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A LA SANTA IGLESIA
D E O R E  N S E.

IL.M0 SEÑOR.

E e blanco de este Libro es publicar las glo- > 
rias de esa Santa Iglesia. Quanto nuevo y an
tiguo he podido recoger de memorias autoriza- 
bles por buenos documentos, se recopila aquí. 
Las principales son franqueadas por V. S. II.™4 
y  como suyas se las debo volver, ya que no con, 
mejoras , a lo menos con respetuosa gratitud, 
dándole eternas gracias por sus honras.

El Theatra de esa Santa Iglesia es un cam
po de prosperidades é infortunios. Antes de ser 
Catholicos los Godos brillaba ya Galicia con la 
gloria de ser el primer Reyno que ofreció á 
Dios el Cetro dorado con los dogmas Catholicos. 
Orense fue la Iglesia en cuyas Aras ofreció el 
Suevo á Dios las primicias de su verdadero cul
to , dando á V. $. U“* y  a todo el Orbe Catho- 
lico, un dia que tardó en amanecer algunos Si

glos.
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glos. Ésta prosperidad continuó muchos años, 
eximido, ese Templo de que el Godo Leovigildo 
intr<¿ugefe en el Obispo? Ariano¿ Perp-fdespues 
que por excesos de los Godos castigó Dios la 
Nación , padeció Orense eLinfortunio de que, 
como á otra%fiuda#s 3. 1̂  arruinasen, dejando- 
dola en estaco Me póder manfeber Prelado 
proprio. De esta angustia respiró por zelo del 
glorioso Monarca Don Alfonso III. que como 
Grande en armas y piedad, restableció la Se
de. Pero volvió i  mentid nuevo iiitá$iWüíb̂ Aíias-~ 
ta que cesando las guerras y f  viendo nuestros! 
Monarcas ser una de; las primitivás, mencrona-J 
da¡en lós ¡antiguos-Gañanes.,' la ¡redajedon íáK'suí 
priínier-honor ^prosperándola con adónerf y  paiM- 
ticulares Privilegios. m i m- mm o a .o -  ^

Este es elíasunto del Libro , con los Santos, ; 
Santuarios:, Prelados ?<y; Varones Slustres ;éé esa? 
Iglesia; y : estofes' Ipí que: consagra; áp.tíisyb? gclo ria 
de: Diós v y perpetua memoria de V¿ SívHt^ strj 
devotísimo y agradecido Siervo
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P R O L O G O .

la Iglesia de Astorga se sigue ahora la Aúnense; y
no solo se sigue en él orden alfabético que nos vie
ne conduciendo , sino en el método de ofrecer sus 

Memorias desde el principio hasta hoy , como en la prece-

Es Galicia la Provincia mas gloriosa de España en la 
multitud de Monumentos y Privilegios Reales , á causa de 
que honrada con la mas ftequente residencia de los anti
guos Principes, y  siendo menos, 6 casi nada, poseída de 
los Moros , tuvo mayor proporción para obtener favores 
de unos Reyes sumamente devotos , que no peleaban tan
to con las Armas , como con Oraciones que movían , y  em
peñaban al Dios de los Exercitos. Al egem-plo del Rey an
daba el Réyno. Señores, y  personas distinguidas se esme
raban en que tuviese Dios parte en sus bienes» Ofrecían 
Donaciones á la Iglesia , y  á cada paso consagraban á Dios 
un nuevo sitio , donde los Religiosos hiciesen Oraciones ai 
Cielo.

De esta piedad de Reyes , y  Señores , provino fa mul
titud de Monumentos , que ilustran á Galicia > y  siendo al 
mismo tiempo la mas privilegiada en serie de Prelados* 
por no haverla dominado como á otras los Moros ; no 
deberá extrañarse que la diferenciemos de todas ías de
más. M uy delicado será (por no darle otro nombre) el 
que sienta lo que aquí acrecentamos. Yo pruebo bien, que 
no es por huir del trabajo. Y  si todas las Iglesias de Gali
cia contribuyeren (como las tengo suplicado) con los do
cumentos necesarios para llenar su historias podremos (s i 
Dios quiere) dejar concluida una Provincia , ya que no es 
consequible, que y o , ni otras dos vidas, acaben las res
tantes. La Santa Iglesia de Orense, y  la del Tomo siguien-:

dente.



te ( que anda ya en la prensa) se han servido manifestar 
de buena fe los instrumentos, que componen sus Libros; 
y  viendo yo  á los Ilustrisimos Cabildos tan francos y  bené
volos , no he podido, ni debido escasear el trabajo, sino 
servirlos en todo quanto pueda.

La gratitud que manifiesto á la Santa Iglesia de Oren
se , no debe dejar fuera á su ilustre individuo el Señor Don 
Francisco Xavier Alvarez de Guntin, Canónigo y  Cardenal 
de esta Santa Iglesia , á quien el Ilustrisimo Cabildo se sir-, 
\ló  diputar para mi correspondiencia cuyo cargo ha des  ̂
empeñado perfe&ishnamente , tomando la molesta fatiga 
de reconocer Escrituras , desenrollar legajos de pergami
nos viejos, y  sobre todo usar de ellos con superiores hij
ees , y  discernimiento puntual, sin preocupación en causa 
propria, que suele deslumbrar á los mas , quando no es; 
mayor la claridad y  fondos de las potencias. A  su plausi
ble diligencia debemos todo lo principal que brillare de 
nuevo en este Libro. Si huviere algo mal puesto en la 
cita de los particulares documentos del Archivo , será ma
la inteligencia mia , no del Señor Alvarez de G untin, que 
$olo es acreedor á las gracias que le doy , y  deben tribu-: 
tarle quantos lean el Libro.

En orden á Escrituras antiguas , tenemos que sufrir 
mientras nos quiten las guerras de los Moros el ocio de 
las letras :-pues aunque algunas de las que ván aqu i, pa
recen originales, con todo eso el tiempo consumidor las* 
maltrató; y sobre la mala formación de las letras, y  mui-; 
titud de abreviaturas, lo peor es la falta de latinidad, sin 
cuya luz no puede á veces discernirse el sentido , ya*por 
la indiferencia á esta, ó aquella voz , y  ya por la misma: 
barbarie. Sin embargo, la substancia del documento que
da franca en lo perteneciente á la Historia , y  esta es la.: 
utilidad ; pues el instrumento no manifiesta vicio por el: 
estilo proprio de la edad¿en que se hizo , antes sería sos
pechosa la elegancia en tal tiempo ; como hablando de 
Vicios de algunas Escrituras, supuestas;con relación á buen; 
tiempo, culpamos la barb,ari£v quc de; ninguu modo secadla;



en documentos legítimos del siglo á que pretendieron re
ducirlas. Diversos tiempos tienen diverso carafter. Infor
mémonos primero del que tratamos , y  no juzguemos indis
cretamente al bueno por el malo , porque eso será no dis
tinguir de tiempos.

La Iglesia de que hablamos, no es de las mas dilata
das, á causa de que el furor de los Enemigos arruino al
gunas veces la ciudad, dejando destruida la D iócesi, de 
modo , que no pudieron continuar los Prelados. Estas des
gracias nos cortan repetidamente el hilo del Catalogo , por 
lo que el volumen del Libro es mas reducido, que otros; 
y  asi nos dio lugar £ ingerir' la continuación de nuestros 
documentos generales, poniendo aquí el Cbronicen del Si-, 
h m t , que sigue á los estampados en el Tomo X IV .

NO-
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En esta segunda edición se han inxerido en 

sus sitios respectivos diferentes correcciones, adi
ciones , y advertencias que el Rmo. Florez te
nia hechas en éste y otros Tomos de su Obra.)
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TRATADO LVIl> *

DE LA IGLESIA AVRIENSE,
hoy Orense.

C A P I T U L O  I.

D E L  N O M B R E  T  S I T U A C I O N
de la Ciudad.

L  no estar rum, acomodó el mismo nom-1 
averiguado bre á esta que dice su po- 
el nombre blacion , en virtud de que 
que los an- Ur significa en aquella lengua 
tiguos díe- el fuego (según dice) y  erC 
ron á la Orense hallaron unas filen- 
Ciudad dé t e s ,  cuyas aguas participan 

Orense , ha sido causa de del fuego , saliendo tau ca- 
aplicarla'muchos los moder- Iienres , que abrasan. Todo': 
nos: pues en lo antiguo di- esto como regido por a rb i-? 
cen se llamó Amphilochta, trio , sin pruebas que Jó den;' 
Aqu* Calida, ó Celen* , Au- autoridad , se rompe con la' 
ría , Obobriga , y Urium. De misma facilidad , negándolo, 
este ultimo hizo Ar^aiz asun- y  esperando las pruebas, 
to , atribuyéndole a los Cal- a Lo mismo sucede con 
déos que condujo a España Obobriga : porque no tiene 
Jáson en la Nave Argos, y  mas fundamento , que el an- 
¡tcordandose del Ur Cbaldao- tojo del fingido Marco M axi- 

Tom, X V I L  A  mo



mo sobre el año 531. y  aun lochia, ó Am philochium , se 
el compañero Julián Peret, halla mencionado en Stra- 
que repitió el¡ O bobriga, no bon lib. 3. pag. 157. diden
le quiso asegurar en Orense, do qüe pararon en Galicia 
reduciéndole á Mondo en Ga- algunos de los que siguieron 
licia [Adver. 38. ) todo lo á Teucro , y  que allí levanta- 
qual muéstrala falta de funda- ron dos Ciudades : una, {la
mento por su misma incons- mada Hellenes ; otra , Am~ 
tanda : pues añadiéifón la ya-f 'philocbi, por háver muerto 
ríante de’ Abobriga( poniendo'" Jálli Amphilóco , con lo que 
A  en el principio) con fin de los compañeros se esparcie- 
alegar á Plinto , que méftcio- i ron entrando tierra adentro: 
na en Galicia, como insignt  ^Apud Callaicos autem come- 
lugar el de Abogriga. Pero nó disse quosdam , qui Teucrum 
reflexionaron en Ja situación, in bellum fuerqnt secuti, ibi- 
muy impertinente para apli- que fecisse artes, quorum una 
caria á Orense , pues la co- Hellenes diceretur $ altera Ara- 
loca éntre los pueblos de la philochi: mortuo scil. ibi Am~ 
costa (que recorte) sobre la philocbo, &  sociis usque ad 
boca del M iñ o , correspon- mediterránea vagatis. La He
diente h Bayona. Aquella A ; gada de los" griegos á Galí- 
del principio le sirvió tam- cía se halla tan recibida, ra 
bien á A rgaiz, para acercar- mo se podrá ver en el Tom o 
se mas a la voz de Auro- X V . pag. a i.  Pero s«gun los 
triga , que dijo se havia des- que tratan del sitió donde 
figurado en Abrobriga ( po- hicieron asiento í ?. no. perté- 
riendoé por v , y  suprimien- necieron á Orense , sino á 
do la r ) por cuya transflor- las costas, desde el Duero á 
marión de Obobriga en Au- Bayona: y  en el caso pre- 
robriga, sacó el nombre de3 sente de la Ciudad Ampbilo- 
Civitaf Aurieysis. i  que e s h o y ; cb i ,  muestran las; palabras 
Orense.. Pero como esto es referidas , que. era marítima; 
quitar y  poner arbitraria- pues fundada, y  muerto allí 
mente, no se debe poner en Ámphiloeo, se esparcieron 
ello atención seria, porque los compañeros por,., lo, rae* 
la precisa mención lo'deja,') diterraneo, ó tierra adentro:, 
desarmado para el crédito. ;; y,, esto favorece[ mas á que 

3 El nombre de Ámpbi- estaba la Ciudad en la eos--,
tas:

a España Sagrada. Trat. 57. Cap. 1.



Nombre * v situación de la Ciudad.
I ta s : y  como Orense no es 
| litoral 5 parece que suponíen- 
| do tal Ciudad de Amphilo*
\ chía en Galicia , necesitan 
i alegarse nuevos documentos 
[ en prueba de que estuvo 
í tierra adentro, donde Oren- 
; se: pues de otra suerte que- 
\ da la contracción de tal si- 
I tio desautorizada, como es- 
l r'ablecida sin pruebas.
; 4 Lo mismo sucede en
: el nombre de Aqme Calida^
! ó Celente, Huvo en Galicia 
J Cilenos , 6 Celenas. Tenían 
| - la población de Aqute Calida  
l á quien sola menciona Pto- 
M lomeo en los Cilinos del Con- 
| vento de Lugo. Pero según 
|  el mismo que la menciona,
|  no puede contraerse á Oren- 
|  se : porque la pone debajo 
|  de Iría , occidental a Lugo,
| y  distante de la costa en so- 
| los quarenta minutos ; nada 
| de lo qual es prueba de que 
| estuvo en Orense , sino de 
| que no lo estuvo. Convénce
la se mas claramente por eí 
: Itinerario de Antonino , á 

quien también alegan para el 
; nombre de Aguas Celenas: 

pues'estáis sin duda nó per
tenecen á Orense ; pues eran 
primer lugar donde iba el 
que caminaba desde Braga 
á Astorgá por mar ( según 
consta por el víage1 marítimo,

en que señala i6y. StadiosJ 
y  el que sale por mar de Bra
ga , repugna que haga en 
Orense la primera mansión. 
Lo mismo declara en el via- 
ge por tierra , señalando d¿ 
Aguas Celenas a Iría , doce 
m illas, ó tres leguas , lo quq 
no puede aplicarse á Oren
se. El caso es , que viendo 
los Autores cn ! Órense las 
Burgas, ó aguas calientes, 
con sola esta alusión, sin re
parar en la situación, ni en 
que debajo de Iría huvo y; 
hay ácia la costa el lugar lla
mado Caldas, insigne por sus' 
aguas ; aplicaron á Orense 
el nombre que los antiguos' 
citados dieron á otro pueblo 
muy distante.

y De aquí nació que e f  
Cardenal Aguirré pensase ha-  ̂
ver correspondido á Orense; 
el Concilio que dice congre-1 
gado1 en 'Celemí*. ( Tom. ,2 .  
Corfdtl. pag. 2of.)  Pero nt 
el Concilio fue en Cdenes* 
ni aun dado esto resultaba 
haverse congregado en Oren
se : pues no la corresponden 
los ñómbres de Aquae Ca
lida:., b C d en es: y  asi se ccH 
nocerá ía utilidad de exa
minar la antigua 'geografía,-, 
por mezclarse con otras ma
terias muy notables.

6 Desembarazados de 'los 
A  z nom-



nombres referidos, resta el 
He Auria. Este es él legitimo 
de Orense , conservado has
ta hoy : pero el origen no es 
cierto pues unos quieren 
cacarle del latín, por el oro 
(aurum ) que atribuyen al rio 
M iñ o : y  otros despreciando 
la opinión, le hacen nombre 
moderno., posterior al de 
Orense, diciendo que Orense  ̂
no proviene del oro ? sino de 
Ja lengua de los Suevos , que 
dominaron en Galicia , y lla
maron á esta Ciudad Warmsee 
(esto e s , lago caliente) pasan
do luego el uso á Waremse, 
y  finalmente a Orense , y  aña
den que los que ignoraban es
te origen , usaron en latín la 
voz de Auria , como si provi
niera del oro. Asi Ludovico 
Nonio , D. Nicolás Antonio* 
y  otros con Al var Gómez en 
la Vida del Señor Cisnerós, 
pag.98S.de la España llus- 
da Tomo I. Pero también esto
padece dificultades.*.

7 Que el nombre de Au- 
ria fuese puesto por los que 
ignoraban el origen de la voz 
Orense derivada de Warensep 
no se puede autorizar : antes 
bien convence lo contrarió el 
Concilio de Lugo del tiempo 
de los Suevos, donde existe 
la voz , que aunque (como 
fcpy le tenemos no es Escrltu-

Trat. $7 . Cáp> 1.
ra original) parece el docti- 
mentó mas antiguo del asun
to , formado sobre otro del 
tiempo de los ;Sbeyos legiti
mo en quanto á la substan
cia de erigir nuevas Sedes, 
y  señalarlas limites. Pero sin 
esto supone el nombre de Au- 
ría el Concilio segundo Bra- 
carense , quando da titulo de 
Auriense al Obispo : y  este 
Concilio , como fue reynan- 
do actualmente los Suevos, 
sabría bien el nombre de la 
Ciudad , si ellos le huvieran 
puesto. No puede pues de
cirse qué usarían la voz de 
Auria ,:>por Ignpt^r, el nom
bré de los Suevos ■: sino que 
esta era la que venía de lo 
antiguo.

8 Tampoco hay funda
mento para atribuirles que 

impusiesen nombre nuevo á la 
Ciudad ; porque aunque en 
caso de hacer les Suevos una; 
población nueva , pudiesen 
valerse, de su idioma , para, 
ponerla nombre ; no asi en 
Ciudades mas antiguas: pues 
su prá&ica nos muestra , que, 
no pensaron en mudar los 
nombres que "hallaron. Bra
ga ( que fue su C ap ita l) se? 
quedó Brácara : Lugo , A s- 
torga , T u y  , y  las demás 
que conocemos , conserva
ron el nombre que tenían..

Pues



Pues que' fundamento hay 9 El moderno Bulla en 
para decir que á sola esta sus Memorias sobre la len- 
Ciudad se le mudaron ? Lo gua Céltica , recurre á la 
cierto es , que los Barbaros lengua de aquella gente , que 
no tenían el genio y  gusto sabernos vino á España : y  

que los Romanos sobre ín- dice que Or significa en ella 
troducir nombres de su len- agua ; y  Bnnes , ó Eans, co- 
gua. Tampoco los Autores sa caliente : por lo que re
atribuyen á los Suevos la duce a los Celtas la voz de 
fundación de Orense , y  la Orense por la agua caliente.

Nombre, y situación de la Ciudad. 5

suponen antes en tiempo de 
los G riegos, y  de los R o
manos. E l nombre que Tu
viese antes , ese conservaría 
después : porque (como va- 

í; mos arguyendo) el exemplar 
de las demás Ciudades prue- 

£ ba que no alteraron nom- 
| bres. Pues como se llama- 
ir ba antes de los Suevos? Ya 
|  vim os, que no se prueba el 
|  nombre de Amphilochia : ni 
I  la corresponde el Aquae Ca- 
| lidas de los Romanos. Ahora 
| idecimos , qué tampoco los 
I Suevos la pusieron nombre. El 
I que subscriba esto , dirá que 
¡ Auria no provino de Oren

se , ó Waremse , porque no 
huvo mntacion de lo anti
guo. Resta pues , que el 
Auria es mas antiguo que 
los Suevos , y  por tanto se 
halla en el Concilio mencio
nado de aquel tiempo : y  
este es el que debemos re
conocer antes de los Sue- 
yos.

T m . X V ¡ L

Pero esto tiene contra si el 
ser etimología de la voz 
moderna , no de la antigua: 
pues el nombre que provi
niera de los Celtas havia de 
ser el mas antiguo, no solo 
antes de los Suevos f sino 
antes de los Romanos. Y í 
esto no se verifica en Orense, 
cuya voz es moderna , qué 
no se oye en documento 
del tiempo de los Suevos, ni 
de los Godos , sino después 
de los Saracenos : y  como 
el conocido en lo mas an
tiguo es Auria , y h este no 
corresponde la citada deri
vación de los Celtas , no sir
ve para el asunto. Bullet pro
bó poco , por adoptar de
masiado. Cuidó de nombres 
modernos , que no pertene
cen á los C eltas$ y  á veces 
violenta el indubitable origen 
de la voz antigua, como se 
verá en Emérita.

10 Si los Romanos In
trodujeron la voz de Auria.

A  3 cor-i



corresponde la etimología al 
latió , por el tema de -^a- 
Tum , sin que obste el que 
hoy no se conozcan minas 
de este m etal, ó no se des
frute el que ministra el M i
ño , pues en lo antiguo fue 
otra cosa : y  al hablar de 
T u y  referiremos lo que pa
saba en tiempo de Phelipe
II. sobre el oro del Miño. 
En aquel Obispado nos ex
presa la citada Escritura de 
los Suevos el pueblo Aureas: 
señal de que esta voz no era 
peregrina por aquellas co
marcas.

n  Si aun no aquieta es
te origen , puede la misma 
incertidumbre conducirnos á 
otro discurso sobre si Amia 
tiene alguna desfiguration, 
que viniese de otra, v. g. de 
Auregium, en que hay mas 
fundamento : porque el insig
ne Gallego Idacio dice en su 
Chronicon ( sobre el año 4. 
de M ayoriano, pag. 380. de 
mi 1. edición, d 378. de la
2 .)  que Remismundo taló 
las cercanías de los Auregen- 
ses, y  partes marítimas del 
Convento de L u g o : Remis- 
munáus vi ciña pariter Aure- 
gensium ¡oca , &  Lucensis Con- 

ventas marítima popal atur ( an
uo 4 ¿o .) El Convento de 
Lugo llegaba á Pontevedra

6  España Sagrada 2
por la costa: Orense és me
diterráneo , pero confinante: 
y  por tanto" el juntar Idacio 
los Auregenses con lo marí
timo de Lugo , favorece al 
territorio de Orense , asi por 
lo geográfico, como por lo 
político, en virtud de que 
esta Ciudad ha sido sobre-, 
saliente por su situación jun
to al M iñ o , y  población ma
yor que los pueblos de aquel 
territorio, lo que la hizo 
ser ilustrada con Silla Ponti
ficia. Todo esto la supone fa
mosa desde tiempos muy an
tiguos: y  hallando por allí 
el nombre de los Auregenses, 
que se acerca mucho al ac
tual de los Aurienses > pode
mos recelar si este es desfigu
ración de aquel ( pues hay; 
otras mayores variaciones) y  
en tal caso será la etimología 
una misma. Y  si Auregium 

~no fue latino, tampoco Id 
será el a£tual.

ia  Todo esto proviene 
de la corta noticia que - los 
Geógrafos Griegos y  Roma
nos nos dieron de lo medí-, 
terraneo de Galicia : porque 
Plinio , copioso en otras 
partes, aquí es muy escaso. 
Ptolomeo, demás de su des
orden , no demarca lugares 
entre Lugo y Braga. Anto- 
nino dirige los viages de Bra-

rat. $7. Cap. 1.



Nombre* v situación de la Ciudad.
| ga á Astorga por mas ani- 
¡ b a , y  mas abajo de Orense. 
¡ Las Inscripciones, que pu- 
í dieran suplir mucho > se han 
 ̂ consumido, ó no han cui- 
\ dado los de Orense de pu-> 
■' blicarl as. No falta quien re- 
; curra á la de Chaves , en 
; que nombrándose diez Con-, 
J cejos de Galicia, el segundo 

es AOBRIGENSer. Pero si 
uno quiere corregir aquí A u- 

j robriga, orro recurrirá al 
í Abobriga de Plinio ; y  asi 
* no tendremos cosa cierra.

Puede ser que picados de 
] mejor gusta los Ciudadanos, 
i soliciten reconocer sus pie- 
| dras, y  que alguna nos ase- 
| gure el nombre antiguo. 
| Mientras tanto insistimos en 
| el de A a ria , que recibido 
1 sin saber el origen , pide ser 
F reconocido por el mas an- 
í  tiguo.
| 13 Su situación es al mar*
¡i: gen del rio Miño , unido ya 
í con el S il, que la baña por 
? el norte, y  riega su ameno 
; V alle , adornado de frondo

sos arboles, y  enriquecido 
: con muchas y  buenas viñas, 

que juntas con las demás del 
O bispado, no solo le pro
veen de vino con abundan
cia , sino que sobra para sur
tir otros países. ,

14 Lo mas notable son

las fuentes, que llaman Bvr-  
gas , á la parte occidental 
de la Ciudad, y  forma un 
continuo portento de la na
turaleza , no solo porque ni 
crecen , ni menguan (con
servándose iguales en Invier
no y  Verano ) sino por sus 
raras circunstancias. Los prin-r 
cipales manantiales son tres:> 
uno tan caliente , que no 
puede sufrirse ni media A ve 
María. Su caudal es como 
del grueso de una pierna. El 
segundo caño brota á 25. 
pasos del primero, pero no 
sale tan caliente. Las aguas 
de ambos sirven para lavar 
piaros y  colar ropa , sin ne
cesitar de leña para calentar 
él agua> que es providencia 
de la naturaleza, por no 
haver madera de corte en 
los contornos, y  se conser
va mas el calor en estas 
aguas , que en otías calenta
das á la lumbre. Reposadas 
y frías sirven también para 
beber, y  aun son medicina
les para algunos achaques, 
sin que tengan color , olor, 
ni sabor á cosa peregrina. 
El tercer manantial brota 
o ch o , ó diez pasos del se
gundo , pero de calor tan 
intenso, que aplicando poi 
medio Credo manos de Car
n ero , ó^de I?aca, pelan y  

A  4 ar-



arrancan las uñas, y  si las 
detienen algo mas , salen co
cidas, Este maniantal tiene 
olor y  color de azufre. To
dos arrojan humo y  efluvios 
tan ardientes, que no per
miten hielos, n iq u ela  nie* 
ve quaje en sus contornos por 
mas que la Ciudad se cubra 
de ella. Pero esto causa tam
bién que sean mas ardientes 
en Verano aquellos barrios: 
y  junto esto con la abundan
cia de frutas de que es libe- 
ralisimo el terreno , se repu
ta poco sano, contribuyendo 
el ardor , y  el desorden con 
que en especial los mozos sir
ven al apetito de las frutas,

C A P I T

8 España Sagrada* !
15 El terreno dé la Dió

cesi es muy quebrado y  
montuoso , pero entre aque
llos montes se forman valles 
muy fértiles. Abunda en ca
za , frutas , castaña , viñas, 
Bacas, y  pesca. Sus rios son 
el M iño , S i l , Arnoya , L i
nda , Tarnaga , A via , Bubal, 
y  otros. Tiene también ve
nas de metales, sobresaliendo 
la de estaño ( cerca de Mon
terrey) mas puro y  limpio 
que el de Inglaterra.

16 Confina con los A r
zobispados de Braga , y  San
tiago : con ias Diócesis de 
Miranda de Duero ( en Por
tugal) T u y , Lugo, y  Astorga,

ü l o  i r.

Frat. £ 7 .  Cap. 1 .

ALGUNAS POBLACIONES ANTIGUAS.
1 T  A  escasa mención 

I  j que hicieron de 
pueblos de Galicia los anti
guos , nos priva de noticias 
geogtaphicas de estas D ió
cesis. El Itinerario es el mas 
apto para descubrir algunos 
lugares por las distancias que 
expresa desde Braga á Astor
ga en el tercer viage de los 
quatro que propone de una 
Ciudad à otra : el qual .ca
mino corría desde Braga por

unas Montañas muy altas y  
dilatadas , que llaman Mon
te Geres en el límite de Por¿ 
'tuga! y  Galicia * á cuyo ca
mino llaman te Geira , obra 
soberbia de Romanos , qué 
con varias calzadas , puerH- 
tes l y giros f  formaron uñ 
camino llano entre ías aspe
rezas : y  aunque hoy no se 
pra&íea este camino por lo 
deteriorado , perseveran sus 
vestigios en varias coiunas



miliarias 9 por las quales se dia legua de Santa Comba, 
conoce ha verse hecho esta donde estuvo el cuerpo de S.

Algmás pobíaciónes antiguas. 9

obra en tiempo de los Ves- 
pasianos , continuada por 
Trajano , y  otros posterio
res , como se ve' en Conta
dor Tom. 2. de las Memo
rias de Braga : donde sigue 
la referida via militar desde 
Braga hasta entrar en Gali
cia , y señala la primera man
sión , llamada Salaniana , en 
la Feligresía de Moymenta , en 
que se hallaron vestigios Ro
manos , y  una piedra que de 
allí á Braga expresa las 2r. 
millas que cuenta ei Itine
rario.
; 2 Pero rio vá bien fun
dado : porque son mas los 
égemplares que proponen on- 
te rñillas de Braga á Salania
na : y en esta suposición estu
vo jumo á Santiago de Ville- 
]a , donde el mismo Contador 
ofrece la Inscripción publi
cada por Brito con diez mi
llas de disrárieia hasta Braga* 

3 Prosigue Conrador has
ta dejar su Vía dentro de Ga
licia , á nueve leguas y me
dia de Braga y b  38. millas, 
que es el espado señalado en 
la Inscripción que D . Mauro 
Castella estampó en el foh 
i  5 8. b. y  propone como exis
tente en los Baños de rBdhde 
(dentro ya de Galicia á*mé*-

Torquato. ) Por allí venía la 
vía militar : pues en la mis
ma Iglesia de Santa Comba 
hay una colima dedicada L A -  
R 1BVS V 1A L 1B V S (según 
propone el mismo D. Mauro) 
y  unida ésta con la de los Ba
ños A  B R A C A R A  A V G . M¿ 
P. XXXVIII. no hay duda en 
que iba por allí el camino : y  
consiguientemente se descubre 
el sitio de la segunda mansión 
del Itinerario llamada A Q V IS 
O R IG 1N IS , en que el Itine
rario propone XXVIII. mí-* 
lias > que juntas con las once 
de la precedente Salaniana, 
forman 39. desde Braga has-« 
ta Àquis Originisi Acaso Ja 
Inscripción de los Baños de 
Bande tenia los mismos nú
meros XXXVIIII. y  el poco 
escrúpulo del copiante leyó 
38. à causa de que en el uso 
modèrno solo ponemos con la 
V  y las unidades el numero 
de och o, y  no el de nueve, 
corno usaban antes. Pero pres
cindiendo de esto no altera 
nada lá corta diferencia de 
una milla : ò porque la pie
dra de las 38. estaba un po
co antes , y  la pasaron allí; 
í> por lo dicho, de que el co
piante despreció una unidad* 
- 4 Sabemos por estes do*-

cu-
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cumentos que la mansión de 
Aquis Originis corresponde 
á los Baños de Bande i lo í. 
por la distancia de las millas, 
y  por saber que la via mili-? 
tar iba ppr a llí: lo 2. por la 
combinación del nombre de 
A Q V lS  én la mansión , y  de 
Baños en el sirio a£tual i  y  
acaso por el Qrigiriis:
pues las Aguas de estos Ba
ños no vienen de afuera, si
no que brotan en el mismo 
sitio , y forman un Estanque 
grande ? cercado de piedra, 
cuya agua es caliente* Pero 
tampoco es firme el diítado 
de Originis : pues algunos 
Códices ponen O glrinis: por 
lo que Zurita sospechó si era 
nombre de.--gentes, El * Rave
na te pone Aquis Qc&rensis* y  
asi la etimología se expone á 
varias sospechas: pero el si
tio queda con mas firmeza*

í - g ü  A R Q U E  R N  O S.

S En el Convento Jurí
dico de Braga mencionó Pii- 
nio á los ]¿uerquernos> PtO- 
Jomea los escribió Guacemos: 
.el Ravepate v Cénenos : la 
Inscripción de Chaves ¿aar- 
qaernos : el Itinerario Quer- 
quennos ; y. el tema es jQuer~

Caxbailo, ¿eonvunss eu-aqqellá

tierra, pues por lo mismo re-* 
fiere Plinio otros Quarquer- 
nos en Italia lib. 3. cap. \g.t 
entre cuya variedad parece 
debe adoptarse fo t  en la pri* 
mera silaba , como en quer-*?
tUS*

6 Su situación la ha in
vestigado con esmero el Cl* 
Benedictino Sarmiento en pa- 
peí que me ha comunicado:, 
y  cotejada la distancia que 
después de Aquis Originis po
ne el Itinerario á A Q  V I S  
Q V E R Q V E N N IS (que son 
14* m illas, o tres leguas y¡ 
media) yiene a dar en un lu  ̂
gar llamado hoy S. Andrés de 
Zatracones i á quien favorece 
la distancia, mencionada , el 
vestiglo del nombre , y  una 
Fuente copiosa r que todo au
toriza el Aquis Querquenis del 
Itinerario : porque la distan
cia de la segunda, mansión a 
la tercera es la que hay de 
Bañps, de Bande á Zarraca
tines: y  este nombre nos dés<* 
cubre ser aquel terreno de 
Quarqucrnos, ó Querquer- 
n o s: pues como de aqui pasa 
el Ravenate á Cércenos * fa-

f. i , . . , * ' •

cilmente puede pasarse á Ce- 
requenos, y  Zarracones  ̂ por 
la frequente mutación de C  
en Z  , de A  en E ( como 
Aparquemos y  Qucrquernos) 

una; R; en dos.(£om o
A rio



A no y  A rrio .)  En esta con- Quarquernos acabe íde con
formidad es el aftuál Zarra- vencer la situación.

Algunas poblaciones antiguas. 11

cones vestigio de los Quar
quernos : y  nos püede asegu
rar de que allí vivieron los de 
aquel nombre.

7 Descúbrese también la 
etimología de la voz a&ual, 
que no es mas distante de 
la antigua * que Valdeorres 
de los Gigurros ? y  una pro
viene de o tra , como digi- 
mos en el Tomo preceden
te* Fovoreciendo pues al ter
ritorio de los Quarquernos 
el nombre que persevera en 
Zarracones, se añade el agua 
de la Fuente « para fijar allí 
el Aquis de Antonino. Lla
mase hòy Fonte Cal da tuga, 

que parece se deriva de Ca
lido , y  viene encanada des
de el Norte ; brota en el lu
gar , y  riega el campo por 
un quarto de legua. Acaso 
tuvo también Estanqué en 
lo antiguo. Hoy muestra el 
lugar haver sido notable po
blación , pues se compone 
de tres barrios, dos Torres, 
y  un Castillo nô  muy apar
tado , cerca del qual pasa 
un pequeño r io , diverso de 
la Fuente referida. Puede ser 
que con esta prevención ve
len los de aquella tierra por 
si aparece alguna piedra , que 
con el nombre aniiguo de

8 La Inscripción men
cionada de Chaves se pon
drá luego y donde nombran
do diez Ciudades concluye: 
Q V A R Q V E R N I. T A M A - 
G A N I , los qualés eran con
finantes : porque él rio T a - 
maga (d e quien lds Tama- 
ganos} nace mas abajo del 
sirio mencionado de los Quar-. 
qucrnos : y  ambos ocupan 
la parte superior de Chaves* 
donde sé puso la memoria: 
y  según la situación declara
da vemos la proporción de 
que se nombren los Quar
quernos en la referida Ins
cripción : pues era uno de.los 
principales lugares,de aque-? 
lia parte.

L l  M I C O S .

9 Menciona también la 
referida Inscripción de Cha
ves a los Limlcos , que to
maron el nombre por el rio 
Lmia , el qual con los L i- 
micos es natural de esre 
Obispado : pues nace en el 
lago Bcon acia el Sudeste de 
Orense sobre Guinzo en una 
llanura nombrada por el la 
L i m a ,  que se extiende de 
Oriente a Poniente por es
pacio de tres leguas 9 y  por

te-
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todos lados la defienden mon- y  llaman à dicho sitio la Ciu'm 
tes, que son tan fe'rtiles como dad, aunque solo persevera 
el valle. En la parte oriental una Ermita dedicada à S. Pe
de .esta llanura se extiende dro : y  aquí estuvo la Ciudad 
de Norte à Mediodía un de los Li micos, según prue- 
monte llamado do Viso , que ban las Inscripciones que pu- 
ácia Poniente tiene un llano simos en el Prologo del Tom. 
como de dos millas de cir- 12. y  tocan à este sitio: la 
cunferencia , que domina y  una es 
registra la planicie del valle,

IMP CAES DIVI H a i 
R IA N l F DIVI TRAIAN#
PARTHICI NEP DIVI 
N ERVAE PRONEP 
A  ELIO HADRIANO 
AN TO N IN O  A V G  PIO,
PONT M TR1B PO T 
l i l i  COS 111 P. P 
fiVITAs LIMICoRVM

1 3  °triM P CAES D IVI T R A  
1A N I PARTHICI F 
DIVI N ERVAE NEP 
T R A IA N O  H AD RIA 
N O  AVG  PO N T 1F 
M AX. TRIB. POT. X VI 
COS. III. P. P. CIVITAS......

l o  El final que está bor
rado , diría sin duda después 
de C  ivitas LIMlCoruw , co
mo en la precedente , pues 
ambas existen en un sitio, 
y  por ellas sabemos donde 
estuvo la Ciudad de los Li- 
micos, pues son piedras geo- 
gtaficas, que hablan en nom

bre de la República , y  exis
ten en el lugar primordial, 
como prueba la situación en 
despoblado , y  en altura, 
cerca del nacimiento del rio 
Limia , donde corresponde 
señalar la Ciudad de los L i-  
micos , aunque no huviese 
oteo fundamento : por lo

que



■ uMgunar poblaciones antiguas. i
<|«S estando apayado con los 
referidos , no debe quedar 
mas duda en la reducción de 
la Capital de los Limicos al 
sitio referido , que en sí mis
mo brindaba á los antiguos 
para la fundación de una 
Ciudad , por la elevación del 
terreno , que les favorecía 
para la defensa , cuyo buque 
bastaba para una buena po
blación , en sitio que predo
mina al valle , surtido de agua 
por la misma naturaleza , pues 
en el mismo monte del Viso 
brotan dos Fuentes copiosas 
y  perenes de bella agua , y  
formam un arroyo que puede 
surtir á dos Molinos. Tiene 
también el sitio diferentes 
fragmentos de sepulcros , pie
dras labradas , ladrillos , y  
aun Monedas antiguas, que 
todo califica la población , y  
sería en aquel tiempo forta
leza de las principales, por
que demás de lo que domina, 
al Valle , se levanta al-Sudes-, 
te del: monte un pequeño cer
ro , cuya, parte superior es 
llana con. una milla de cir
cunferencia , cercada al re
dedor de foso y  contrafoso* 
que en todo tiempo podía 
hacer muy -difícil su con
quista*

n  Estos Limicos se hi
cieron muy famosos entre

los Gallegos : por lo que son 
muy mencionados en docu
mentos antiguos, asi de Ins
cripciones , como de Geó
grafos : pues demás de la 
Inscripción mencionada de 
Chaves , en que están los 
Lim icos, quedó su Ciudad 
perpetuada como patria de 
algunos individuos , como 
se ve en el Tomo X V . pag. 
77. en Inscripción puesta en 
Tarragona á M. Flavio Sabino, 

natural de Lirnica , su Duum- 
v i r , y  Sacerdote Flamen del 
Convento de Braga : y  otra 
en Salengre Tcm . III. col* 
857. cap. 7. de un Pompeyo 
Rufo , y Calfurnio Vegeto , am
bos Limicos , enterrados en 
Antequera. Y fuera de estos 
se hallan mencionados á los 
Limicos en Pimío sobre el 
Convento de @Mga , y  en 
Ptolomeo con la voz de Fo- 
rum Limcor&tns En Antonino, 
y  en el ¡Ravpnate hay men
ción de- oír© Limia 5 pero 
muy diverso lugar del presen
te : pues aquel distaba de 
Braga solo quatro leguas, esto 
es, 18. ó; 19. millas, cerca 
de donde hoy Ponte de Li
ma : pero Ja Ciudad de los 
Lim icos, p Forum Limico- 
rum de Ptolomeo, y de las 
dos primeras Inscripciones, 
es muy diversa ele Ja de An-
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tonino, según convencen las 
distancias, sita la Capital al 
nacimiento del rio Limia , y  
Ja mansión del Itinerario, no 
lejos de la entrada en el mar* 
Lo mismo convence Ptolo- 
m eo: pues aunque está des
ordenado en la situación de 
Braga, y  de la boca del L i
nda , no coloca al Forum Li- 
micorum acia la costa , sino 
en lo mediterráneo , como 
convencen sus Tablas puestas 
en el Tomo X V .

12 Por tanto no hicie
ron bien Celario y  Weseüng 
en aplicar el Foro de Ptolo- 
meo k la mansión de Anto- 
nino : pues e'sta caía muy 
cerca de la boca del Limia, 
á quatro leguas de Braga, 
de que distaba mucho el 
Forum , y  Ci vitas Limcorum 
de las mencionadas Inscrip
ciones , y  de Ptolomeo* Pero 
tienen disculpa los Autores* 
por no haver visto los men
cionados documentos , y el 
sitio en que se hallan, es muy 
dentro de Galicia en la pre
sente Diócesi de Orense* A  
la qual por lo mismo re
sulta una gran gloria de ha- 
ver nacido éri ella el Insigne 
Obispo Idacio \ continuador 
del Chronieon de S. Gero-

nym o, que publicamos en el 
Tomo IV. y  allí mismo con
fiesa haver nacido en la Ciu
dad de Lemica, la qual debe 
contraerse á la présente "de 
los Lim icos, como digimos 
en el citado Tomo num. 34. 
del Idacio ilustrado.

Del rio Limia , llamado 
también del Olvido , que na- 
ce en este territorio , habla
mos ya en el Tomo XV*

B IB  A  L O S .

13 Entre los pueblos del 
Convento Bracarense nom
bró Plinio á los Bibalos, sin 
darnos mas noticia que el 
Convento y  el nombre. Pto- 
Jomeo tratando de los Biba
los en el mismo Convento 
( esto es en la clase de los 
Gallegos Bracaros, que con
trapuso á los Lucenses) nom-* 
bra Unicamente á Forum B/- 
haloramm La famosa Inscrip
ción de1 Chaves que dimos 
en el Tomo IV* §. 4. del Ida
cio ilustrado f y  se vá á men
cionar dice, que una de las 
10. Ciudades , que hicieron* 
aquella dedicación á los Ves- 
pasianos, era la de los Biba
los. Y  porque son de Gali
c ia , la ofrecemos aquí:

- ¿

¿ i „ j ’ - i j . -
a -
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C IV IT A T E S  X
A Q V íE L A V ÍE N SE S. AOBRIGEN S.

BIBALI. C O E L E R N . EQVAESI 
IN TER AM nICL LIM 1C I. A E B ISO C  

Q V A R Q V E R N I. T A M A G A N I

La dificultad es averiguar el 
sitio 5 cuya decisión pende 
de que se descubra alguna 
piedra que nombre la C iu
dad , como sucedió con los 
Limicos. El nuevo Lexicón 
Geographico de Baudrand 
hace dos reducciones : una, 
que es Fomilím : otra , que 
Celme : y  cada una parece tan 
desconocida ó m as, que el 
nombre antiguo. A rgaiz en 
el Tomo III. pag. 267. dice 
que el pueblo Bubal aplica
do á Orense en la división 
de los Suevos ( en que otros 
leen Bebalos) es la tierra de 
S. Esteban de Ribas del Sil, 
á cuyos montes llamaron los 
antiguos Búbalos y hoy 
Bubaces , acaso , dice , por 
los Búfalos, que se criarían 
a 11 i, Pero esta voz Bubal per
severa hoy en el Arcedianato 
de Buhai y  en el rio Bubal, 
que sobre Orense entra en 
el M iño por su banda occi
dental. Este es el denotado 
en la división de los Suevos 
como territorio de Orense, 
pues lo es hasta hoy ; pero

no son estos los BIhalos de 
Piinio y  Ptolomeo , porque 
aquellos tocabán al Conven
to Bracarense, y  el rio Bu- 
bal era del Lucense, pues 
corre mas alto que Orense, 
y  si esta pertenecia al Con
vento de L u g o , (como di
remos) mejor le pertenecía 
el territorio del referido rio: 
y  asi debemos recurrir mas 
abajo.

En efedo Ptolomeo co
loca á los Bibalos debajo de 
los Tiburos y  Egurros, que 
dejamos ya reducidos á los 
de Tribjs y  Valdeorros. De
bajo de estos nace el rio Bi- 
bey, que baja por Vi ana dtl 
B o llo , y  nuestra Señora de 
las Ermitas , á meterse en el 
Sil por Tribis, y  debajo de 
Valdeorres, junto a) Monte- 
futado. Y  esta situación , con 
el nombre de Bibey , pueden 
conducir para poner allí á 
los Bibalos, cerca de la men
ciona da Viana* Esto cae aí 
oriente del nacimiento d d  
Limia , y  de los Lim icos, en 
una latitud, y  muy cerca

nos*



1 6 España Sagrada. Trat. $ 7. Cap. 2.
nos. Siendo pues los Lim i- dicho en el Tomo XVT. pgg, 
eos del Convento Bracaren- 14 sobre que el rio Bibey, 
se j es conforme la situación que corré entre Tribis y  
referida , para quelos Biba- Valdeorres, es el rio B i baló
los fuesen también de aquel rum : y asi "aquí dejaremos 
mismo Convento. Finalmen- reducidos á los Bibalos. 
te confirma esta situación lo

C A P I T U L O  III.

P R I N C I P A L E S  M O N A S T E R I O S
de este Obispado.

UN A  de las cosas sagra- taña y  soledad huvo antí- 
das de este Obispado guamente Convento que sir- 

son los Monasterios que le vio de refugio á los que bar- 
ilustran , famosos por su an- Jándose del mundo querían 
tiguedad y  observancia, y  asegurar el Cielo. Con la 
conducentes para las noticias entrada y  guerra de los Sa- 
Eclesiásticas, por las repetí- rácenos quedó desamparado: 
das veces, en que es preciso y  faltando habitadores vino 
mencionarlos en las vidas de al suelo. Recobrado por 
Obispos y  de Santos. nuestros Reyes el territorio

volvió á reflorecer el amor 
S. E S T E B A N  DE RIBAS  de habitar los desiertos : y  

de SU. como un insigne desprecia-
dor del m anió , llamado 

1 Sobre la Ciudad de Franquila, reconociese aquel 
Orense tres leguas al Ñor- sitio , y  le hallase muy aco^ 
des te hay una elevada mon- modado para emplearse en 
taña a la orilla meridional vida espiritual; resolvió acu- 
del rio Sil poco antes de dir al R e y , valiéndose de la 
meterse en el M iñ o , en el mediación del Conde Gutier 
territorio llamado Búbalo, se- Mcnendiz , padre de S. Ro- 
gun dice el Privilegio dei sendo : los quales fueron 
R e y , que mandó labrar el juntos al Valle de Varoncelo  ̂
Monaster io. En aquella mon- donde á la sazón estaba e l

R ey



'Mtim&mosde' estê Obfápdffi ty
R e y  D. Ordoño II. y  le ro-¿ 
garon se sirviese restaurar la 
fabrica del mencionado sitioy 
como lo h iz o , erigiendo. e¿ 
^Monasterio con nombre del 
Frctomartyr $• Esteban ¿  y  
dotándole con término redon
do.

2 D e aquí provino lla
marse el Monasterio do &  
Esteban^ por el titular, y ’ de 
Ribas de Sil , por el sitio, 
al margen del rio Sil. Fetra- 
rio^en las notas al Catalogo 
General de los Santos , nom
bró Ripense á esté Monaste
rio i( hablandcr de los Santos 
Obispos que se veneran a!Ir) 
pero erró la ribera , ó ripay 
recurriendo á Ribadavia , que 
está diametralmente opuesto 
á S. Esteban v y  ho á orilla 
del Sil i sino del M iñ o , quarn 
do lleva ya incorporado el 
Sil. . : n : :
- 3 El .tiempo de esta, fure? 
dación n a  se hallái ávenguar 
do. Bóiando leyó en M aciza 
que el Rey D; Ordoño- Je 
fundó : y  .como no dice t qual 
Ordoño i y Bolando teni^ 
pocos Libros Españoles !  út> 
supo si fue el primero de 
aquel nombre r b el segun
do. Eatre nuestros Aurores 
consta que fue el segundo, 
cuyo rey nado empezó en el 
año de 914. Pero aunque la

Tom. X V ¡L

Escriptuta de dotación" expre^ 
sa el año séptimo ¡ no con* 
vienen los Autores en el de 
bcdata', por estar la Era *mal 
conservada * ó no bien errten-f 
didá. ^Morales d ice, que es 
laE ra p o^  { ñ h  1 f i  cap. 48.) 
Xepes1 recurre al año de 909; 
y  ^estampó la Era 947L cor? 
respondiente al; tal{ año ( Tok 
mo 4; fal, , 4 f Escritura 31.) 
Y: como? eUaño- stptimoi de 
D. Ordoño II. na conviene 
con aquella data » recurren 
a que en vida de, su padre 
reynaba ya en G alicia, y  que 
de aquel rey nado se/entfem- 
de el año séptimo. " ■ ')

4 . Esto no fue a s i: - pues 
aunque gobernó k Galleta; 
viviendo d  padre v-aá contó 
los años de su reynado antes 
ddl 914. como convencen 
varios documentos ralegados 
pór Morales Iib¿ iy¿ cap. 39* 
y  43. de los quaies, y  de lo 
dicho sobrc> iH o s, se olvidó 
al-tratar de cstb Monasterio, 
doude se contradijo. El i* 
es de 30. de Enero del 91 
en que dice corría su , año 
primero ( que empezó en el 
914 .) El 2. es de 7. de ju lio  
^ 1 9 1 7 .  ( Era 955. jo en que 
expresa su año tercero , como 
refiere Sandoval en los g. 
Obispos pag. 254, Morales 
■ añade un aiio a.ia Eca ûniwn™

B do



r 8 WtpAñáMagmd(á 7'rat. $7 *Gdp* 3.
doiejxflnt* terceto con el 918# 
pero esto, contradice más a 
que el año séptimo de la Es
critura} corresponda < ak í$¡Q9¿ 
(qaerseñalá en lá restauración 
de este Monasterio•}> <por 411 e 
s'Tep el año 918* corría tliáño
3. el séptimo akanzó al 92 .̂ 
D el año «0tf0 hay otro insigne 
documento i^iekpüeafldocjEFai 
j¡. ¡año de L Senatu, <Qinp se  
v e  allí-vert S&iddyak  ̂ pag¿ 
256.12* KaL. Wovembrfc Era 
961  ;; Armo Jeliciter \ Regm nos-, 
tr i npno¿.. amb incarnatóonii 
©.TV; Qbnhti j x
-í j: ?í Axeste modo hay mui? 
chos testimonios , - que con? 
vencen 'no ha ver contada el 
R ey los años de su reyoada 
sino j desde, el aña 9 1̂4. en 
adelanté-' r:,:y  . c o risl guien ce
mente si la erección 1 y  do
tación de este Monasterio 
íu c , eomo; declara el íPrivir 
slegio y  confiesan los Ê scri* 
tores, e n , el anonsepriflW; d¿ 
D . Ordoño H,; no ¡pueda ?c9*? 
locarse el principio deíesfa 
Santa . Casa antes, del*-Laño 
921. ¡En efefto Slndoval en 
los 5- Obispos paig; :2 5 4V ále- 
^ndo;!este :Prá̂ Titegib señala 
ía Era 9(5 9* que es el referi
d o  año de 921. en el. qual 
debe fija rsei su restauración, 
y  noi el de 909. á que se 

"hallaba máLrc decido. Veáse

el Privilegio en Tepes , y  
constará ser tomado de una 
copia mal arreglada , en lo 
q?xe mira, áx las firmas ; pues 
las confirmaciones, de Reyes 
poseerióresl qué haviam: de cs± 
tar cal finí, se :hal!añ: .¡antici
padas ; y  tres Obispos ^de 
Irlav-db'fOrense v y  vde Du- 
düo:)b que> :solo;déhieron dic* 
m aral tiempo: del Privilegio, 
están muy dislocados. El de 
Orense es Ansun 1 y  esta es 
otra prueba de que el Privi
legio se otorgó i en el 92 r. 
(en qué sabemos presidia en 
esta Iglesia-), y  ino en el de 
909. en que todavía no era 
Obispo de ella. .

6  La singular observan
cia que empezó a  florecer 
en esté Monasterio desde su 
origen,, ry "fue * prosiguiendo 
en adela qte ,x¡se deja:'bien 

-conocer por la especialidad 
de haver dejado oiievé Obis
pos. « £i l l as; po regazar, ¡én 
quíetüd de itquéllá vidá ‘san  ̂
tá y y  ellós tíiismos son ten i- 
dos por Santos v como des- 
ípues diremos , al hablar de 
6 . Áüsürio* Los nombres de 
¿todos .son : Ansnrio , V i ma
la s io ,o n z a  lo O so rio F ro a - 
lengo , Servando., Vilíulfo, 
.Pelagio^ Alfonso  ̂ y  Pedro, 
De todos escribe Mablllon 
en sus Anales Tomo 3. pag*
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Mwàsfetifà <ÍÍ este r.p.

334. que de Mongés de este se Pila del Bautismo. La Ins-: 
Monasterio fueron sacados crìpcion dice:' 
para Obispos > pero no se . - : :
informó biert'.i 'pue's el Arlsur iji -GUM>i DEI' AD M ITI 
pírreneciente à la Iglesia ¡de ?CL0  ' . '.n :h-*r
que hablamos r .era Obispo; ERa K ILA  A B ilA  CON-; 
antes de ha ver Monasterio«: D1DIT OPUS.
Y  lo mismo se verifica en ERA D .CCCCLVL o
Froalengo ,ó  Proarengo,.co-. ; : :,b
mo consta por lo diclio en >81 Esta Era corresponde 
el Tomo i'4»'"pág<. :8.ji De sus al añaqtS. Enfrente de es*. 
Iglesias hablaremos; al tratar tá Ermita hay otra dedicada 
de S. Ansurio. r: á. S. Cosme. Mas arriba en

7 Aun ■ pareciendo poco- 
la vida Cenobítica de aquella 
Santa; Casa,  pasaban:algunos 
Monges á , ser Anacoretas;, á. 
cuyo fin estaba poblada la 
montaña de diversas Ermitas, 
donde ios más egerefiados en
la Comunidad sáliarti i  luchar*

brazo á brazo en la soledad 
contra el enemigó , al modo 
«que digimos hablando en el 
Tomo precedente de S. Pe
dro de Montes* El Abad que 
tenia S. Esteban al tiempo de 
escribir Yepes le dio noticia 
de las que havia» Una al pie 
de la ribera del Si l , dedica
da al Bautista , y llamada S* 
Juan de Cachón , que fue 
morada del Santo Tranquila* 
y  edificada por el , según 
prueba por Inscripción gra
vada á la puerta de la Igle
sia , que Y  epes dice haver sí* 
4 o Par roquial por conservar

lo áspero de ja cuesta , una 
que se llama S. Mames. De 
la ótrá parte.del río , niedia 
legua del Monasterio v hay 
otra Ermita muy. devota de
dicada áS. Miguel: y  cuesta 
,arriba , otra de nuestra Seño
ra : y poco mase adelánte, 
una llamada Santa’ Cruz* En 
la Montana , otra dedicada 
á S. Lorenzo. En el circui
to , una que se llama Santa 
Baya , ( que dice es Santa Eu
lalia) otra de S. Facundo , y  
más abajo-la de $. Juan Bau
tista, que hoy es Iglesia de 
la Feligresía de Moura. Itera 
nuestra Señora de Bazal : 5. 
Cosme :de la Fraga :, y  S. 
Juan Bautista: en Jas quafes 
dice hay señales de su anti
güedad , asi en el modo del 
edificio, como en sepulcros, 
y  letreros antiguos,, que di
cen la Religión que en ellas 

B 2 h*a-



ESptffì& Ssàffi' 2 V  .
huevó : Reto rno JiaS : je^ptesa*- SivPe^rp, en *I> Obispado 
El Instituto es:* i ;dd. ¡Oriti’ de Lugo, r - ■ :
PadreS. Benito. ' . . •

i '«jiJJ 'AíqiieUkigrandéJbSsefSt 
vancia movió á los Rdyés 
páfíí ¡qücAle ̂ «Sncédfesen.- riiti- 
chos bienes .y prérogativás, 
conservándote todavía la ‘|d- 
risdicion de seis leguas en 
largo q.y. -tres: en sradho $  en 
que se :campt±héhden '’Sarta 
ta Christioa, S. Vicente dtí 
Pombeiro,. Sobrádelo ] To»> 
bes., Eencal, Pesquera fEron* 
ton.,'y  Nógera..’ ¡;!i ■:> ■;
í; i: Gomo. - Matriz.principal

S A N T A  .CH RISTINA. ;
: io - A<‘ la orilla del Sil,; 

antes de bañar á Ŝ  Esteban, 
kuvo un antiguo Monasterio 
llamado Santa Christina',¡ dé 
quien se hallá mención etii 
el Síglotdiez vj ;*tv ..Escritura 
que > fe dice fondado debajo 
delr Mónte B a r o  en’: un "valle 
muy profundo :-¡sitio, muy. á 
proposito para librarse : de 
jás burlas dé! mun3 o .' Hoy 
es Priorato dependiente.’ 'dé

tuvo debajo de sí Varios Mo.4  S. Esteban de ÍU basde’ Sit. 
nasterios referidos por Ye- Vease Yepes T om .y. fol. i ¡ 6 ¿ 

pes en esta forma: /■ A- ■ '''
S. Lorenzo de¡Sanabalo* •: S  A ^ N  t ^ . I - C E  N  T . R  ■ > 

*n tierra de B u b a ! . : f.i . d e  P om b ey ro¿- . ■ :
r í Monasterio tU
cerca del rio Miño»

Santa Victoria , en tierra 
de Lemos.
* El Monasterio de Tema- 

tiesc,en el Obispadtrde Lugo, 
¿Santa Marina, y S .  V i- 

torioen Sabinao.
El Monasterio que 'lla

g a n  de las Donas, en el 
-SObispadO; de Lugo* Estos dos 
?fuer;on de Monjas y sujetas ; à 
* la casa y  comò consta d e p̂a
peles antiguos del Archivo, 

i Monasterio de . Viniero, 
en el Arzobispado de Bra- 

kgi. ív, ¡v- , ‘i-j;

i i  A* la otra* vanda del 
Sil y quando vá à* meterse en 
el Miño ; junto al arcoyó P e - 
duca , está Pombeyro, llama
do antiguamente Poi um bar id, 
debajo de la Pena Coíiim ba
ria , de donde parece tomo 
el nombre. AHi huvo 5 Mo
nasterio consagrado al Mar- 
tyr S. Vicente , según consta 

í por Escritura del 9 6 4 . y des
pués por otra de D* Bermü- 
do el ll. publicada en Yepes 
Tomo r* foí, 4 3 9 * Perteneció 
antiguamente al Monasterio 
de Cluni 5 pero después de la

nue-



Monasterios de este Obispado. * i
nueva Reformaciou y  Con
gregación de Valladolid , se 
anejó al de S. Esteban de R i
bas de S il , por Bula de Cle
mente VIII. en el 1526, se
gún reñere Yepes Tomo 5, 
fol. 1 37»

S. S A L V A D O R
de Cetanova.

12 El insigne Monasterio 
de Celanova tiene su asiento 
acia el Mediodia de Orense, 
á tre s , ó quatro leguas, en 
el territorio Búbalo ( como 
el de S. Esteban ) debajo del 
monte Leporario, hoy Le- 
boreyro , entre los ríos A r-  
n o ya , y  Limia v donde antes 
havia un pueblo , llamado Vi- 
llar ; sitio tan sano , ameno, 
y  apacible , que con dificul
tad se hallará otro que le ex
ceda. El Monge Esteban , ü 
O rd oñ o, dice en la vida de 
S. Rosendo, que deseando el 
Santo renunciar la dignidad 
de Obispo , le reveló Dios 
fundase un Monasterio en el 
Villar, junto al Limia. Reco
noció el Santo el lugar, y  se 
complació mucho de verle 
tan acomodado para el fin 
(como correspondía á la elec
ción del C ielo.) El dominio 
del sitio era estado proprio 
de sus padres, que aplicaron

Tom. X V I L

á su hijo Fruela , y  al mismo 
S. Rosendo, codo aquel ter
ritorio, desde Barbantes, á 
Ambas mestas, ( donde el Sil 
entra err el M iño) como ex
presa la Escritura V* del T o 
mo y. de Yepes*

13 Sabido por Fruela el 
pensamiento de su hermano 
S» Rosendo , al punto ofreció 
á Dios todo el derecho que 
tenia sobre aquella Villa con 
su jurisdicción, á fin que allí 
se edificase Templo en nom
bre del Salvador, y  Monas
terio , bajo la dirección de su 
hermano, el qual sitio r lla
mado antes Villar, tendrá (di
c e ) en adelante nombre dé 
Celanova, sin que nadie pue
da agregarle á otro Monaste
rio , ó Cathedral, como de- 
clara la Escritura 4̂  del T o 
mo y. de Yepes, fecha á 12. 
de Setiembre de la Era 974* 
año de 936. según lo qual 
no estaba edificado el Mo
nasterio en el 935. ni en el 
siguiente, en que la citada 
Escritura dice : Ut comtitua- 
tur ibi Templum... a di fice tur 
ibi Monasterium , &  congrege- 
tur ibi fratrum congregatio.

14 Tampoco se havia 
empezado entonces la obra: 
pues Yepes cita una Escritu
ra del 937. en que refiere ha- 
ver pasado San Rosendo &

B 3 León



León á pedir licencia al Rey 
para levantar el Monasterio: 
y  esto denota no haver em
pezado la obra. Es increíble 
la obscuridad que hay so» 
bre esto. Morales en un mis» 
mo Capitulo dejó pasar va» 
rios yerros : pues hablando 
de la Escritura de fundación 
de Celanova dice que se otor
gó en el año de 971.. y  luego 
insiste en que empezó á fun
darse en el 935. dejando es
crito antes que el Monge Or- 
doño (de quien hablaremos 
al tratar.de S. R osad o) di
ce se comenzó en el -973. y  
al punto atribuye al mismo 
Monge el año de 935. Creo 
equivocó la Escritura 5. de 
Yepes con la de Fundación 
(pues en aquella, no en esta, 
se halla el nombre del Rey 
D. Alfonso V . que reñere ) Y  
en el Monge Ordoño ( con
forme le conocemos ) no hay 
lo que le atribuye.

15 Yepes erró la Escri
tura 1. de S. Rosendo po
niendo la Era DCGCC.XXX. 
con grave perjuicio; pues la 
faltan no menos que cinquen- 
ta años. En el cuerpo de la. 
Historia señala el principio 
de la fábricf en el año de 
935, pero sin pruebas. El 
Monge Ordoño dá á enten* 
tender aquel año: mas según

a 2 España Sagrada.
le tenemos no es puntual, por
que dice duró la fabrica ocho 
años : y  asi empezando en el 
935. acabarla en el 943» lo 
que no es verdad : porque 
en el antecedente só hallaba 
concluida como convence 
la Escritura de Dotación he
cha por ¡el Santo .con su ma
dre ,  donde. declara estar ya 
fabricado el Monasterio, y. 
su data fue en 26. de Setiem
bre de la Era DCCCCLXXX. 
año de 942. como refiere Mo
rales , y  Castella ( aquel fol. 
251. b. y  este en el fol. 165) 
y  de ningún modo ¡puede to
lerarse la Era D CCCCXXX . 

•estampada por Yepes, en cu
y o  año '89a. no havia naci
do S . Rosendo, n i,nació has
ta 15. años después. Y  como 
no es creíble que el Santo di
latase la dotación después de 
concluida la Casa , reduci
mos la conclusión del Mo
nasterio al año de 942. en 
que el Santo firmó la dota
ción.

16  Su principio fue des
pués del 935. en qué el her
mano cedió el sitio : y  no 
hallo inconveniente en que 
se abriesen cimientos en el 
mismo año de 937. en que el 
Santo logró licencia del Rey 
para la fundación, según re
fiere Yepes. En cinco años

pu-

Trdí. $ 7. Gj/>. 3.



pudo concluirse la fábrica, ño. Esto fue después del año 
aunque era magnifica para 959. en que la Escritura del 
el tiempo. Dotóla el Santo fol. 179. del Becerro de Cc- 
(con su madre Ilduara) co- lanova le nombra vivo , Era 
piosamente , de quanto era 997. y  otras en los años an- 
necesario para el Templo y  tecedentes 950.953. y  74. 
Comunidad de Religiosos» 17 Entonces nombraron 
ofreciéndolo todo al Salvador los Monges por segundo Abad 
por mano del Siervo de Dios al mismo S* Rosendo , que 
F ran qu ilaque era Abad de egerció aquél empleo hasta 
S. Esteban ( como se ha di- la muerte* Estando cercano i  
cho ) á quien S¿ Roseado es- ella, le rogaron señalase quien 
cogió para el primero de esta los cuidase : y  el Santo de
nueva Casa, y  el mismo San- claró por tercer Abad á Ma
to vivió debajo! de su- regí- mita, hijo espiritual suyo, de 
men ( después que renunció- quien el hecho declara lo 
el Obispado )  hasta que mu- bueno que sería. Yepcs refie- 
rió el A b ad : lo que es insig- re ,, que deseoso de mayor 
ne recomendación de Franqui- abstracción pasó i  vida Ere
la , no solo por haver mere- mitica en el valle de Cesar, 
cido la aprobación del San- de donde un Concilio de 
to , escogiéndole por primera León le mandó salir y  volver 
piedra de una obra que desea- á Ceianova á instancia de sus 
ba emparentase con el Cielo, Monges* Vease el Autor eu 
si no por haverse rendido el su Torno 5. fol.34. donde re
mismo Santo á su conduéla, fiere los demás Abades de 
viviendo dulcemente en su aquella Santa Casa, y  perso- 
obediencia por muchos dias, ñas ilustres que se han cria- 
hasta que conversando con él do y salido de ella, 
en uno de los últimos vio sa- 18 En el Tomo 7. refe- 
lir y  entrar en la boca de rimos haver parado aqui el 
Franquila una Paloma , que cuerpo de S. Torquato,'Obis
e l Santo le dijo ser aviso con po de Guadlx, que con el de 
que Dios le anunciaba pasa- S. Rosendo ilustra aquel Saa- 
ria al Reyno eterno dentro tuario. 
de pocos dias: y  asi fue co- 19 También persevera 
mo testifica el Monge Este- alli la piedra del sepulcro de 
ban , que otros llaman Ordo- la Condesa Ilduara  ̂ madre de
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S. Rosendo, la q«3l Señora 
se dice Confesa en el Epita
fio , que daremos en la vida 
de su hijo S* Rosendo.

El titulo de Confesa deno
ta haver sido Religiosa des
pués de fallecer .el Conde D- 
Gutierre su marido ; pues 
aquel era dictado de las que 
no siendo Vírgenes, se consa
graban ,á Dios- También sé 
cree estar cerca de la madre 
su hija AJosinia , que después 
de muerto el marido., siguió 
los pasos de la madre , y  lle
gó ¡a ser ¿Abadesa del ¡Con
vento de Villamiéva. De una 
y  otra hablaremos en la vida 
de S. Rosendo en d  Tomo si* 
guíente-:

20 Como S. Rosendo y  
sus hermanos eran tan pode^ 
rosos en bienes temporales^y 
muy propensos á las cosas sa* 
gradas, doraron copiosamen
te el Monasterio, de suerte 
que en hacienda , vasallos, y  
privilegios.-, es de los mas 
ilustres, sin embargo de ha- 
ver perdido mucho. Fue tam
bién sobresaliente pordos mu
chos Monasterios^ que le es
tuvieron sujetos., cuya noti
cia conduce para tenerla del 
estado de aquel tiempo., y  de 
Ja mucha observancia que flo
reció en Galicia» Yepes for
mó Catalogo de aquellos Mo

a 4 España SAgrada.
nasterios en e! cap. 7. del T o 
mo $v fol. 18. según el qual 
resultan los siguientes:

,1 S. S a lv a d o r ju n to  al 
monte Paramo , .Obispado de 
Lugo , acrecentado por los 
padres de San Rosendo , y  
fondado antes poc el Abad 
Quintila. ;

a -Santa Marín de Ribalo- 
gio , en .Puerto Marín , labra
do por los padres de S. Ro
sendo.

3 Santa María de Villa- 
nueva de las Infantas , media 
legua.de Celanova, dotación 
de la madre del Santo , en 
que ella y  su hija Adosinda 
fueron Monjas.

4  S. Vicente de Loredoy 
no lejos del M iñ o , donde S< 
Rosendo solía recogerse antes 
de concluir el de Celanova.

.y S. Pedro, junto al rio 
Sorga, donde también estu
vo el Santo algunas veces.

6  S. Salvador de Herías* 
fundado por el Presbytcro 
Beato y en el 939*

7  Santa María de Barre
te , junto al M iñ o , Monaste- 
rio. duplice, de que hay me
moria en el año'de 782. la
brado por el Abad Senior, 
con otros dos de Santa Euge
nia , y  &  Martin de Laureto, 
cuyas Iglesias consagró Adul
fo, Obispo [de Irla, según Ye-

T r a t.^ j. Cap. 3.
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pes"} de lo que hablaremos en 
el Catalogo * cap. 6. en el 

gttndo Obispo ,-«aw. 4.
8 S. Vicente , cerca del 

rio Miño.
9 Santa Matia y S. Jorge 

én la Villa de Nanton, junto 
al rio Tamar: Monasterio du- 
piiee.

10 S.-Salvador, -y Santa 
Maña junto á Arnoya , y  
Relasar.

i-i  Santa María y,S. Pedro, 
junto al rio Sorga y monte 
Leboreyro de Celanova , do
tado copiosamente por Ado-, 
sinda, (que se dice hermana 
de S. Rosendo ) con su ma
rido Placencio , y  puesto ba
jo la dirección del Santo, no 
en el año de 927, como juz
gó Yepes , sino en el de>959. 
como refiere A tgaiz, y  ex
plicaremos .en la vida de S.. 
Rosendo.

12 S. Vicente y . S. Este
ban , anejados por los mis
mos á Celanova.

13 S. Pedro de- la Nave.
14 Santa Eulalia*
15 S. Pedro de Rocas., tres 

leguas largas de Orense, far 
moso por su Iglesia, cuya. 
Capilla mayor; con otras dos 
Colaterales, y  una porción 
del cuerpo del Templo , es 
todo de una sola peña, la
brada á pico, .en cuyo hue

co quedaron formadas las Ca
pillas ( cada una de veinte, 
pies en quadro) y el cuerpo 
de ;la ig le s ia có sa  verdade
ramente pasmosa., no solo por 
el enorme , trabajo, sino por 
el primor de las molduras, 
tales como si la materia fue
ra yeso. No se sabe el origen 
de cosa , tan extraña en seme
jante sitio , que es de unas 
ásperas montañas : pero sábe
se que en tiempo dd Rey D.‘ 
Alfonso III. se labró aiti Mo
nasterio., sujeto à Cetanova- 
en tiempo del tercer Abad, 
•y boy es uno dé sus Prio-. 
ratos.

-i 6 ' Santa Comba de Naves, 
una legua de Orense al rio 
Miño , diverso de-otra Igle
sia de Santa Comba en el Li- 
mia , donde estuvo el cuer
po de S. Torquato.

17 S. Mames de Palmes, 
que estuvo maneje al de Santa 
Comba. {
, m8 S. Esteban de Untes, 

también unido antes à Santa 
Comba.

19 S. Pedro de Vande,, 
una leguà del Limia, y  dos: 
de Portugal.

20 N. S. de Ferio , junto 
à Monterrey.

21 S. Maria de Mijos,. 
junto à Verin, de Religio
sas.

22 S.
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2 2  S. F élix  de Pazos,  cer

ca d e  ios p recedentes.
a i  Santa M a ría  de Loreda.
2 4  S . B en ito  de Refojos.
25  Santa B a ya  de Barredo.
26 S . M a rtin  d e  Candaos.

2 7  Santa M aria  de Atañes.
2 8  Santa M aría  de Coale- 

dro.
2 9  San tiago  de Vilella.
30 Santa M arin a  de Aguas

Santas. '
3 1 M o n asterio  de Groa.
32 M on asterio  de Loru- 

jo , O b isp a d o  de - T u y .
• 3 3 ' Santa M a ria  dfe Alga- 

defe, h o y  P rio rato  de E slonza.
34 S. Salvad or del Villar.
35 S. Pela y o  del V illar..

3 6  Sta. M aria  d e  Ribera,y
3 7  Sé P e la y o  de Lentos,  

su anejo,
38 S. A n d rés de Congosto..
3 9  M on asterio  de Pala

ciólo i el Trufíino 5 el d e  Ar- 
locinos ; S. P ed ro  d e  Laragia, 
y  S . S alvad or d e  Calvos; e l  
d e  Barra , ju n to  al a rro y o  
Barbantes, que entra en e l 
M i ñ o , y  se m enciona en E s-' 
c r itu r a s : Santa M a ria  en L e 
im os, P r io r a to ; S . S alvad or y  
S. A gu stín  ju n to  & Nabiola, 
M on asterio  d u p lice  : S . S a lva
d o r  y  Santa M aría  de Para-, 
tela : otro  de Labozeto: S . M i* 
g u e l de Albortos: y  S. Este
ban  de Araugio en una isleta

; Trat.$j.Cap.$.
del Miño : que todos hacen 
cinquenta, y  muestran bien 
la piedad y  devoción de los 
antiguos.

S A N T A  M A R I  A  
de M onte de Ramo.

a i Otro insigne Monas
terio de este Obispado es el 
de Mónte de Ramo , cuyo 
origen se reduce al año de 
1124, en la Escritura de la 
Condesa Doña Teresa , hija 
de Alfonso VI.. que se tiene 
por Fundadora de su prime
ra situación en el lugar lla
mado Rivotra Sacrata , pre
viniendo que pudiese mudar
se i  mejor sitio , como se 
ve' en la Escritura 34. del 
Tomo 7. de Yepes ? aunque 
la tal Escritura es juzgada 
apócrifa por los Portugueses 
que niegan el segundo casa
miento de la referida Doña 
Teresa con el Conde D. Fer
nando Perez de T rava, cu
ya decisión total no es pro- 
pria de este sitio : y  en lo 
que mira á la impugnación 
de Barbosa' en eL; Catalogo 
de las Rey ñas de Portugal 
pag. 98. no se descubre ur
gencia , quando opone el es
tilo de que Doña Teresa di
ga allí que reynaba desde el 
Mar Océano hasta el rio que;

cor
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corre entre Tribes y Val- 
deorres (el Bibey) y que diga 
que reynaba en León, y  Ga
licia su hermana Doña Urra
ca. Estos argumentos no .pue
den probar vicio en la Es
critura. No el primero:: por
que como el sitio de la fun
dación era,acia el rio .Sil den
tro de la antigua y  p̂resente 
Galicia , sopottunamente .de
claró pertenecer a su jurisdic
ción lo que havia al .Medio
día del M iño., desde su em- 
bocadura en é l Océano., has
ta Liniia y  el rio Bibey, den
tro de cuyo limítese incluye 
el sitio del Monasterio. El 
segundo argumento .es menos 
digno de oponerse: pues no 
se puede dudar que Doña 
Urraca reynó hasta el año 
de 1 ia6. por espacio de 16. 
años, ocho meses y siete dias, 
como digimos en la Obra de 
las Reynas Catholicas;: y asi 
por estos "títulos no se prue
ba ficción en la Escritura.

22 Llamóse este Monas
terio de S. J u a n , hasta que 
entró en poder de los Cis- 
tercienses, que según cos
tumbre le intitularon Santa 
M aría , con cuyo titulo le 
recibió en su protección el 
Papa Alejandro III. en el 
año de 1163. expresando sus 
posesiones, y  entre ellas la

Granja de S. Jaan el viejo, 
solar primitivo, por estar 
ya el Monasterio donde hoy, 
cosa de una legua mas abajo 
de la Ribera sagrada donde 
•estuvo al principio , habita
do .de Moqges negros.

23 Agregóse al Cister, 
según Yepes, Tomo 7. fol. 
■ 324. en .el .año de 1142. Pe
ro Manrique refiere la erec
ción de la Abadía , colocán
dola en .el 1153. en que la 
pone la Chronología de los 
.Monasterios Cistercienses: y  
•esto es mas cierto : .pues en 
¡el año de *144- todavía per
severaba el Monasterio con 
ititulo de S. Juan, como prue
ba la donación que entonces 
¡le hizo, el Emperador, y  pu
blicó Yepes „alli., Escritura 
35. y asi parece que todavía 
no eran Cistercienses. El mis
mo Emperador como tan afi
cionado á S. Bernardo, intro

dujo alli.su.instituro: y  luego, 
que donó al Monasterio de 
S. Juan lo que refiere la men
cionada Escritura del año 
.1144. se trató .mudar el Mo
nasterio al sitio en .que ahora 
está, dándole la advocación 
de Santa María , con que le 
nombra ya el Papa en ia Bu
la del 1163.

24 Havia en aquel dis
trito otro Monasterio llama

do
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do S. Martin de Piñeyra, á 
quien el mismo Eínperador 
concedió algunos bienes á 
instancia del Conde D. Fer
nando : y  por la Escritor-a 
vemos su situación junto al 
S il , por la parte que recibe 
al Lor ( acia el Norte de 
Monte Ramo ) y por quapto 
el sitio era estrecho , pre
viene que pueda agregarse 
aquella casa con sus bienes 
á otro Monasterio. La data 
tío fue en la Era MCLXIL 
(como proponen Yepes, y  
Manrique) sino-la m c l X*ii. 
año de 1154. en virtud del 
1 asgo de la X como conven
cen los confirmadores. En 
efcdo se unió después la ca
sa de Piñeyra á Monte de 
Ramo: y en la mencionada 
Bula del Pontífice consta ya 
las muchas posesiones que 
tenia este Monasterio , que 
el Papa nombra Granjas á 
estilo Cisterciense.

2 f  Floreció la casa con 
notable observancia, por no 
haver tenido Abades Comen
datarios *. pues Yepes solo 
conoce á Pedro, Cardenal de 
S. Eusebio : y  éste renunció 
la Abadía en tiempo de León 
X. y entonces se unió la ca
sa a la Congregación de Cas
tilla , comenzando Abades 
trienales de la nueva reforma

desde el ano 1518. y  fue el 
primer Abad Fr. Antonio de 
Palomero, hijo de la Espina, 
Hoy es Casa de Estudios.

JU N Q U ERA D E  E S P  A- 
dañedo.

26 De este Monasterio 
es filiación el (fe Junquera  ̂
dos leguas de allí , fundado 
pot D. Fernando II. de León, 
Su hijo confirmó la dotación 
en el 1227. Pero quando lle
gó el infeliz tiempo de las 
Encomiendas, se redujo á 
Priorato. Volvió la Abadía; 
pero no entró la observancia 
hasta el 1746. en que por 
instancia de Carlos V . se 
unió á la Congregación Cis
terciense de España en qué 
florece.

O S E R A .

27 Á l Norte de Orense, 
y á quatro leguas, entre los 
términos de Castélla, Cam
bia , Bubal, y  Asma , junto 
á un riachuelo y  monte lla
mado Ursaria se fundó el Mo
nasterio del mismo nombre 
(hoy Ossera) cuyo principio 
fue en el año de XI37. en que 
el Emperador D. Alfonso á 
petición del Conde de Gali
cia D . Fernando ( Perez de

Tra-
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el Monasterio sin sujeción alT raya) doto la Iglesia dedi
cada á Santa M afia , para que 
se hiciese Monasterio con la 
Regla de San Benito , como 
muestra el Privilegio publi
cado en M anrique, sobre el 
año 1140. cap. 13. y  aunque 
suena la Era 1 173. qtie es el 
año de 1*135. debe leerse Era 
T175. añ o: de 1137* por Se
tiem bre, pues añade la Escri
tura corría %el año tercero, de 
su Corona Imperial, tomada en 
el 1135. por Pascuadei Espi- 
ritu Santo.

28 El motivo de la fun  ̂
dación del Monasterio fue 
que quatro Monges , llama
dos Garda r  D iego , Juan , y  
Pedro, deseosos de servir a 
D ios en total abstracción del 
mundo ¿ escogiendo la aspe
reza de aquel monte solita
rio  , y  empezaron á labrar 
Iglesia. Eligieron por Abad á 
Garda : y  no solo les donó el 
¡Emperador él monte con sus 
pertenencias , *síno que para 
vivir en la quierud de vida 
religiosa , convocaron á los 
comarcanos, para que decla
rando cada uno lo que era 
suyo , no huviese pleytos en 
adelante. Todos convinieron 
en cederles quanto se incluía 
en el coto redondo que el 
Emperador les havia señala
do : y  de este modo empezó

Cister , pero por poco tiem
po : pues á los tres años (en 
el de ; 1140) refiere ya la 
Chronología Cisterciense la 
Abadía; de U rsaria, como 
propone Manrique en aquel 
año cap. 10. La suma incli
nación del Emperador al Abad 
de C laraval, y  acaso la soli
citud del Abad García, cau
só la introducción, dirigien
do i  Qsera el mismo Padre 
San Bernardo unos Monges, 
que estableciesen allí las le-, 
yes y  costumbres de Clara- 
val, {Redóse por Abad el 
mismo García ( cuyo nom
bre prosigue hasta el año de 
1166. ) y  es gran recomendar 
don de su mérito , que el 
Padre San Bernardo Je con
servase en d  gobierno, sin 
duda por gran fama e infor
mes de su mérito.

■ 29 Desde .luego, floreció 
esta Santa Gasa en una sin? 
guiar observancia y que en lu
gar de resfriarse , fue cre
ciendo con tama edificación 
de los fieles, que todosxomo 
a porfia querían tener parte 
en sus oraciones. Los parti
culares , los Grandes , los Re
yes , y  aun los Papas., le col
maron de donaciones, Privi
legios , é immupldades. Su fá
brica ha llegado á ser tan

mag-



magnifica, que le 1 laman el 
Escorial de Galicia. Sus ren
ta s , sus vasallos, sus Privi
legios, le hacen dé los mas 
distinguidos: pero esto mis¿ 
mo le hizo ser codiciado de 
Obispos, Arzobispos, y  Car
denales, que tomando en En* 
comienda la Abadía , y  no re
sidiendo en ella , la causaron 
grandes perjuicios. Duró es
to por cosa de un Siglo , des
de cerca del medio del déci
mo quinto hasta cerca del me
dio del siguiente, en que pót 
renuncia del Cardenal Arzo
bispo de Burgos D . Juan de 
Toledo, se incorporó en la 
nueva Observancia del Cis- 
ter de España : y  quemándose 
en el 1552. toda la antigua 
fábrica, renació la nueva con 
la mejoría y  grandeza que 
hoy la ilustra. Pero aun es 
mas digna de alabanza por 
la v irtu d , Culto Divino,, y  
copiosas limosnas , en que ex
pende lo que Dios la h* dado. 
Vease Peralra en el libro que 
imprimió del Monasterio de 
Osera.

30 Entre los muchos que 
han glorificado á Dios en es
ta sagrada palestra sobresale 
S. Quardo , llamado S* Famia- 
no, cuya vida ponemos en
tre los Santos.

.España Sagrada

S  A  N C  L O  D 1 0 .

31 En el territorio de 
Castella á orilla del rio Avia, 
tres, ó quatro leguas mas aba? 
jo de Osera r existe el Monas? 
tetio de S. Claudio, Luper- 
co , y  V isorio  , ai Occiden
te de Orense. . Hallase su me-» 
moria en el afio.de 928. en 
en que unos Caballeros lla
mados Alvaro y  Sabita levan
taron aquel Monasterio, ha? 
ciendole dupiiee , para hom
bres v mugeres, como se Ve' 
en la Escritura publicada en 
Manrique sobre el afio 1182. 
cap. 6. No era en su princi-? 
pió Cisterciense , ni Manri
que averiguó el añade su in
corporación. Pero Tepes en 
el Tomo 4. fol, 412. señala el 
año de n  j i .  en que (tejando 
los Monges el habito negro, 
dice , recibieron el blanco. 
Añade qae tuvo la desgracia 
de caer , como otros, en ma
nos de Abactes .Seglares Co
mendatarios , que duraron 
hasta el año de 1530. en que 
recibió por Abad á Fr. Ber
nardo Cornejo, hijo de To
ledo , ddnde empezó la refor
ma de la nueva Congrega
ción del Cister en España , y 
asi ha ido prosiguiendo has
ta hoy. .

' CA-

Trat.tf.Cáp. 3.



C A P I T U L O  IV.

ANTIGÜEDAD DE LA S A N T A  IGLESIA
de Orense -  y  Conversión de los Suevos

Antigüedad de la Iglesia de Orense* 3 1

en esta

1 A  Cerca del origen de 
x \ _  Christiandad y  Se

de Episcopal de Orense an
dan bastante liberales los mo
dernos , expresando hasta el 
nombre del primer Obispo, 
que dicen discípulo de San
tiago. Hoy procuran los Es
critores hablar de un modo 
que concille crédito por me
dio de las pruebas ? pues si 
damos rienda á la particular 
inclinación , sin fijar marge
nes de lo que autorice el do
cumento  ̂ correrá la pasión 
hasta donde quisiere , y  no 
podrá separarse lo vil de lo 
precioso. Los Siglos primeros 
de la Iglesia -se hallan ;por lo 
común faltos de monumentos. 
N o es poco , si al punto que 
empiezan las memorias Ecle
siásticas, las hay de alguna 
Iglesia: y  esto sucede aqui? 
pues luego que la ¡Provincia 
de Galicia respiró de las fu
nestas guerras de los Bar
baros, y  empezó á celebrar 
los Concilios que perseveran, 
hallamos documento de la

Ciudad.

Iglesia de Orense con Obispo 
>en tiempode los Suevos, ano 
de 572. en que se tuvo el 
Concilio II* ¡Bracarense : y  
muestra el Prelado una total 
-antigüedad de consagración* 
que prueba no haver sido su 
llglesia ninguna de las que 
^empezaron en tiempo de los 
¡Suevos. De esto hablamos lar
gamente en el Jo m o 4 . cap.3  ̂

ŷ .ahora se wolverá á tocar. 
¡Pero antes conviene referir 
otra noticia que antecedió al 

^-Concilio y  contribuye al 
;asunto.

%A CONVERSION DE LOS
.SuevQs empezó en Orense. ;

a Desde el ano de 4 11. 
en que los Barbaros sortea« 
ron entre sí las Provincias de 
España, empezaron á domi
nar en Galicia los Vándalos 
y  Suevos. Lidiaron unos con 
otros > y saliendo de Galicia y  
de España los primeros , que
daron los segundos .̂ olos en h  
Provincia. A l principio pa

re-
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rece que poseían la tierra de 
Jas costas del Océano ocri- 
dental j pues Idacio refiere 
que rompiendo en el ano de 
4  jo. !a paz con los Gallegos, 
hicieron hostilidades poc las 
partes de en medio de Gali
cia. Cada día renovaban guer
ras , porque no gustaban de 
la p az, ni guardaban palabra. 
Desde el año 465; siguieron 
los delirios Arianos contra la 
F e ', reynando Remismundo, 
cuyos sucesores se ignoran, 
por acabar allí la historia del 
coetáneo Idacio.

3 Al medio dei Siglo sex
to  vuelven á oirse nombres 
de Reyes Suevos, por haver 
querido Dios alumbrarlos con 
la Fe Catholica, La Ocasión 
queda ya referida en el T o 
mo 1 y. pag. 114. en virtud 
de un milagro que obró Dios 
por intercesión de S. M.irtin 
Turonerise , dando salud al 
hijo-del Rey Suevo Carrari- 
co. Este imploró la protec
ción del Santo , dedicándole 
una Iglesia que labro en ho^ 
ñor suyo , y  ofreciendo abra
zar la do&rina que los Sacer
dotes le expusiesen , si alcan
zaba la sanidad del hijo. En
vió á Francia Embajadores 
con dones para la Iglesia del 
Santo ; y  volviendo estos «í 
Galicia con reliquias del se-

. C'áp.q.
p u lc ro  de San M artin , oyó 

i Dios lo s  ru e g o s del M onarca.
Sanó el hijo , y  salió á reci- 

, bir las reliquias. El R ey cum
plió sus votos. Abrazó la Fe, 
y  siguióle el Palacio. Llovió 
el Cielo misericordias : aca
bóse la enfermedad de lepra, 
que infestaba la. tierra : reci
bieron salud todos los enfer
mas í y  fueron tantos los .■ mi
lagros , que S. Gregorio Tu- 
ronense reputó ^csa larga el 

. referirlos. Con las reliquias 
llegó enviado por Dios otro 
S. Martin vivo , que venta & 
evangelizar á los Suevos; y  
en efedo por su predicación 
abrazaron la. Fe', ccrno expli
camos en la vida de S. Mar
tin Bracarense.

4 Todo esto se halla re
cibido en nuestros Escritores, 
como proprio de la Ciudad 
de Orense , por haver acon
tecido en ella , según; prueba 
la particular circunstancia dé 
que su Cathedral . conserva 
hasta hoy por Titular al es
clarecido Obispo San Martin 
Turonense , siendo la única 
que conocemos con tal ¡titulo; 
y  la primera que tuvo el di
cho Santo en estos Reynos* 
Otra prueba e s , que Orense 
tenia antes por Titular, de su 
Iglesia á la Madre de Dios, 
cuyo Tem plo era la Cathe4

dral



l dral primitiva , sita no lejos 
[ de Ja a&ual : y  esta misma 
I situación apoya, que el Tem- 
í pío erigido à Dios por Car- 

rarico con nombre de S. Mar
tin es el del sitio de la Ca- 
thedral presente : porque no 
debió demoler la* Iglesia an
tigua de la Ciudad para edi
ficar Templo à S* Martin* 
sino conservando el primiti
vo de la Virgen , levantar 
otro nuevo para el Santo. Asi 
fue : pero uno cerca de otro. 
Y  como el obsequio de los 

.Reyes puede tanto, no de
bieron los Eclesiásticos de 
Orense ser ingratos à un M o
narca , que engrandecía la 
Iglesia, abrazando la Fe. La 
mayor excelencia de la fábri
ca Real fue ocasión de to-> 
maria por C athedral, obse
quiando en ello al Sobera- 
no , y  logrando la mejora que 
ofrecía su mayor capacidad, 
pues S. Gregorio Turonense 
la publica de obra maravi
llosa* Los milagros que allí 
obraba Dios por intercesión 
de S. Martin engrandecerían 
el Templo. El Principe, que 
sanó, y  los sucesores imme- 
diatos , todos prosiguieron 
Catholicos. Esto obligaba à 
.continuar lo empezado. Con
tinuó tan sin interrupción, 
que hasta hoy persevera la 

Tom. XVII.

Antigüedad de la
Cathedral con Titulo de S. 
Martin : y  con esto se descu
bre el origen de cosa tan par
ticular , como es , que una 
Cathedral de España, tenga 
por Titular á un Santo fo
rastero.

5 Sábese también el tiem
po , que fue cerca del ano 
550- como mostramos en el 
Tom o iy . al hablar de la 
llegada de las reliquias del 
Sam o, juntamente con la ve
nida de S. Martin Bracaren- 
se. Sábese que no fue esta 
la Iglesia primitiva , sino la 
de la V irgen , que hasta hoy 
persevera con advocación de 
Santa Marta la Madre, y  se
gún el Obispo D. Fr. Juan 
Muñoz de la Cueba en sus No
ticias Históricas de Orense , era 
la antigua Cathedral, para 
lo que recurre á tradición y  
escritos, en que parece se 
conservaba la noticia. Asi és
ta , como la de S. Martin, 
necesitaron renovarse por los 
danos de prolongados Siglos: 
pero ambas conservaron su 
invocación y  lugar: sirvien-* 
do ahora la mención, para 
el asunto de que Santa Ma
ría la Madre, fue la Matriz 
antigua, como indica la con
servación de aquel Titulo , ia 
tradición, y  las particulares 
Escrituras. Hasta hoy perte- 

C  nc-
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nece al Cabildo de la Santa 
Iglesia el culto y  gobierno 
de aquel Templo. Todos los 
Sábados concurre á cantar la 
Salve s, y  en algunas festivi
dades asiste capitul ármente 
por devoción antigua y  cum
plimiento de algunas dotacio
nes. El Señor Siuri atendien
do al honor de esta Matriz* 
y  viéndola ya muy envegeci- 
d a , la empezó á hacer de 
nuevo en el 1722. como se 
dirá en su Jugar,

6 Demás del Titulo de 
S. Martin en Orense, favo
rece á esta Ciudad otro m i
lagro que obró Dios por el 
Santo en el sitio de da mis
ma CathedraL Refierele el 
mismo S. Gregorio 5 dicien
do que Je oyó de un Emba
jador de Francia , llamado 
Florenciano, que vino al Rey 
Miro de los Suevos, y  este 
Rey se le contó,á Florencia- 
no * conforme le ponemos en 
el Apéndice. Fue el casos que 
en el A trio de Ja iglesia de 
S. Martin,, edificada por un 
antecesor del Rey Miro-(que 
ya digimos ha verse llamado 
C arrancoy parece fue abue
lo de M ito , según la Chro- 
no logia y  nombres de los 
Su; vos) havia una entrada 
á  la Iglesia , cubierta toda 
de vi¿es, que levantadas en

3 4  España Sagrada.
alto formaban ana hermosa 
Galería , por donde el que iba 
i  pie se metia en ia" Iglesia. 
Hallábase el R e y  M iro  en es
ta Ciudad , quándo vino el 
expresado Embajador: y  ya 
por la circunstancia del Em
parrado que tenían presente, 
como por estar en Francia 
el cuerpo del Santo Titular, 
Je contó ,queentrando él Rey 
en la .Iglesia por debajo del 
Emparrado en Ocasión de es
tar cubierto de racimos , di
jo á ios que le acompañaban: 
Cuidado , no toquéis a las 
u b is :: no sea que ofendáis i  
S. M artin, pues quanto hay 
en el A tr io , todo es consa
grado al Santo. Oyendo esto 
un gracioso qué .divertía al 
"Rey con bufonadas, dijo den
tro de sí : Yo no se' cuyos 
son los racimos : lo que se' 
íes , que tengo gana de co
merlos. Y  alargando la ma
no,, lo mismo fue tocar uno 
para arrancarle , qué empe
zársele á secar la m ano, sin 
poderla apartar de la parra, 
padeciendo muy intensos do
lores. :No recurrió já sus chis
tes1: clamó á,todos., que lé so
corriesen , suplicando al San- 

:to le líbrase de ia grande 
tribulación en que se hallaba. 
Saliendo el Rey al ruido , fue 
tanta su ira contra el irre-

• ve-
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Antigüedad de la 
verente, que le huviera cor
tado Jas m anos, si no fuera 
por un grande empeño de 
los suyos. Volviéndose á la 
Iglesia, se postró delante del 
A lta r , derramando tantas la
grimas , que lavó con ellas 
el delito del Siervo. Logró 
e'ste la sanidad : y  entrando 
á dar las gracias en el Tem 
plo , se levantó el Rey go
zoso , y  volvió á su Palacio 
con el criado sano..

7 Todo este contexto es 
nueva prueba de que el Tem
plo de San Martin fue el de 
Orense, y  que alli hizo Dios 
el milagro s pues ninguna 
Ciudad de Galicia es tenida 
por fru&ifera en parras , si
no e'sta. Aquí piles debemos 
reconocer acontecido todo lo 
que en el asunto refiere el 
Turonense. Aquí edificó el 
Templo Carrarico : aquí lo
gró salud su hijo : aquí em
pezó la Conversion de los 
Suevos : aquí llegó y  ptedi- 
có S. M artin, que fue des
pués Dumiense y Bracaren- 
se : aqui es donde S. Gre
gorio ■ añade, que el pueblo 
se hallaba tan aficionado en 
el amor de D io s, que todos 
padecerían de buena gana 
martyrio , si fuera entonces 
tiempo de tiranos : aqui es 
donde residieron algunas ve

ces los Reyes Carrarico y  
Miro * que por tanto sabe
mos no vivían de asiento en 

Braga (aunque era la Capi
tal de la Provincia) sino don
de les parecía conveniente, 
desfrutando cada sitio según 
las estaciones del aiio en que 
eran mas benignos*

8 Casi resuelto estuve k 
no hacer mención del pen
samiento de algunos Portu
gueses * que hablando de la 
Iglesia fabricada por el Rey 
Suevo para el fin de las re
liquias quieren sea la de S. 
Martin Dumiense * ó la de Ce~ 
dofeita , situada en el arra
bal septentrional de Porto* 
alegando para esto el nombré 
de Citofaka , por la breve
dad con que el Rey la le
vantó, y  porque allí se ha
lló un cofrecito de piedra con 
algunas reliquias en el año 
de 1630*. y  aunque no tenían 
nombre v-.m  asentó que eran 
del gloriosa 5. Martin ; y co
mo las de Francia llegaron 
á un Puerto de Galicia ¿ infie
ren que éste fue Porto. Mas 
no alcanzan las pruebas: -por
que la Iglesia edificada por 
el Rey Suevo * se .concluyó 
antes de llegar á Galicia las 
reliquias , como dice Sati 
Gregorio Turoríerise único
texto en la materia* (Vacase 

C 2 Cl
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el Tomo 15. y tomo la Lgl sia 
D«imíense se hizo descaes de 
llegar á Galicia las reliquias, 
se convence no ser esta la-edi
ficada por el Rey.

9 Para la ácCedofeita tam
poco hay fundamento: pues 
el nombre (en que insiste Cer- 
queira) es comuri a  v̂arias 
Iglesias de Galicia : y  por 
tanto inútil para establecer 
Ja presente. Que se hallasen 
reliquias en el Altar., tam
poco prueba : pues en lo an
tiguo se ponian en el mayor 
,de cada Iglesia. Y  el decir 
que no teniendo nombre, «  
atentó que eran de S. Martin 
( como dice el documento cir 
tado por Cerqueira) es vo
luntario ; porque no dando 
pruebas , ni se asienta, ni 
se da asenso. Qué llegasen 
á  un Puerto de Galicia Jas 
reliquias de Francia , prue
ba menos : pues en Gali
cia hay muchos puertos: y  
el que venía de Francia no 
necesitaba recurrir al ultimo. 
Demás de ¡esto sabemos que 
«en Portugal; no hay : Tradi
ción sobre tal.iglesia; de Ci- 
tofafta ; pues Brito no cono
ció tal cosa, y recurrió sin 
fundamento á la Dumlense. 
El Señor Acuña .solo dice, 
que Fr. Luis de '.1oi Jángélet 
Je escribió .tenia para; s íh a-

3 <> España Sagrada.
ver sido esta la fabricada por 
el Rey Suevo: y  su ílustrisi- 
ma no se quiso meter .en ave
riguarlo : ni lo aseguró el 
mismo Angeles. Es pues con
jetura moderna mal fundada. 
N i podrán probar que en 
PoTt© «hu viese Obispo (como 
pretenden ,  ó  suponen} an
tes , ni en tiempo de los Sue
vos , que le pusieron en Mag
neto , como declarare'mos en 
su sitio. Orense tiene á su fa
vor la T r a d ic ió n la  Catite- 
d ra l, el Patronato de S. Mar
tin , y  la hermandad con la 
Turonense de Francia.

10 Convertidos los Sue
vos á nuestra Santa F e , con
cedió el Rey á los Obispos 
el gozo y  el consuelo de que 
se juntasen en C on cilio , pa
ra reparar los daños que tan 
prolongadas guerras y  here- 
gias havian ocasionado en la 
Provincia. El primero'se tuvo 
en Braga año de 561. asis
tiendo ocho Prelados, nin
guno de los quales manifes
tó su Iglesia. Los quatro 
( Lucrecio ., A ndrés, Martin, 
y  Lucencio) quedan ya apli
cados en e iT o m o  1 y. á Bra- 
ga\ Iría, Dumio , y  Coint- 
bra. De ios otros quatro (Cot* 
t o ,  Ilderico, Timotheo , y  
'Maüoso j  uño perteneció á 
-Orense, como una de las nue

ve
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ve Sillas de aquel tiempo: pe
ro no hay documento para 
decir qual de ellos.

11 L a  paz de ía Iglesia, 
y  sus Cánones pedían que 
cada año se juntasen los Pa
dres á Concilio. Era Galicia 
de mucha dilatación en tiem
po de los Suevos : pues no 
solo abrazaba desde Astor- 
ga á Porto (jegun límites 
antiguos ) sino gran parte de 
Lusitania, por consquista de 
los mismos Suevos. Aquella 
dilatación no estaba proveí
da suficientemente de Pasto
res. Resultaba de aquí per
juicio en las Visitas. La con
currencia anual á la M etro- 
poli para el fin de Concilios, 
era) también incomoda, por 
causa de ía distancia y  del 
terreno. Para ocurrir á rodo 
propuso el Rey Theodomi- 
ro á los Prelados, que eri
giesen nuevas Sillas Pontifi
cias , y  escogiesen otra C iu
dad demás de Braga donde 
concurriesen al Concilio. T o 
do se cumplió asi. Nombra
ron á la Ciudad de Lugo 
por segunda M etrópoli, don
de se juntasen anualmente los 
Obispos septentrionales a Bra
ga ; y á esta , para los meri
dionales. Añadieron también 
quatro Obispados, como to
do consta en lo expuesto so- 

Tom. XVII.

bre los Conci/ios Bracarea-
s es.

12 Desde entonces que
dó Orense aplicada á la Me-' 
tropoli de L ugo, sin eximir
se de la primera Bracarense, 
según consta por la concur
rencia al Synodo segundo de 
Braga. Pero este mismo Cotí- 
cilio ofrece prueba de no, ha- 
ver sido Orense ninguna de 
las Sillas erigidas de nuevo 
en âquel tiempo y sino una 
de las antiguas, que es á lo 
que se ordena quanto vamos 
diciendo. De esto hablamos 
ya en el Tomo 4. pero con
viene epilogar lo que es de 
nuestro asunto.

O R  E N S E  N O  R U E
erigida Obispada en tiempo 

de las Suevos, sino 
antes.

»

Descúbrese un Obispo en d  
año de 433. y  sig.

13 Yepes en su Tomo 1. 
fol. 240. tuvo por cosa cier
ra , que Orense fue una de 
las Iglesias erigidas de nuevo 
por los Suevos. Pero como 
estas materias tan remotas 
no penden de autoridad ex
trínseca de modernos, ha
rán todos poca fuerza > sí not 
la hacen sus pruebas. No las 
muestra el A u t o r n i ,y o  la;
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hallo , sino de que es Igle
sia mas antigua : pues antes 
del,Concilio que se dice Lu- 
cense , donde vemos la erec
ción de nuevas Sedes 5 cons
tan ochó en el primero Bra- 
carense, en que faltó el Obis
po de Viseo, ya existente, 
y  por tanto eran nueve, in
cluido d  de Dume, que po
co antes erigieron los Suevos, 
Con este no huvo mas que 
trete en el mayor auge de 
aquel Reyno, según prueba 
el (Synodo il. Bracarense. Res
tan pites quatro Sedes erigi
das después dei primer Con
cilio : y estas fueron Egita
nia , ¿amego , Magneto , y  
Britonia , Ciudades menos fa
mosas y pobladas que Oren
se: porque de e'sta sabemos 
que antes de los Concilios de 
Braga residió alli la Corte 
de Carrarico, y  levantó la 
Iglesia de S. Martin, á que 
precedió la de Santa María, 
como se ha dicho. Y  havien- 
do antes de los Concilios una 
Ciudad digna de residencia 
Real , no podemos decir que 
esta carecía de Sede, y  su
ponerla en pueblos menos dig
nos.

14 A  esta excelencia de 
Ciudad se añade la mayor 
antigüedad que el Obispo de 
Orense mostró en el Conci

5 8. España Sagrada
lio segundo de Braga , sobre 
los de E gitania, La mego, 
M agneto, y  Britonia : pues 
aunque no subscriben en un 
orden, ocupan los tres pri
meros ei ultimo lugar entre 
los Bracarenses; y  el de Bri- 
tonia , el ultimo de todos los 
Lucenses. N o asi el de Oren
se , que firma segundo sufra
gáneo,precediendo á los Obis
pos de T u y , y  de Astorga, 
cuyas Iglesias eran de las an
tiguas. Viendo pues que solo 
quatro Iglesias pueden decir
se erigidas despues del primer 
Concilio, y  que hallamos ocu
pando el ultimo lugar en el 
segundo á los Prelados de 
Egitania , Lam ego, Magneto, 
y  Britonia ; solo estos pueden 
decirse nuevos , y  que por 
tanto eran menos antiguos : el 
de Orense precedió aun á 
orros de Iglesias primitivas, 
porque tenia mayor antigüe
dad de ordenación : según lo 
qual no puede este Obispado 
decirse nuevamente erigido, 
sino uno de los que precedie
ron ai Concilio I. Bracarense, 
cuyo Obispo concurrió al tal 
Concilio.

15 De aquí resulta , que 
podemos aplicar á Orense uno 
de ios dos Obispos que Ida- 
cío en su Chronicon dice fue
ron consagrados en el Con

ven-
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venta Lácense año de 433. 
La razón es 2 porque en el 
distrito del Convento de L u
go ( y  fuera de su Obispado) 
río habla en tiempo de Ida- 
ció mas que dos Sedes» la de 
Celenes (que se pasó á Iría) 
y  la de Orense. Y  el que afir« 
me otra cosa debe producir 
fundamentos* Yo sé que aun 
después de convertirse los .'Site* 
v o s , reconocieron los Obis
pos. que habia pocas Sedes 
en Galicia , y  aumentaron 
quatro, una de las quales so
lamente perteneció al Can^ 
vento de L u g o , que fue Brí- 
tonia (como se probó en el 
Tomo 4 .) Y  si después del 
total numero de Sedes no hu- 
vo en el Convento de Lugo 
mas que tres Obispados (fue
ra de la Capital) resulta, que 
antes de aumentar el tercero, 
no havia mas que dos ? y  uno 
de ellos fue Orense v sin que 
jamás se haya oido en docu
mentó fidedigno mas que otro 
Obispado en aquel territorio: 
el qual en el Siglo V . en que 
v iv ía . Idacio , fue Celenis, y  
después pasó tres leguas'de 
allí á la Ciudad de Irla , co~

•Antigüedad de id
rao probaremos en su Igle
sia. Constando1 pues solo dos 
Obispados en el Convento Lu- 

■ cense, quando escribía \Ida-r 
' ció, es preciso, reducir á Oren, 
se uno de los dos' Obispos 
que menciona ; porque aun 
después no huvo sino Orense 
y  otro, hasta que los Suevos 
erigieron tercero. En esta su
posición diremos, que en el 
ano de 43 j ,  se consagró por 
Obispo de Orense Pastor, & 
Siagria (nombres de ios dos 
referidos por Idacio) uno 
en Gelenis , otro en Oren
se i dudándose tínicamente 
qual de los dos nombres per
tenece á nuestra Iglesia ; pe
ro calificando la antigüedad 
de Sede : pues en el Siglo V . 
sabemos la gozaba, y  no cons
ta el principio. Debe pues re
conocerse una de’ las prime
ras Iglesias.

16 Asi como se descubre 
por este medio un Obispo en 
el año de 433. irían conti
nuando Otros en adelante. Pe
ro ignoramos sus nombres has
ta el que .presidia en Orensfe 
antes del; s j i .  que se llamó 
Witimiro,

Iglesia de Orense, 39
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de Orense desde

I A  Unque según lo pre-
X j L venido pudiera em

pezar este Catalogo por Pas- 
. tor , ò Siagrio, desde el ano, 

433. nos contentamos con la 
prevención , pues ignoramos' 
qual de los dos nombres fue 
el de Orense : y  así empeza
mos por nombre conocido •

W ITIMIRO.
Desde antes del 571. hasta des- 

fues del 772.

a Witímer se escribe el 
nombre de este Prelado en el 
Concilio II. Bracarense (ce- 
labrado en el año de 772. ) 
en que se halló: y  por el nom
a r e  denota ser de la gente Sue: 
-va, que: años antes se halla
ba ya Catholica en Galicia. 
N o asistió al Concilio J. de 
Braga del 561. pero se hace 
creíble , que concurrió al lla
mado Lucense, donde erigie
ron los Padres nuevas Sillas 
poco antes del segundo de 
Braga : pues en este mostró 
alguna antigüedad de consa
gración , firmando immediato 
; •>

2 L O S  O B I S P O S
l jin de, los Suevos.

al Obispo Andrés ,, cuyo 
nombre se halla entre los 
Obispos del Concilio prime- 
ro, y  precediendo á los Obis
pos de T u y , Astorga, y Brí- 
tonia. Este ultimo fue uno de 
los quatro establecidos de 
nuevo poco antes : pero co
mo los otros eran mas anti
guos, y  los precedió el de 
Orense., mostró no ser esta 
Iglesia de las nuevas, y  qué 
el -Prelado tenia algunos años 
de consagración.

3 Este Concilio es el ul
timo que tenemos del tiem
po de los Suevos, porque 
luego se apoderaron dos Go
dos de Galicia, 'y cesa la men
ción de aquel gobierno, en 
que Orense seguía la Metró
poli de Lugo , quedando to
dos agregados :á Braga., como 
al tiempo del Concilio I. Si-

, guióse el tercero Toledano en 
el 589. peco ya nó vivía Wi- 
tim iro: y por falta de docu
mentos ignoramos sus parti
cularidades.

4 N o falta quien nombre 
modernamente al padre ya

la
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1 la madre : pero esto necesita 
I apoyo antiguo. Añaden tam- 
1 bien ei apellido de Araujo, 
| reduciendo Ja expresión al 
[ Epitafio : lo que no corres- 
[ ponde á tales tiempos* y asi 

no pojemos insistir en seme
jante Epitafio, que ya no exis
te ( si acaso le huvo) pues el 
Obispo Muñoz no alega mas 
que & Gil González.

$ Mas ilustre y  segura es 
la memoria que de Wirimiro 
persevera en las Obras de S. 
Marrin Bracarense , publica
das en el Tomo i j . en cuya 
pag. 406. se ve el tratado-¿fe 
/* ira , que el Santo escribió 
por influjo de Witimiro , á 
quien por lo mismo le diri
gió con este sobreescrito: Do
mino ac Beatissimo, mibi desi- 
deratissimo in Christo Patri, 
Witimiro Epistopo , Martinus 
Episcopuu Ambos eran Obis
pos $ Martin , Metropolitano 
de Braga: WUimiro, de Oren
se , pues este titulo declaró 
en el Concilio I. de Braga en 
que se halló con el mismo S. 
Martin y  aquel trato dió 
ocasión al tratado referido* 
pues el mismo Santo declara, 
que hallándose juntqs conver
sando familiarmente , le pi
dió nuestro O bispo, que es
cribiese algo sobre la pasión 
de la Ira, y  sus efe&os* El San

to lo hizo prontamente con 
gusto , remitiéndole luego 
aquel tratado. La familiari
dad entre los dos, el gusto 
que el Santo mostró en la con* 
versación con Witimiro , (lla
mándole muy deseado) y la ma
teria de vencer las pasiones, 
todo cede en elogio de nues
tro O bispo, que sin duda era 
muy espiritual, quando con
frontó con el Santo, quando 
trataba-con e'l sobre interio
res afectos, y  quando S. Mar
tin mostró tanto gusto en com
placerle ; según la maxima de 
que cada uno busca su se
mejante , y  que con el San
to,, serás Santo.

6 En el mencionado Con* 
cilio de Lugo se hizo , demás 
de la erección de nuevos O ’ois- 
pados , repartición de Dio-* 
cesis , expresando las Iglesias 
de que debía cuidar cada Pre
lado, AI de Orense le dieron: 
Palla , Aúna , Verugio y Beba- 
los , Ceporos , Tennis ¿ Pinca, 
Sassavio , Verecanoe, Senabiay 

Cal ap ages majores , voces 
no solo desconocidas entre los 
Geógrafos antiguos, sino in- i 
constantes en su lección; pues : 
el Tudense escribe Vesuglot 
Btviale, Teporos, Qeursos , Pi- 
nera , Cas avia , Vereganot, Sa~ 
nabria , &  Calabazas majores» 
La División atribuida á Vana

ba



ba dice : Auria teneat de Cu- 
sanca tuque Silum ( Silant es- 
cribe el Tíldense ) de bréga
nos usque Calabazas majores. 
Autor hay que dice ser lo 
mismo Sassavio , que Caja*

, y  Cusanca, lugar hoy 
existente con este nombre acia 
el nacimiento del rio Avia, 
que entra en el Miña mas aba
jo de Orense.

7 Los Bcbalos , b Bivia- 
l e , se escriben en Morales 
Bubale. De los Bihahs habla
mos ya ai principio,

L U P A T O .
Vivía en el año de jS g .
i  Convertidos los Godos 

à-la Fe', dispuso el Rey Ca- 
tholico Recaredo, que se jun
tasen à Concilio todos los 
Obispos de sus dominios, asi 
para que los Godos protes
tasen la Fe' publicamente, co
mo para que los Prelados ar
rancasen las espinas que en 
el campo de la Iglesia havian 
brotado por falta del cultivo- 
de los Synodos, Este fue el 
tercero de Toledo, en que se 
hallaron 62. Obispos en per- 
sona^y otros por Vicarios. De ■ 
esta clase fue el de Orense, 
que no pudiendo concurrir à 
la- Corte , envió ai Arcipreste 
Hildsmiro, para que hiciese sus 
veces, y  como tal firmó entre

4 1  España Sagrada.
los Vicarios , a s i: Hildemirut 
Arcbipreshyter Áuriensis Eccle. 
site agens vices Domini mei Cu- 
pati Episeopi , subserípsi. Las 
ediciones antiguas salieron vi
ciadas en esta parte : porque 
omitiendo la firma del Vica
rio de Pegasiu Astigitano, 
aplicaron el nombre de Pega-r 
sio al de Orense : y el Obis
po M uñoz , careciendo de 
manuscritos , y  aun de las 
ediciones modernas , cayó en 
el mismo yerro , y  añadió el 
de citar para esto al Conci
lio IV . de Toledo.

2 Aun mas e s , que des
pués de Pegasio pone como 
Obispo á Lupato, haciendo 
dos Obispos de uno , y  citan
do una L ap id a, en que Ilde- 
miro se nombra Arcipreste, 
de Am philoquia, y  Legado 
al Concilio de Toledo por cL 
Obispo Lopaca. Su Legacía al 
Concilio consta por la firma; 
citada. La voz Lopaca es bar
bara , desfigurada por el que 
introdujo la de Amphiloquia. 
Pero el Obispo es u no, lla
mado Lupato. ( ó L upario) 
El Pegasio , introducido por 
el motivo dicho , pertenece 
al mismo Concilio : y  esto 
convence que no denota Obis
po diverso de O ren se, sino 
de otra Iglesia , que era la 
Astigitana.

THEO-
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THEODORO.
I Vivía en el año de 610.

1 Después de Lupato In • 
troduce el Señor Muñoz á 
Pedro , de quien dice hay me
moria (sin expresar donde) 
en el año de 612. y  en otra 
piedra de S. Andrés del Cas
tro ( á una legua de Orense), 
A quí acaba su noticia. Yo no 
la hallo de tal Pedro , ni me 
sientan bien las piedras del 
referido Castro : porque la 
de Lopaca , y  Amphüoquia, 
no parece bien labrada. Mas 
firme es la de otro Prelado, 
no conocido en Orense , y se 
llamó Theodoro ( ó Theudoro, 
según escribe otro Códice) 
y  vivía en el año de 610. en 
que concurrió á Toledo con 
motivo de la exaltación al 
Trono del Rev Gundemaro, 
según consta por el Decreto 
con que el Rey confirmó lo 
establecido por los Obispos 
de la Cartaginense acerca de 
su M etrópoli, cuyo Decreto 
firmó entre otros el presen
te : Ego Tbeodorus Ecclesia 
Aurisinae Eps. ssm

2 Loaysa imprimió Ause- 
sime, y  Theudorus. El Códi
ce Vigilano del Escorial Tbeo
dorus , y Aurisina, La r y  s se 
confunden fácilmente en el ca-

rafter de los Godos : y  leyen
do Ausesin*, se desfiguró la 
v o z , para que á los Le&ores 
no les ocurriese Orense. Pero 
el Auresinus, corresponde á 
Auria en estilo de aquel tiem
po , como convencen los C ó
dices , que en el Concilio VI, 
de Toledo escriben al Obis
po de esta Iglesia , David, 
COU titulo de Auresino : y  el 
mismo David se lee Auriense 
en el Concilio IV . Era pues 
libre el uso de Auriense, ó 
Auresino $ pero siempre de
notaba al Obispo de Orense: 
y  asi tenemos en el Caralogo 
un Prelado no conocido an
tes por los que escribieron de 
esta Iglesia : sabiéndose que 
vivía y  concurrió á Toledo 
en el año de ó io . Pasáronse 
muchos años sin Cor,cilio Na
cional , ni de Galicia , y  por 
tanto ignoramos los sucesos*

D A V ID .
Desde antes del 633. hasta 

después del 638.

i  A l tiempo de celebrar
se en Toledo el Concilio quat- 
to , Nacional , en Diciem
bre del año 633. presidia en 
Orense el Obispo Dav?d: pero 
no pudiendo concurrir per
sonalmente , envió Vicario, 
que se llamaba Marcos, y  era

Pres-



Presbycero , como declaró en 
la subscripción de los Decre
tos : Marcus Presfyyter , Vica~ 
rius David Aurieasis Eps. ss. 
La Escritura del Rey D . San
cho II, que ponemos en el 
Apéndice, menciona á este 
prelado y  su Vicario.

% Congregóse en la mis* 
ma Ciudad el Concilio sexto 
á 9. de Enero del 638, y  en
tonces pudo David pasar allá, 
y  se halló en el Concilio, 
que firmó en el num* 17* pre1- 
cediendo á. 31. Prelados me
nos antiguos. Pero aquí cesa 
la memoria , empezando poco 
después' la del sucesor, que 
se llamó

GAUDESTEO.
Desde antes del 646, hasta 

cerca del yo* 
i  Unos Códices escriben 

Godestus, otros Gudestheus; 
pero lo mas común es Gandes- 
teas. Su mención persevera en 
el Concilio séptimo de Tole
do , celebrado en el año de 
646. en que concurrió perso
nalmente á la Corte nuestro 
Obispo , y  'subscribió entre 
los menos antiguos, manifes
tando que havia sido consa
grado poco antes. No des
frutó la Sede muchos años: 
pues en el 653. presidia ya 
en Orense el sucesor

44 España Sagrada*
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Desde antes del 6/3. hasta des
pués del /6.

1 Con dos nn. escriben 4 
Sonna los (ñas de los Códices 
Mss. del Concilio octavo de 
T o led o , tenido en el año de 
6 f  3. y  compuesto entre otros 
por Sonna Obispo Auriense, 
que le firmó en el num. 47, 
de Loysa , precediendo á cin
co menos antiguos. Tres años 
después volvió á la Corte, 
convocado para el Concilio X. 
que se tuvo en el 6/6. Pero 
los Escritores no le aplica® 
esta memoria , por no expre
sarle en aquel Concilio las edi
ciones. Vease el Tom o XIV. 
pagin. 23. donde se halla su 
nombre num. 46. de las fir
mas del citado Concilio.

a El Señor M uñoz pre
viene , que el Rey Don San
cho , y  su hermana Doña El
vira en privilegio concedido 
á esta Iglesia hacen de este 
Prelado memoria particular, 
de la qual ( dice) se colige su 
santidad , y  la fama de vir
tud continuada en tiempo tan 
posterior. Pero no se informó 
bien; pues en el mencionado 
privilegio no hay memoria 
particular de este Prelado, si
no común, nombrándole con

otros

Trat.$y. Cap.$.
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otros^del tiempo de los Go
dos , como se ve en el Apén
dice. El nombre que alli tie
ne es Scmna. * .*

A L A R I O , ó H ILARIO . 
Desde antes del 675. hasta des- 

¿e/ 83.

x No pediendo congre
garse en mucho tiempo las 
Provincias k Concilio Nacio
nal , por las circunstancias del 
Estado civil 5 logró el M e
tropolitano de Galicia con--; 
gregar en Braga á sus Obis
pos en el año de 675*. y  for
maron el tercer Concilio Bra- 
carense. Entre los siete sufra-* 
gáneos que asistieron, fae urio1 
el de Orense r cuyo :nombrer 
escriben unos Códices Alario,- 
otros Hilario, y  algunosAla¿ 
rico. El primero tiene masJ 
apoyos* Subscribió en scxto> 
lugar ■ , quinto ! después del 
Metropolitano : y  aqui vuel— 
ve k sonar el titulo de ^arí- 
sino, ó Auresino, que otras 
veces ( y  son las mas) es Au*\ 
riense............. ó. . d , ;.

2* N o pudo nuestro Obis
po corKürrir al Concilio XIL; 
de T oledo, tenido en el año : 
de 681. pero dos años des- : 
pues presidia todavía en su 
Iglesia , y  concurrió af dectó 
morercio dei 683. en quepreo

cedióla 22. Obispos. Gil Gom* 
zaíeZ cometió el yerro de ha-, 
cer dos Obispos de uno : lia— i 
mando al primero Alaria , y i 
al segundo Hiiario , por, la? 
variedad con que se escriben 
el nombre, sin reparar (por 
ser poco escrupuloso) en quer 
aquella variedad se halla caí 
un mismo Concilio 5 y  la per-* 
sona queje componía, havia> 
de ser una , no d os, por una: 
sola Iglesia en aquel tiempo.

3 El Señor Muñoz dice, 
que Alario se retiró á la Par  ̂
raqui* .dd Castro ( distantei 
una legua de Orense) y  quef 
la consagró. Añade, que pa
ra nioxir en quietud, debió 
de renunciar el Obispado , Y/ 
que le sucedí ó

* , í . ,  • * * . c ’
L < L ’ .í ' ; , ! r - í % i.

ESTEPH AN Q .

4 D e este dice hay me
moria en una Lapida antigua 
de la dicha Iglesia del Cas
tro , por la qüa! ( añade) cons
ta , que fue el sucesor imme-l 
diato de Alario. Pero no pro
pone la Inscripción , ni se co
noce en el público , qué anti
güedad rengan y ó que' fe m¿̂  ■ 
rezcan las memorias del dicho 
Castro. Yo he recurrido á la 
benignidad del Ilustrisimo Ca
bildo, suplicando me Instruya 
en el^ unto : y  haviendp di-;

ri-
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rigício allá al Señor D. Fran- O bispos, que le suponen de 
cisco Alvarez de Guntin, Ca- alguna antigüedad : y la mj. 
nonigo Cardenal de aquella nifestó mas claramente cinco 
Santa Iglesia , no halló Ins- años después , en que concur- 
cripcion de ningún Obispo, rió al Concilio XVI. del año 
sino solo memoria de haver- 693. pues firmó alli entre los 
se enterrado alli algunos an- primeros sufragáneos , quc 
tigu o s, y  que parece tuvie- con los Metropolitanos dicen 
ron Lapidas en sitio térra- los Códices haver sido sesenta, 
plenado hoy .con m otivo.de 2 Hasta aquí nos dieron 
una; fábrica nueva., que- no luz las A d a s  Conciliares: pe
se podía demoler. . ro faltando en este Prelado,

y Por tanto no podemos quedamos en tinieblas. Algu- 
adelantar , ni individualizar nos , sin' buscar quien los 
la materia. Solo coasta que. guie , se arrojan temerarios á 
huvo alli población antigua; caminar por donde quieren, 
por una Inscripción del Em- con solo oír que hay senda, 
perador Hadriano..(pero mal sin reflexionar en quien lo di
conservada) y  otra, ordena- ce : y  como no havia quien 
da la memoria de. tres-qué supiese el camino., tomaron 
parecen Gaditanos, puesta por varios rumbos. Unos ponen 
Tito Fontio , la qual dice: por sucesores. de, Fruduoso i

L . . SCíPrON.. C\ G'údila, Gocho , Tomiro , y  
SILANO. C N . Servando , y  de este , dicen
M A G O N . G A D . que vivía al tiempo de la ulti-

v  X . FONTIO P. S ; i ma batalla de los Godos, ¡otros
1 ' ! dicen , que Servando sucedió

FR U CTU O SO . a Fruduoso: y  según) el corta
Desde antes del 688. hasta des- espacio que huvo desde el 

pues del 93, ... 693. (en que Fruduoso vivia)
. hasta la pe'tdida de España,

• r¡ Por Mayo det 688; se > era esto lo mas.tercibie. Pero 
celebró en Toledo el .Conci- todo es palpar sombras, fal
lió decimoquinto, siendo uno tando luz que guie. :pues el 
de los 61. Prelados el de escrito qüe se atribuye á Ser- 
Orense, que se llamó Fr.uc* vando, Canónigo , y  Obispo 
tuoso. Subscribió en el - num. de O rense, es una de las fic- 
46. precediendo* á- quince: ciones modernas , tegida de

P>*
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I patrañas, con tanta liberali- 
I dad , que antes de la entrada 
i de los Moros contó cinqutnta 
I Obispos Aurienses , nom* 
| brando á cada uno , pero 
¡ adoptando el yerro de hacer 
\ dos del vario modo de escri- 
\ bir á Alario : y  antes del Wi- 
; tim iro, que empieza asonar 
: en tiempo de los Suevos r, adi

vinó d  nombre de treinta y  
un ób isgo s, ó mas ( pues en 
mi copia faltan dos para la su
ma general de cinquenta , y  
no sabemos, sí ios metería an
tes , ó después de Witiiníro) 
mas para formar aquel esqua- 
dron de Obispos recluto con 
intolerable anachronismo dos 
que florecieron después de la 
entrada :de los -Moros \yima* 
rasió , y  dnsurio yretriaéhandd 
su yerro cotí decir son los? 
que yacen en S. Esteban de 
Ribas de Sil* Los que allí ya
cen y florecieron fríucho des-* 
pues de los; Suevos y según es
criben todos los que tratan del 
asunto: y  el impostor, que

tomó nombre de Servando, no 
solo los pone antes de acabarse 
los Suevos, sino como que pre
cedieron á Witímiro con nue
ve 3 0 mas Obispos interme
dios quando ni havia Monas
terio de S. Esteban , ni aquel 
de quien se dice descendiente, 
atribuido à S. Martín Du- 
míense , en cuyo tiempo vivia 
Whimiro. Despreciado pues 
e l sueño del escrito de Ser
vando* decimos , que si de 
alli pende la dignidad de Obis
po de Orense , será esta táñ 
fingida como el escrito i ^ 
Fruttuoso quedará cómo ulti
mo Obispo del tiempo de los 
Godos., mlentrasmo se descu
bra text o* * de autoridad legí
tima. Véase Ff ari¿6e*iaú en la 
Blbllóthfeca 1 pag. ■ ^88. * donde: 
ha blindó 7del ^Servendóí de 
Orense , dice : Verum fjusdem 
èsse forino? de pseudo Dextrij 
Ilauberti  ̂aliòrunfyiàe, ppera sMp*. 
posìtitia i, expeditàapud. 4$fah 
hodie res est. I /:vr. b ■ f

C A P I T U L O  V I .
»■ ' ’ ! : * '  : ? • * ‘ “ i*

' - ’ ’ - * . - ' * * / ' 1

OBISPOS DESPUES DE LA ENERADA
de los Moros.

i  U n a  de las Ciudades^ de los Arabes,-fue !a de Oren- 
que esperímentaron el furor s e , que no tanto empieza des-*

de
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de aquí à mostrarnos el estado 
de cautiverio, quanto el de 
su desolación : pues varios do
cumentos refieren haver sido 
totalmente destruida. El pri
vilegio que el Rey D* Alfon
so el Casto dio à la Iglesia de 
L u g o , confiesa que en el año 
de.;la data , que fue el 832. 
perseveraba en sus ruinas, sin 
m uros, ni gente , y  que el 
R ey no se hallaba en estado 
de restaurarla , como ni tam
poco à Braga : Que ormino à 
Ppgaiys. destruya fisse videntur 
<5? populo muro. El Chroni- 
cùn anonimo; (citado por Bri- 
to en d  lib. 7. de la Monar
chia Lusitana cap. 6. y  por 
Sandova! en los Cinco. Reyes 
pag. 8$.) dice y que .Abdela- 
zinrom ó en la Era 774. à por
to., Braga , T u y y y  Lugo : y  
que à Orense la asoló : Au~ 
riumverodepopulavit. usque ad 
M^v.'a.-.Aqueila JEra rfué el año 
desbórdesele. el qual -, perse
veró destruida hasta .el año 
de 832. según el testimonio 
del Rey Casto , que por supo
nerla asolada ,  como à tBraga, 
anejó sus territorios à Lugo:" 
Ecvlefip S,< Marie seif urbe 
Lucensi ceteras dono &  concèdo 
Civitates , Bracaram seti. Me- 
tropolittmam , &  Auriensem ar
to». Está ap!tendón'de .Oten
se i ;  Lugo no tuvo efe d o  en

lo sucesivo: y  si hemos de 
creer á las menciones de Pre- 

, lados de O rense, que halla
mos en. algunos Escritores, 
tampoco perdió el Obispo en 
tiempo del Rey Casto , pues 
vemos al siguiente.

M A Y D O .
Vivía en timpo del Rey Casio,

2 Este nombre y  Digni
dad de Orense se halla en el 
privilegio del R ey Casto con
cedido á la Iglesia de S. Sal
vador de O v ie d o , donde en
tre los confirmadores uno es 
Maydo Obispo de Orense, como, 
se vé en Morales lib. 13. cap. 
40. La Era allí señalada es la 
830. que corresponde al ano 
793. pero Morales tomó: Jos 
números de la Era por año« 
en virtud de que 38. años 
antes no podia haverse hecho 
la confirmación de los bipnes 
dados & la Iglesia , por quanto 
entonces ( esto es en e| 793.) 
se hallaba el R ey al principio, 
de su reynado, en el año se
gundo. Espq reflexión hace 
fuerza. Sin emSárgo el Chro- 
nicon Alheldense .refiere co
mo primera1 acción ía fábri
ca del Templo : mas si cons
tare que fue años después, no 
por eso'tomaremos la Era por 
añ o .(d e  que no veo exem-
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piar) siendo mas seguro el re
curso de que hay yerro en ia 
copia de la daca, poniendo 
X, por £ . 0 cosa semejante: 
pues otros lances de tomar 
Era por ano nacieron de no 
distinguir el valor de 40. que 

l tiene ia X con rasgo, y re- 
Sí parándola diez , coincidía con 
i el cómputo de .ano.

3 Lo que prueba.Ia cita- 
; di Escritura ( si no tiene yer- 
I r o ) e s 5 que Maydo floreció 
i en tiempo del; Rey Casto, 

pues el allí nombrado decla
ra ser hijo de Froyla y Nuna* 
y  este es el Alfonso lí. intiru-- 
lado el Casto. Sábese también 
que Maydo vivía después de 
acabar el Rey la Cithedral 
de Oviedo.; Por entonces ve
mos continuado el titulo de: 
Obisnado en Orense : cosa4
que podrá hacen alguna difi
cultad , en . vista de que d  
mismo Rey Casto, refiere, en-, 
el privilegio; mencionado, de: 
Lugo?, laaver concedido á estâ  
Santa Iglesia las de Braga / y  
Orense , por estar arruinadas:1 
y  si huviera Obispo titular.

¡ de Orense , no necesitaba? el 
[ Rey encomendará esta Iglesia 
: al Lucense ; porque aquel po- 
[ dia hacer lo que1 atribuían k 
í este : y sobre tocarle á e l , se 
| hallaba mas desocupado que 
| el de Lugo. Parece pues que 
| Tom. X V Í Í m

si Maydo era Obispo de 
Orense , debe ponerse antes 
de aplicar el Rey su territo
rio aL Prelado de Lugo : por
que después1 de concedido , no 
parece hay lugar para admi
tir en Orense Prelado diverso 
del Lucense*

4 Se dirá , que Braga es
taba igualmente atribuida I  
Lugo , y  con todo eso ha
llamos Prelados con titulo 
de Bracarenses , distintos del 
Obispo de Lugo. Confieso, 
que pongo el argumento por 
que otro le desate. .Yo puse 
ya mis dificultades , al tra  ̂
tar del de Braga. Ahora di
go , que acaso perseveró Lu-1 
go con jurisdicción sobre Bra
ga , porque k costa suya , y 
por medio de sus familias/ 
empezó k restablecer aquélla 
Iglesia. Debió pues Lugo con
tinuar coi su derecho sobre 
aquel territorio mientras Bra
ga rio estuviese del todo res
tablecida; y  pudo continuar 
su Obispo1 titular, para mante
ner el derecho de Prelado pe
culiar, luego que recobrase 
el estado antiguo, pues coa 
esta excepción fue atribuida 
k Lugo. Lo misriib digo de 
Orense. Pudo continuar su 
Obispo Titular: pero no cons
ta desde D. Alfonso el II* 
hasta el III. y  asi le supohe- 

D  mos



mos incluido en Lugo mien
tras no se restableció la Sede 
Aúnense. Después que D . 
Alfonso ILI. la restauró , ceso 
la atribución de Orense a Lu- 
go. Pudo pues el Lucense 
tener jurisdicción en nuestra 
Iglesia, desde D. Alfonso II. 
h asta el III, pero no después, 
porque desde entonces gozó 
Orense de Prelado proprio, 
diverso del de Lugo, hasta fin 
del Siglo X. En aquel-espacio 
de gobernarse Orense por el 
Obispa de L u g o , desde D- 
Alfonso el Casto , pueden 
aplicarse á nuestra7 Iglesia los 
Lucenses : y acaso sucedió 
esto en el siguiente.

D E A D U L F O .

1 En Escritura de Cela- 
nova , aplicada al año de 820. 
refiere Sandoval (en la His
toria del Rey Casto , pag. 
170.) al Obispo ;de Órense 
Adulpba:j como presente a la 
fundación , dotación, y  elec
ción de Abad que hicieron 
unos Monges en las riberas; 
del Miño.

2 Deseando yo enterar
me del asunto, obtuve copia 
de Celanova : y  la data no 
es de la Era 858. (año de 
S20. sino de la DCCCX^xf. 
cpn rasgos en cada X. de suer

f o España Sagrada.
te que por valor de 40. en 
cada una por el rasgo, sea 
la Era 880. ( año de 842.) en 
que se verifica la clausula ad-
junta : Regnante dominissimo 
Ranemiro Principe , pues rey- 
naba entonces D . Ramiro I, 
Pero esta data no correspon
de á la mención del Obispo 
Adulfo? ni este se dice pre
sente á la elección de Abad, 
sino que consagró las Iglesias 
allí mencionadas , reynando 
D. Alfonso : Omnia ipsarum 
Ecclestarum ¿x sua obtatione sa- 
íyqvU Dns. Adulfus Episcopus 
tempore dominissimi Adefomi 
Principis. El tiempo de este 
Alfonso parece fue el reyna- 
do del C asto , como antece
sor de Ramiro I. y  asi á este 
reducimos á Adulfo , sin de
clarar el año, por no señalar
le la Escritura. Su.data de 8o. 
por dos X  con rasgos es ir
regular t pero no hay mas 
rdeurso que al genio de! Es
critor del Tumbo de Cela- 
nova : pues el reynadó de D. 
Ramiro, después de D. Al
fonso, pide la Era 88o.

3 No expresa la Escritu
ra la Sede de Adulfo. Yepes 
en el Tomo 5. fol. 28. dice 
que era de Jrñi. Pero yo no 
veo tal nombre en tiempo del 
Rey Casto en aquella Iglesia: 
y  en vista de que el mismo

Ve-

Trat. $7. Cdp.6 .
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íYépes dice haver aplicado el 
¡R e y  D. Ramiro á Celanova 
I las Iglesias de que habla la 
f Escritura , parece que el ter- 
[ ritorio pertenecía á Orense, 
f a cuyo Obispo le aplica San- 
¡ doval : y  esto pudo compo- 
¡ nerse siendo Obispo de Lugo, 
l por lo que luego se dirá*

4 La materia de la Es
critura es notable , por las 
Iglesias que refiere á la orilla 
del Miño , en el lugar Barre- 
to , donde concurrieron hom
bres y  mugeres á formar un 
Monasterio duplice con el 
Abad Sénior % y  después de 
este lo fue Beliarifonso , su so
brino ; por cuya muerte pre
sidió su hermano Astrulfo (cu
ya es la Escritura) sobrinos 
del Abad Sénior v i> Senio- 
rinus (pues de ambos modos 
se escribe). Demás de la Igle
sia y Monasterio de Sta. Ma
ría de Barrero , refiere la Es
critura las Iglesias dé Lausato, 
ó Lausata, de Sta. Eugenia ad 
portum A  b batís Sénior i s , de 
S. Martin , sobre el Miño* 
S. Rotiian , sobre el mismo 
r io ; y de Santiago en Lauren- 
to : las quales fundó el Abad 
Sénior con los que concurrie
ron á e l ; algunos de los qua
les vivían al tiempo de ha
cerse la Escritura : por cuya 
expresión es preciso recurrir,

para la consagración hecha 
por el Obispo Adulfo , á 
tiempo de D. Alfonso el Casto 
en el Siglo nono t pues al tiem* 
po de otorgarse la Escritura, 
vivían unos, y  havian muer
to otros ( con los dos Abades, 
Sénior , y  Beliarifonso ) y es
to favorece también á que la 
data no se anticipe d d  año 
842. pues se necesita tiempo 
para salvar los hechos: y  so
bre todo, solo asi sale bien 
que reynaba Ramiro.

5 De esta historia se in
fiere la devoción que reyna
ba en las orillas dei Miño, 
y  que el territorio gozaba 
por entonces de alguna tran
quilidad , quando concurrían 
hombres y  mugeres á consa
grarse á Dios en vida Reli
giosa , levantando diferentes 
Iglesias.

6 Sin embargo la Capi
tal Orense; estaba sin reco
brarse : pues asi resulta por 
lo que se dirá en el Prela
do siguiente , donde vemos 
que en tiempo de D. Ordo- 
ño I. (que empezó i  rey- 
nar después de D. Ramiro) 
fue conquistada Orense. Y  
según esto podrá alguno de
cir que Adulfo no fue con
sagrado por titulo de Orense, 
sino de Lugo , y  que con 
todo eso cuidaba como Fas-

D 2 tor
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tor del »territorio de Orense, 
porque ; de&dec el : tiempo de 
Dv , Alfms® L i restauró Lugo 
(■ por nfnedtio de l Gbispp Odoa* 
fia^irouSha tierra de. la des
poblada , ¡basta llegar, a Bra
ga ; y/en medio está Orense* 
Fundase d  pensamiento, en 
que D* Alfonso ;el. Casto hi
zo concesión iexpresa de Bra
ga: y,Orense á:Ia Santa Igle
sia de Lugo , por estar des
truidas : y- en - aquel reynado 
se ve en Argaiz y en Pallares 
que presidia en Lugo el Obis
po Adnipho, ó Adaulfo r por 
Jos años de 832.Podemos pues 
decir, que .el Adulfo mencio
nado- en riempo de IX Alfonso 
como, consagrante; der Iglesias 
en ¡el rerri torio; de Grensaéyfué 
<rl de Lugo;que tenia quris  ̂
dicción Jiâ ta Braga i - ' .

7 Deben pues aplicarse á 
Orerise desde, el afio B3 a* los 
Obispos de Lugour -1 <j \¡'A

Adaulfo jí •
< Gladiano >Lucenses»

Flaviano J

•y acaso el sucesor Recavedo en 
el principio de su Pontifica
do , hasta que ( viviendo el 
mismo Recaredo) restauró el 
Rey IX Alfonso ÜL la Sede 
Aúnense, poniendo alii Obis
po diverso del de Lugo ¿que

Trat* 57. Cap-6 .
se llamó Sebastian , como va
mos á explicar con novedad 
pues no, es cosa que se ha vis! 
to en el público. ,
. Dé los Prelados mencio
nados de Lugo , t r a t a r e m o s  
en su Iglesia. : > .

SE B A S T IA N .
Desde antes del 87.7. al 

de 8 8 1 .

i  Es increíble el desor
den con que proceden los Au
tores acerca de? los ‘ Obispos 
de este tiempo. :■ pero también 
es en parte disculpable, por 
no hayer visto el público el 
principal documento * sobre 
que estriba lo historial, que 
es un privilegio del Rey D. 
Alfonso III. al qual .citan, sin 
haverle visto. Por el consta 
el nombre y  orden de tres 
Obispos , en la conformidad 
qué sé vá á exponer. El pri
mero se llamó Sebastian, del 
qual nos 'dice el Rey en su 
privilegio , que fue Obispó 
de A rcabica, en la Celtibe
ria : pero que los Moros le 
expelieron de allí. Refugió*- 
se el Obispo á Galicia , y el 

■ R ey D . Alfonso III. C á quien 
el padre dió el gobierno del 
territorio de Órense como ex
presa el mismo privilegio) le 
encomendó esta? Iglesia, y el
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la tomó á su cargo, decla
rando el mismo Rey que fue 
su primer Obispo Adve-
i ente quoque Sebastiano Archa* 

biensis pereglino Episcopo ex 
Provincia Celtiberia , expulsas 
a Barbarie , mirabiliter ( f, mi- 
serabiliter ) bañe Sedem illi con« 
cessimus , qui prius Ídem Eccle 
siam Antistes fuit,],

2 Esta particular noticia 
es como fundamento , ó pri
mera piedra sobre que debe 
fabricarse el Catalogo pre
sente , en virtud de referir* 
nos el Monarca lo que has-* 
ta hoy se ignoraba del timpo 
á que se alargó la Silla Arca- 
biense , ó Arcabicense, de la 
Celtiberia , y que su Obispo 
Sebastian, expelido de ella por 
los Barbaros , fue el primero 
que tuvo Orense después de la 
asolación, según consta por 
el mismo Rey , que nombra 
primer Obispo á .Sebastian, 
después de haver referido la 
restauración de esta Iglesia, 
diciendo que; su padre el -Rey 
D. Ordoñot fue „el; primero 
que conquistó á f Orense des
pués de la entrada de losara ' 
bes : fpse primas bañe Sedem 
aprehendit cum Vil lis vel ómni
bus adj acent ti s sais. Su con
quista no tuvo firmeza ; por
que luego redugeron los Ara
bes aquella tierra á soledad: 

Tota. X V I L

pero el Rey D. Alfonso 1II¡ 
consiguió expelerlos de allí; 
poblóla de nuevo , haciendo 
habitable lo desierto* y  dota 
la Santa Iglesia, según toda 
consta por el Real privilegio 
que se dá en el Apéndice,

$ En vísta de esto se puc-> 
de corregir un punto de los 
Chronicones Albeldense, y  
de Samphiro, quandb refie-? 
ren que D. Alfonso III. dU 
lato los‘ términos de la Iglc- 
s ia , y  que pobló de Chris- 
tianos las Ciudades de Porto, 
Braga , Viseo r FLavias., y  
otra que alli se escribe Aucen- 
se. Yo creo debe leerse Aú
nense : porque Auca , como 
tan distante de las alli nom
bradas , no tiene conexión 
con ellas, y Orense es con-?- 
finante. Demás de esto en el 
señalamiento de Parroquias 
de Oviedo para los Obispos 
que concurrían al Concilio, 
no se hace mención de Auca; 
sino de Auria (á quien con 
el de Britonia v aplicaron la 
Iglesia de S. Pedro de Nora) 
pues aunque Sandoval juntó ai 
de Oca con Tarazona , equi
vocó el Oscense con e l  A u - 
cense, como se ve en Mora
les 11b. 15. cap, 26. y  en mí 
Tomo i f ,  pag. 402. No tras
viendo pues en Oviedo De
canía para el de A u ca , sinp 

D 3 pa-

spos. Sebastian. .53



pata el Aúnense ; á este mas 
que al'primero debemos apli
car las memorias de aquel 
tiempo : pues el contexto del 
A ibddense, y  de Sampiro fa* 
vorece á ; Orense y  y  no á 
Oca r en el orden de las C iu 
dades que refiere. Otros egem- 
plares hay de haverse equb 
vocado el nombre de Orense 
con el Atícense,, y  estos qui
tan la extraneza del presen-* 
te. Pero lo mas es el privi
legio de que vamos hablan-* 
dos donde se dice expresa
mente que D. Alfonso III. res
tauró, pobló, y  dotó la Se
de Auriense: y  por tanto de-̂  
be ser entendida esta Ciudad 
entre aquellas que refieren los 
antiguos hover sido conquis
tadas y  pobladas por aquel 
Monarca.

4  Todo esto vá a  parar á 
otra espeeie de que desde 
ahora podemos señalar como 
jesidente en Orense á su Obis
po * y  no puramente ¡titular 
como antes , pues ya havia 
casa de la Esposa y y  el Pas-* 
tor tenia ovejas, y  restaura
do el territorio , necesitaba 
emplear la solicitud en apa
centarlas. El primero á quien 
correspondió este cuidado fue 
Sebastian : y  como estaba ya 
prá&ico en solicitud Pastoral 
{como Obispo que havia sido 

* r ¡

antes de Arcabica, y  en tíém. 
po de sobresaltos por grave 
persecución ) podría conse
guir mas progresos. Haviendo 
pues empleado su atención en 
la planta de aquel nuevo te- 
b a ñ o , acabó en paz.

5 Et tiempo de su Ponti
ficado y  muerte no consta in
dividualmente por éste privi
le g io p e r o  el Chronicon AI- 
beldense contrae la noticia del 
Obispo Sebastian á determi
nado año; pues hablando de 
los que vivían al tiempo de. 
escribir aqael Autor ., esto es, 
en el año de 881,, dice ., que 
Sebastian presidia en Orense: 
Sebastianus quidem Sedetn Au- 
riensem , como se lee en el 
Tomo 13. f>ag., 437. Vivía 
-pues Sebastian en el año de 
881. y  según el tiempo, nom
bre , y  S ed e, podemos ade
lantar la noticia dengue ya es
taba en Orense en el año de 
877. pues en aquel año con
cedió el Rey dos privilegios 
al Obispo de San Martin de 
Mondoñedo , y  ambos fue
ron confirmados por el Obis- 
po Sebastian. N o expresa la 
iglesia (como tampoco los de
más confirmantes ) pero el 
tiem po, y  nombre favorecen 
al presente. En cuya suposi
ción sabemos gobernaba á 
Orense en el 877. y  quatro'

años
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anos siguientes , en el 881. 
Pero ignoramos los anos que 
Jlevaba en el 77. ni los que 
sobre vivió al 81. És creíble^ 
que falleció por entonces, á 
vista de que entre aquel ano 
y  el de 887, huvo otro Obis
po immediato sucesor de Se
bastian , llamado Censericoy 
que havia ya muerto, y  tenia 
sucesor en el ano de 885. co
mo se vá á decir.

CEN SERICO .
Vivía en el 884.

I Con notable desorden 
de tiempo , y  falta de seguri
dad en las noticias , hablan 
los Autores del Obispo Cen- 
serico, nombrándole Acense- 
rico. Gil González le pone 
después de M ayd o , antes de 
Sebastian , siguiéndole M u
ñoz. A rgaiz le antepone á 
M aydo, reduciéndole al 781. 
El primero d ice, que con po
co temor de Dios destruyó la 
Dote de la Iglesia, y  la ven
dió á los Barbaros. Argaiz se 
burla de esto. Pero en el pri
vilegio de que vamos hablan
do consta aquel hecho , y  lo 
demás que culpó Argaiz en la 
omisión de Gil González, so
bre el tiempo , y  Rey que re
fiere haver depuesto al mal 
O bispo, y  puesto otro.

2 El caso es, que Cense- 
rico no fue depuesto, por- 
que no tuvo sucesor hasta la 
muerte 9 coma declara el Rey, 
el qual nos dice, que después 
de fallecer Sebastian , entró 
por segundo Obispo Censeri- 
co , el qual con atrevimiento 
maligno , rendido à la ambi
ción de las cosas mundanas, 
no solo se atrevió à quebran-  ̂
tar los piadosos deseos de el 
Monarca , que acababa de do
tar la Santa Iglesia , sino que 
disipó la dotación vendiendo- 
la , y  redbiendo,predo de los 
compradores : Post passàìionem 
( f. pausarioncm ) vita illius 
(seil. Sebastiani) Censericim 
in loco ejus Episcopum ordina* 
vi mus , quam dotem faftam Ec
clesia taxavimus , malicióse, ut 
superius di x i mus , &  sacri te ge 
evertit. Post ejus discessum, &c. 
Lo que antes dijo es : Sed pro• 
fanator Amistes Censericvs ausa 
maligno , &  mundanarum rerum 
arreptus beneficio non solummodo 
visus est nostra pia dissolvere 
vota, sed etiam in tanta in ba
sii vesania 9 ut ipsam Ecclesia 
dotem dissipare , vendere , &  
licitationem cum predo ab empg 
toribus acctpere.

3 Aqui no expresa que 
los bienes fueron vendidos à 
los Barbaros, ni esto corres
ponde à  los que se hallaban

D 4  ex-

.Sebastian $ $



expelidos de a lli, siendo mas te nombre 5 porque el del 
verosímil que la venta de la tiempo de los Godos fue Son- 
hacienda se hiciese a las nue- n a, b Somna , y  este es Sum
ía s  familias de Christiaüos na. Lo mas notable ese] or-
.que entraron á poblar el ter
ritorio. En esta conformidad 
gimió la Iglesia destituida de 
*sus bienes, hasta después de 
muerto Censerico, cuyo año 
determinado no sabemos, cons
tando' unicamenrc que fue cor
to su Pontificado : pues falle
ció antes del 28. de Agosto 
del 886, en que el Rey otor
gó este privilegio, y dice vi
vía ya el sucesór, que era ter
cer Obispo de Orense des
pués de la restauración. Su 
nombre fue

SUMNA.
Vivía en el 886. 1

1 No conocieron á este 
Obispo tos citados Autores. 
El Señor Muñoz pone después 
de Acenserico siete Obispos, 
nombrando al ultimo Somna 
segundo , que aplica al año 
de 897. recurriendo al 51. 
del reynado de D/AIfonso III. 
Pero el privilegio original no 
Sánala el afio 31, del Rey, 
sino el XXL ni á1 Obispo le 
nombfa Somna , sino Sum- 
na con firmeza : y por tanto 
no puede intitularse segundo, 
pues no precede otro de es-

den dé sucesión , que el Rey 
propone , como vamos di
ciendo, esto es, oue muer
to Censerico , entró por ter
cer Obispo de Orense "Sum- 
na , que viviá anualmente: 
Delnde post ejus di scessum ( id 
est , Censeríci) tertius Aúnen- 
sis Re ele site prceest Sumnu Epis- 
copus%

2 Este Prelado puso gran 
solicitud en reconocer los bie
nes de su 1 g!es?á : y  hallán
dola defraudada por la 'disi
pación de Censerico , acudió 
ai R ey D. Alfonso III. supli
cándole volviese a restaurar, 
y  de nuevo declarase el do
te de la Iglesia : Cum omnia 
( dice t i  R ey) viví de perqui- 
reref , ut sacros Prtnctpum Cá
nones , &  inventa esset cunóla 
demolita , nos tris auditibus é 
vestigio imimavit , affatim 
dignum ac providunt duximus, 

ut instaúrala dote , novo que s ti
lo plantaremus, sicut &  faíhtm 
est.

3 Viendo el R ey los tér
minos antiguos de la jurisdic
ción de esta Iglesia , los re
novó , declarando pertenecer
ía , Pala aurea , Limia , Ber- 
rugió , Lemaos , Bebalds,

Ze-
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Zépastos , Geurres , Pinza, 
Casavio , Vereganos , Sena- 
bria , y  Calabazas mayores. 
Prosigue la dotación señalan
do los términos por montes 
y  rio s, como se ve en la mis
ma Escritura, fecha en 28, 
de Agosto de su año 21- que 
corresponde al 886.de Chris- 
to ; pues el año t. empezó eu 
M ayo del 866. y  acabó el 
año XX. en Mayo del 886. 
empezando desde entonces él 
XXI. que corría por Agosto 
del mismo año hasta Mayo 
del 87. Con este documento 
se disuelven los nudos dados 
por los Autores acerca del 
tiempo y  Rey que goberna
ba en tiempo de estos Prela
dos , y  sobre el orden que 
tuvieron entre sí 5 que es co
mo vá declarado en virtud 
del privilegio referido.

4 No sabemos el tiem
po de la muerte de Sumna. 
Pero sí que por ahora vivia 
junto á Orense el Anacoreta 
S. V intila , que pasó á me
jor vida en el año de 890. 
como referiremos en su vida.

E G IL A .
Vivia en el ano de 900. 1

1 El Chronicon de Sana- 
piro expresa como Obispo 
de Orense á Egila en tiem

po del mismo Rey D. A l
fonso III. refiriéndole entre 
los que concurrieron á con
sagrar la Iglesia de Santiago, 
sobre cuyo año hay mucha 
variedad. Unos recurren al de 
876. otros al de 900. en que 
vivia el mismo Rey. La prin
cipal variedad proviene del 
modo con que se refiere aquel 
suceso en el Chronicon de Saín' 
piro , y por los años del Rey 
que señalan algunos privile
gios, donde se menciona el 
asunto.

1 En el Tomo 2. adopta
mos la primera opinión , co
mo mas arreglada con los nú
meros y  circunstancias del 
mencionado Chronicon. Pe
ro en vista de estar muy des
ordenado , y  que se mezcló 
en c! mano posterior con va
rías interpolaciones 5 ni le te
nemos por original en esta 
parte, ni digno de prevale
cer contra la autoridad de los 
privilegios. Uno de ellos es 
el presente , por el qual se 
convence que EgHa fue pos
terior á Sebastian, y  á los 
demás expresados , los qua- 
les vivieron antes del 887. 
y  como estos fueron los pri
meros que Orense tuvo m  
el Reynado de XX Alfonso
III. (pues el mismo les da 
orden de primero , segunde, y

ler-



tercero) resulta que Egila no 
puede anticiparse de quarto: 
y  si este , que vivió después 
del 887. concurrió á la Con
sagración de la Iglesia de San
tiago , no puede esta colo
carse once años antes, sino 
después del referido, y  por 
tanto en el de 899. corres
pondiente al año del reyna- 
do de D. Alfonso , que de
clara otro privilegio*

3 S:gun esto vivía el Obis
po Egila en el año de 899. en 
que concurrió con otros al su
ceso referido , y  once meses 
después al Concilio de Ovie
do , en que fue aquella Igle
sia erigida en Metrópoli, co
mo expresan las Adas inclui
das en el Chronicon de Sam- 
piro : por las quaies resulta 
otra especie , que viene pro
metida acerca de que la Igle
sia de Orense no estaba suje
ta 4 la de Lugo; pues.allí se 
refiere en cada una su Obis
po : la de Lugo tenia á Reca- 
redo ; la de Orense á Egila. 
Esto se convence mejor por el 
privilegio que dejamos men
cionado; pues el Rey dice con 
expresión, que encomendó la 
Sede Aúnense 4 Sebastian f 
que fue su primer Obispo: y  
esto no puede componerse con 
que Orense estuviese sujeta al 
Obispo de Lugo. Lo mismo

5 8 España Sagrada
califica la sucesión de Obis
pos que iremos refiriendo eti 
esta Iglesia , diversos de los 
qué havia en Lugo.

4 AI tiempo de estar jun
tos los Obispos en Oviedo , y  
viendo que Dios les iba con
cediendo libertad, por medio 
de los triunfos con que cada 
dia alejaban á los enemigos; 
renovaron los Cánones, sobre 
celebrar Concilios, disponien
do que los Obispos concurrie
sen annualmente á la M etró
poli colocada en Oviedo. Esr 
to prueba que algunos tenían 
residencia ordinaria fuera de 
allí en sus Iglesias: y  como la 
de Orense se hallaba ya res
tablecida , era su Prelado uno 
de los que debían concurrir al 
Synodo.

y Pero como esta, y  otras 
semejantes no tenían bien re
poblada su Diócesi , les fal
taban subsidios para los gas
tos. Oviedo como mas apar
rada del teatro de la guerra 
tenia algunos fondos: y  por
tándose como madre liberal, 
aplicó á las demás Iglesias sus 
Parroquias , para que mien
tras los Obispos se hallaban 
en aquella Capital, tuviesen 
con que mantenerse, sin gra
vamen de sus proprias Igle
sias. Al de Orense junto con 
el de Britonia aplicaron la

. T r a t.$ j. Cap. 6.



Iglesia de S. Pedro de Nora, ne de las varias opiniones so
como se ve en la Escritura bre el ano de la Consagra- 
publicada en el Tomo X IV . cion de la Iglesia de Santiago: 
pag. 401.1a qual dice expre- no reflexionando en que el 
sámente que esto era parama- Obispo de una acción debe
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nurencion de los Obispos en 
el tiempo que asistiesen al 
Concilio : Cum statuto tempore 
ad celebrandum ConciUum ¡n Me
trópoli t Oveteosis Sedem venis- 
sentm Y.aunque se quiera alar
gar esta concesión para con
grua habitual de los Obispos 
titulares , que todavía care
cían de Iglesia ; no se debe 
aplicar ni de Orense -mas que 
en el tiempo del Concilio:: 
porque restaurada ya su Se
de , debía residir en ella., y 
no habitar en la Parroquia de 
Oviedo , sino en el preciso; 
tiempo del Concilio.

6 JEgila vivió poco des
pués deí año 900. porque en 
el 905. propone otro Prelado 
de Orense el documento que- 
se referirá en el sucesor Es
teban.

E X C L U Y E S E  D I E G O , 
ó Jacobo.

7 Es común entre los Au
tores nombrar después de Egi- 
Ja á Diego ( en latín Jacobo) 
no faltando quien duplicando 
los Egilas , multiplique los 
Diegos. Uno y  otro provic-

ser uno mismo en qualquierá 
opinión : de suerte que nin
guna sostiene haver sido dos 
Obispos de Orense los que 
consagraron la mencionada 
Iglesia , sino uno : y la duda 
sobre el tiempo de la acción, 
prueba duda del tiempo del 
O bispo, pero de ningún mo
do sirve para distinguir las 
personas.

8 Morales , y  Sandoval 
dieron ocasión á que otros 
pusiesen en Orense el nom
bre de D iego, ó de Jacobo, 
á quien aplicaron el titulo 
de Orense al hablar de la 
consulta que el Rey D. Or- 
doño II. tuvo con este y otros 
Obispos sobre la restauración 
de la Diócesi de Tuy y  de 
Lamego. Y  aplicando unos el 
suceso al año de 915. otros ̂ 
al Siglo precedente , dupli
caron los nombres y  perso-, 
ñas. Sandoval en los 5. Obis
pos pag. 24.9. erró el titulo, 
de jacobo proponiendo el de t 
lriense, que Argaiz ( por ver 
ocupada á Iría con d  Obis
po Sisnando) corrigló, subs
tituyendo el titulo de Aúnen
se , pero sin razón : porque

no



6 o  España Sagrada. T r a t .$ y . C a p .6 .  
no basta excluir á Iria , para can los Jacobos i pero Mora- 
inferir á Auria : pues resta el Jes, y  Sandoval proponen el 
titulo de Coria, en que San- 915- y este es el que corres- 
doval en la misma plana pro- ponde al original 5 pues el 
pone á Jacobo, nombrando- Tumbo de Santiago dice al 
Je Cauriensis en el año de 905*. margen de este privilegio : 
en que la Escritura publica- Eram& horam quiere in origina- 
da en la Fundación del Mo- li,qu&est Era DCCCGLIÍU la 
nasrerio de Sahagun §. $. di- qual corresponde al año 9*5* 
ce : Jacobus Córense Seáis ¿ y Entonces vivía Jacobo, muer- 
como la misma Escritura se to ya Egtla , y  su sucesor: 
halla confirmada por Esteban con lo que se infiere bien que 
de Orense , resulra que Jaco- Jacobo, ó Diego no fue Obís-* 
bo no se debe aplicar & es- po de Orense, 
ta Iglesia , sino á Coria.

9 Lo mismo se califica ESTEBAN#
por él Chronicon de Sampiro, Vivía en el 905#
que hablando de la Consagra
ción de la Iglesia de Santiago 7 El nombre y  tiempo de 
dice, que el Obispo Jacobo este Prelado se halla en un 
tenia el titulo de Cauriense, privilegio concedido por el 
y  Egila el de Orense. Lo mis- Rey D. Alfonso III. al M o- í 
mo puede probarse por la Es- nasterio de Sahagun en el año 
critura mencionada de la res- de pof.  donde entre otros 
tauracion de Tuy , y de La- Prelados confirmantes fue uno 
m ego: (#) pues en la copia el de Orense , llamado Este- 
que yo rengo se aplica á dos; ban : Stepbanus A  úñense Seáis-- 
Obispos el titulo de Aurien- ( Eps.) conf, como se ve en 
se : ( uno de ios quales es Ja- la Historia de aquel Monas- 
cobo) y como es preciso su- terio §. 5. yen  el Tomo 3. 
poner que en e! uno hay er- de Yepes fol# 169. 
rata , debe aplicarse á Jacobo 2 En virtud de este ano 
el citulo de Coria declarado 905, consta haver hecho mal 
por otros documentos. El tiem- Argaiz en querer corregir el 
po de este suceso anda mal re- nombre de Esteban en Sebas* 
ferido, y por tanto mulripli- tian , de quien hablan los

’ r V er-
w  [ Impresa en el Tomt 19. ^£.349. Véase allí pag.x io.J
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Versos del Chronicon AÍbel- 
dense arriba mencionados: 
pues aquel Prelado vivía en 
el 881 i y este en e! 905. in
terpuestos los referidos : y  
por tanto el nombre y la per
sona son diversos,

3 Omito el que Muñoz 
propuso después de Egila á‘ 
Obeco , alegando la firma dél 
privilegio de los votos de San
tiago , con poca exaftküd: 
pues en aquel privilegio no 
hay confirmación de Obis
po que tenga titulo de Oren
se : y el Obeco que aüi subs
cribe , se intitula de Astorga,- 
A  este modo procede aquel 
Autor sin cultura sobre el 
tiempo de Reyes y  de Obis
pos , multiplicando Diegos, 
y  Jacobos ¡ con individuali
dades que no es necesario re
ferir , por no resultar utili
dad.

De Esteban no tenemos 
mas noticia qué la del men-> 
cionadb privilegio

DE M A R T ÍN .
Si fue Obispo de Orense. 1

1 Tampoco hay memo
ria del Obispo M artin, mas 
que por la Escritura del Mo
nasterio de Lerez (junto á 
Pontevedra ) en qué se refie
re la siguiente firma: Mar-

* i .'i

tinas Episcopus Aur¡ensis , co
mo propone Argaiz en latinj 
Sandoval, y Yepes en romance. 
El ano que ofrecen es el 885. 
Era 924. reynando D. Ordo- 
ño II, con sú muger Doña 
Elvira ; y desde aqui empie
zan las dudas : pues en el año 
de 886, no reynaba D. Or- 
doño, sino su padre D. A l
fonso IIL Se dirá , que el pa
dre le dio el Re y no-de Ga
licia. Pero aun asi es difícil 
admitir aquel año : pues el 
padre casó en el 869. (como 
dijimos en la Obra de las 
Rey ñas ) y ames de D. Or- 
dono tuvo (á lo menos) otro 
hijo (que le sucedió). Diez y  
sieré años es espacio muy es
trecho para dos hijos , y  para 
que el segundo estuviese casa
do , y  reynante en vida deí 
padre, y del hermano mayor» 
pues la vida del heredero exi
mia de celeridad en casar al se
gundo en sus primeros años. 
No es pues asegurable el año 
de 886. con aquellas circuns
tancias.

2 Otra es , que la Escri
tura añade corría el año se
gundo de su Reynado } según 
me asegura un Cl. Benedicti
no , que Ja reconoció r y esto 
corresponde al año 91?. en 
que por Agosto (en cuyo dia 
17. se otorgó la Escritura)

con



62 España Sagrada♦ Trat. $7 . Cap.6.
contaba su ano segundo el 
que empezó después del 30. 
de Enero del 914* (como di- 
glinos en el Tomo 14. pag. 
433.) Dado esto , no vivía el 
padre, ni el hermano mayor: 
pues D. Ordoño no contó los 
años de su Reynado , hasta 
el año de 914. como proba
mos aqui en el num. 4. del 
cap. 3., pag. 17. y por tanto 
no otpigó Ja Escritura , rey- 
nando por su padre en Gali
cia. Y adviértase , que Yepes 
sobre el año de 886. dijo, que 
ponía la Escritura en el Apén
dice, y no la puso; sin duda 
por las dificultades que se le 
ofrecerían después ( sin acor
darse de borrar la promesa) 
pues (sobre lo dicho , y  lo 
que se vá á añadir contra el 
año) la Escritura empieza di
ciendo: ln Xpíi nomine Nos Or- 
donius Secundas Rex , &  con- 
jux mea Dría, Ge¿virat El titu
lo de Secundas no le he visto 
jamas en documento antiguo 
de Reyes , que tuvieron com
pañeros en el nombre : y aca
so contribuyó para que Ye
pes la omitiese.

3 El tercer argumento 
contra el año de 886. se toma 
del privilegio que ponemos en 
el Apéndice , del mismo año, 
y  del mismo mes de Agosto, 
y de la misma Provincia de

Galicia , como concedido & la 
Iglesia de Orense por el Rey 
D. Alonso III. con la Reyna 
Doña Gimena. Era pues este 
el que reynaba entonces en 
Galicia , y no su hijo D. O r
doño , á la sazón muy niño.

4 Otro argumento en fa
vor del 9 i j .  se toma de la 
misma Escritura por los Obis
pos confirmantes, Sisnando de 
Iría , Ermderico de Tuy , Sa- 
barico Dumiense , Recaredo de 
Lugo , Ermogio Portucalense, 
ios quales vivían en el 9 1 J. 
y antecedentes, como conven
cen las Escrituras X. y XI. del 
Tomo 4. de Yepes, confirma
das por ellos en el 912. y  
913. y  no todos eran Obispos 
en el 886. pues Ermogio de 
Porto no empezó hasta el 912. 
En el 886. presidia en Porto 
Justo ( que vivía en el 8 1 .)  6 
Gomado, que le sucedió: y  
aunque entre los dos quieren 
algunos meter á otro Ermo
gio diverso del presente, no 
tienen mas fundamento que el 
yerro de esta Escritura : y así 
es multiplicar Obispos sin 
prueba suficiente.

$ Finalmente se convence 
que la Escritura no es del año 
886. por la firma del Obispo 
Martin de que tratamos, el 
qual no gobernaba entonces 
á Orense, sino Smna $ como

ma-



manifiesta el privilegio pri- segura para el nombre de 
mero del Apéndice del mis- Martin , en lance donde hay 
mo añ o, y del mismo mes de motivo del recelo, como suce  ̂
Agosto , sin que permita in- de a q u í: pues en el mismo 
troducir ningún Obispo Mar- año de 915* hallamos en 
tin por aquel tiempo , ocu- Orense al Obispo Ansuri} 6 
pado con Sebastian, con Cen- A su ri, de quien se vá á tra- 
serico , y Sumna. tar. Por todas estas incerti-

6 Adviértase también que dumbres no puede asegurarse 
hoy no existe el original de el nombre de Marrin , pero en 
Lerez : y  en las copias es especial por el tiem po: pues 
menos de extrañar el yerro, el único documento en que se 
como prueban las que tienen halla , no es seguro : ni pne- 
falta de treinta años, por la de atribuirse al 886. (como 
X  con rasgo,, que es quarenta\ se ha probado) ni al 915. en 
y  despreciado por el mal co- que por Agosto presidia en 
piante , ocasiona yerro de 30. Orense S. Ansurio.
años. Aquí puede recelarse 8 Muñoz pone un Mar- 
algo de esto: pues si al año de tin en el año de 8 yo. citan- 
886. se añaden 30. sale el de do , pero no exhibiendo, una 
916. en que solo hay una Lapida, que dice escrita en 
unidad de ^obra , poniendo Ierras Góticas, donde se re
al fin de la Era 924. un l i l i ,  feria haver consagrado la Igle- 
por III. correspondiente al sia del Castro en la Era de 
año 2. de D. Ordoño por 888. correspondiente al año 
Agosto del 915, de 850. A  mí no me sue-

7 Tampoco hay seguri- nan bien estas citas que re
dad en el nombre de Martin, curren al Castro , porque tie- 
porque la Escritura parece nen malas señas : y  en el caso 
obscura en los nombres : pues presente hay nueva dificul- 
Sandoval leyó Sabarico, Ro- rad : porque según el privi- 
cano , y  Hermoygio , adonde legio mencionado de D. A l- 
Yepes ofrece á Janarieo , Ro- fonso IIL no se havia restau
ra»^ , y Ermogeo : y  como rado en aquel tiempo el ter- 
Jeyeton Rocano y  Rotando ritorio de Orense , ni mu- 
por Recaredo, puede recelar- cho menos estaba poblado 
se que la Escritura no se ha- de Christianos, ni asegura- 
Ua clara, y  por tanto no es do $ pnes esto lo hizo des

pués
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pues IX Alfonso III. Y  si no 
tenia antes repoblaciones, ni 
seguridad , es dificultoso per
suadir que consagrasen la Igie: 
si a. Después del 830. hasta 
Alfonso III, estuvo atribuido 
al Obispo de Lugo rerr*‘  
torio de Orense : y en aquel 
espacio no huvo en Lugo 
Obispo que se llamase Mar
tin , y menos en Orense.

9 Por tanto omitimos el 
nombre de Martin en aquel 
tiempo , y ahora solo le re
ferimos por ocaclon de la 
Escritura mencionada de Le- 
rez , en que recelamos si ha 
de leerse Asuri, ó cosa se
mejante , por lo que se vá á 
exponer*

S. ANSURIO.
Desde antes del 91 u hasta el 

de 922, o poco masé

- 1 Con variedad escriben, 
los Autores este nombre : /In
sano es el que prevalece. Tal 
vez se lee A surto , Aduri, As- 
suri , y Asurius, Isauri pro
pusieron Morales y Yepes, 
al dar la Inscripción de su 
sepulcro en latín : pero en. 
la traducción convienen en 
Ansurio, por lo que al po
nerla se dirá* La Fioritura 
de Samos, que he visto ori
ginal, y queda puesta en el

Tomo XIV. pag.. 372. dice; 
As suri Auriense Seáis Epstconfá 
A  este nombre alude el del 
Epitafio desfigurado por al
gún copiante, ó errado en 
la impresión de Morales. Se
guiremos el ya vulgar de An
surio.

2 Su primera mención 
empieza en el ano de 91J. 
pues aunque la Escritura 31. 
del Tomo 4. de Yepes le nom
bra en la Era 947. (año de 
909.) mostramos ya el yerro 
de la Era pag. 17. pues aque- 
11a Escritura no precedió al 
año de 920. como allí se pro
bó : y  asi insistimos en el año 
de 9 1 á 30. de Enero , por 
la Escritura referida sobre 
aquel año en Morales lib. 1 $v 
cap. 40. en. Lobera fol* 233., 
y  en las Antigüedades de Tuy, 
fol. 50. la qual expresa ioŝ  
Obispos con quienes el Rey 
D, Ordoño II. trató la res
tauración de las Diócesis Me 
Tuy y La mego, y  la dota
ción que hizo á Santiago, 
entre los quales nombra a An-, 
surio con expreso titulo de: 
Auriense en el texto.( pues ea 
las firmas no declaran los 
Obispos su Iglesia : Asurius 
Epst Froarengus Eps% & c. ) y  
aunque los Autores suelen es
cribirle Aucense, queda ya de
clarada la equivocación , que;

se

Traí.5 7. Cap.6.
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se desvanece (íuera de ; lo di- de la Era D C CC C LILfirm a
cho ) por la copia que ten
go de ja Escritura menciona
da , donde se escribe Aurien~ 
se. Es verdad que dá el mis
mo titulo à Jacobo : pero 
también notamos y a , que fue 
Cauriense. Pruébase también 
el titulo de Aúnense en An- 
surio , por la firmeza con 
que en el * anp .siguiente le 
aplica el mismo titulo la Es
critura alegada por Lobera 
fol* 236, otorgada en n .  de 
A b ril del 916, y  , confirmada 
entre otros por Ansur de Oren- 
je. En mi ¡copia : Ansur -Au. 
fíense Sedis Eps. conf. Esta 
constancia en ,d titulo de 
O rense, en el nombre irre
gular de Ansur,r. prueba que 
el mencionado en eL privile
gio precedente del 915. fue 
de Orense , y que es yerro 
el titulo .de Aucense , por 
Aüríensé/Ei yerro fue per
judicial : pues Yepes Tomo
4 . fol. 298* creyó por e l, que 
Ansurio fue primero Obis
po titular de A u ca , y  des
pués en propriedad dé Orense* : 
Con lo dicho no se le, puede 
aplicar mas que está Iglesia. 
Según lo prevenido debe en
tenderse el mismo.-Obispo de 
Orense en Escritura que ten
go de Mondonedo , que es 
,de¡ afio. 914. à 1. de Enero 

T o m .X V I I .

da por Assurii D eig r . Eps. 
En cuya suposición se cali
fica haver empezado antes del 
9 1*. 1 ,,

3 Persevera la memoria 
de este Obispo en otro pri
vilegio de D. Ordoíío IL y  
su rauger Doña Elvira r  da
do al Monasterio de S. Pedro 
y  S. Pablo en eL territorio de 
Tria-Castela en Galicia , jun
to al Monte Serio, ó ;S$irq, 
restaurado por Gaton , abue
lo de estos Reyes ( como, allí 
se dice ) donde uno de los 
confirmantes es Asurius Eps. 
y  aunque no expresa Iglesia, 
consta por el nombre y  rienv* 
po que es el presente ; por
que el afio fue el 919. Era 
957. á 10. de las Calendas de 
Diciem bre, según copia que 
tengo del privilegio existen
te entre ios de Santiago, men
cionado por Morales lib. iy . 
cap. 43. y  sabemos que A n
siarlo gobernaba á Orense an
tes y  después del afio 919.

aporque én Sel privilegio de 
Samos, (*ya citado); que es 
del 922. persevera la memo
ria de este Preládob con e l 
mismo tirulo de Aurim ^yco- 
mo prueba la: firma ya exhi
bida.

4 Alcanzó este Prelado 
á S. Rosendo, iquejempeza-

E 1 ba



yos de "su luz ; y  como era 
de familia Mustrisima , se ha
cia mas visible. Nuesrro Obis
po le dio la Iglesia de Sama 
María de Bonata en Armena 
(que Argaiz dice estar en 
la Limia ) y el mismo S. Ro
sendo refiere esta donación 
en la Escritura I. de Yepes 
Tomo f* donde dorando a Ce- 
íanova, expresa : In Armena, 
Sonata &  Ecclesia ibidem Sm 
Matice, quam babeo ex cotices- 
sione Patris Asueri Episcopio 
El Asueri parece corrupción 
de Ansuri , 6 Asuri, único 
nombre de Obispo de aquel 
tiempo: y  por tanto inferi
mos particular amistad , ó co
nexión de nuestro Prelado 
con la casa y  persona de S. 
Rosendo.

? Otra circunstancia no
table del tiempo de este Obis
po fue la erección del M o
nasterio de S. Esteban de Ri
bas de Sil ( de que hablamos 
arriba ) levantado por ■ el San
to Abad Franquila en el año 
séptimo del Rey D. Ordoño 
II. y  ennoblecido con parti
cular observancia, que lleva
ba á sí los ojos de los varo
nes mas espirituales: y  ena
morándose de ella este Pre
lado resolvió dejarlo todo 
por su amor , renunciando 
la Dignidad , y  retirándose 
á vivir con los M onges, se
gún consta por el Epitafio 
que pusieron en su sepul
cro , publicado por Mora
les lib. 16. cap. 3. y  por Y e
pes Tomo 4. fol. 298. en es
te mal latin;

66 España Sagrada. Trat. 5 7. Cap.6.
6a ¿monees à mostrar los ra-

En quem cernis cavea saxa tegit compago 
sacra presul Isauri per omnia illustrissimi vi
ri. Affàtim fuit dogma sanila, &  vita mili- 
tavit elara. Non extitit anceps de Domini

Yepes v**a ’ s*c Prorsus ^ faleravit confessio 
Demi. Pia* Sinens Cathedra praediita, conglutinans 
nut en se norma monastica, ibique egit cullila, qui
de r̂sr ônimo conSruU s subsequens Domini vo- 
sui. c e , requievit in pace , in punito nempe sa

cri corporis simul depositio sub die vij. Kal.
Ter
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Februarij. Era nongentésima sexagésima ter- 
tia setate porreóla per ordinem sexta.

6 Aquí erraron el nom
bre del Obispo , tomando las 
dos ultimas letras de Presul/j 
por principio de la dicción 
siguiente Ásuri, con lo que 
resultó Isauri : y  con todo 
eso Morales ,y Yepes en la 
traducción i  la lengua vulgar 
ponen Ansurio, sin advertir, 
nada sobre el yerro de la voz 
en el texto latino. Marieta 
en el libro f. cap. 63. publi
có la Inscripción, poniendo 
bien presulis Ansurii. En ella 
vemos como dejó la Cathe,- 
dra Episcopal, y  se juntó con 
los Monges á vivir en la nor
ma Regular, que cumplió con 
exactitud : y  llamado por el 
Señor descansó en paz á 26. 
de Enero del año 925. Hpy 
no existe la piedra : pero aser 
gura Morales que hayia tes
timonio autentico de como 
cien años antes se havia co
piado fielmente : y  aquel 
tiempo corresponde al año de 
1463. en que el Administrar 
dor de la Abadía de S. Este
ban D. Alfonso Pernas , con 
zelo de que no se perdiese 
la memoria de los Santos 
Obispos , que estaban enter
rados en el Claustro f tras

ladó sus nueve cuerpos sobre 
el Retablo del Altar mayor. 
Después por los años de 
1 594. el Abad Fr. Víctor de 
Najara, viendo que los san
tos cuerpos aunque estaban 
elevados, no tenian el ador
no que merecían, colocó i  
cada uno en su A rca , cin
co i  un lado del Altar ma
yor , y  quatro 1 otro, co
mo refiere Yepes en el lugar 
citado.

7 Esto prueba la santidad 
con que Ansurio, y  los de
más Obispos eran venerados 
como tales desde tiempos an
tiguos : pues de otra suerte no 
fueran colocados sobre el Re
tablo. Lo mismo autoriza el 
privilegio ( mencionado allí 
por Yepes) de D. Alfonso no
no de León , dado al Monas
terio en el año de 1220. con
cediéndole todo el derecho 
que en sus cotos pertenecía al 
R e y , por respeto de los nue* 
ve cuerpos de los Obispos 
Santos que allí están, por los 
quales, dice, obra Dios Infi
nitos milagros: Do &  concedo 

, Monasterio S, Stepbani, &  no- 
vem eorporibus Sanfforum Epis- 
soporum qui ib* sunt tumuiati,

E  3 pro



pro quibus Deus I N F I N I T A  
M tÉ W O tA  FACÍT ■ ómnia 
quce perüébnt, ac pertiñere de- i 
bent ad jus Regale in tolo cop* 
to Mónasiérii.
* / 8 Esta multitud de mila
gros , esta veneración y culto 
con ’que veneraban los Fieles 
á los Santos Prelados , nos 
aseguran de la fama de san
tidad en que murieron , y  
fueron prosiguiendo después, 
"atestiguándola Dios con sus 
"milagros. Por ahora solo-tra
tamos de S. Ansurio : y  aun
que el Epitafio no declara la 
Iglesia * consta haver sido la 
'presente por tradición de el 
Monasterio, por el nombre, 
y  por el tiempo en que vivió 
y  murió, comprobado por los 
referidos documentos : según 
los quales resulta que vivió 
pocos anos en el Monasterio: 
pues en Agosto del 922. ad
ministraba la Iglesia cómo 
prueba el privilegio tie Sa
nios : y  haviendo fallecido á 
los dos años y  medio , fue 
corra su residencia en ei Mo
nasterio : porque la renuncia 
corresponde después de las 
Calendas de Agosto del a 2,

9 En el Martyrologio Be- 
rsédiftino de Menard se ve 
puesto sobre el día 26. de 
Enero á este Obispo : fn H/V- 
pama , Sanlti lsouri Episcopi
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AutientU 5 pues aunque e! tex
to salió con la voz Auciemisy 
la. corrigió bien entre otras 
erratas , poniendo Auriensis. 
El nombre del Santo no le 
corrígíó , por hallarse asi en 
h Inscripción latina de Mo
rales y Yepés, y  no miro al 
texto de la lengua vulgar, ni 
á M arieta, que le puso bien. 
Ferrarlo en su Catalogo de 
Santos , y  en la Topographía 
del M artirologio Romano, 
siguió el yerro de Morales, 
nombrando al Santo Isauro: 
pero también previno que 
otros le nombraban Ansurio. 
No asi Mabillon en sus Ana
les; pues solo le menciona con 
nombre de Isauro , hablando 
del Monasterio de S. Esteban 
de Ribas de Sil, donde erró en 
contarle por uno de los Mon- 
ges que fueron de alli sacados 
para Obispos 5 pues e l  pre
sente era Prelado de Orense 
*antes de haver tai * Monaste
rio , según consta :’j por ha
llarse el nombre de este Pre
lado entre los confirmantes de 
la dotación primeta de aque

lla Santa C asa, como se deia 
dicho; Bol ando en su A  fía SSl 
menciona á este , y los demás 
Obispos en el 26. de Enero, 
recogiendo lo escrito por M o
lina , y por Marieta ; pero ni 

"unos* ni otros' mencionan las
me-

Trat.$j. Cap.6 ,



Cdtakgó dé Ohsp'os* S. Ansufíd¿ &o
memorias que hay del Santo 
en los privilegios Reales, que 
nos aseguran del tiempo y dé 
la Iglesia. Lo principal -es' la 
santidad, en que todos con
vienen.

to  Molina en su Descrip
ción de Galicia , fol. ro. dice; 
que en los. dedos de los cuer
pos de los Obispos se halla
ran muy ricos anillos , en los 
quales agora ( dice ) se halla 
mucha virtud, que procede ansi 
de las piedras y como de sus due
ños. Esto denota la veneración 
en que por entonces, esto es; 
ai medio del Siglo X VI. erari 
tenidos los mencionados ani* 
líos. Quejase de iin Reformaf 
dor que vino al Monasterio 
quarenta y  tantas unos antes 
de escribir el referido Autor; 
porque no preciándose de la 
excelente memoria , y autori-* 
dad de los Sepulcros de aque  ̂
líos santos Obispos ( en cuyas 
lapidas se hallaba el nombre 
de cada u no, y el;tiempo en 
que murieron) los deshizo, y  
juntando los huesos de los 
unos y los otros en una arca; 
los puso detrás del Altar ma- 
yor.pdondé agora ,.dice V es
tán.

i i  Bolando discurre va
riamente acerca del Reforma
dor qüe menciona Molina*: si 
sería enviado poc ila Sede 

I m . XVI U

Apostólica ? sí por atgun 
Obispo comarcano ? y  que 
idea fue la de deshacer los se
pulcros, y  confundir los hue
sos. Pero según lo que Yepes 
ya citado refiere, fue efe&o 
de santo zelo , para colocar 
los cuerpos en sitfc mas ho
norífico $ y  por tanto pusíe* 
ron en el Altar mayor los 
vultos de los nueve Obispos, 
con sus nombres , cerrando 
alli con grande elevación sus 
huesos, como escribe Mora
les , lib. i y, cap. 48, lo que es 
muestra de la grande opinión 
de santidad en que los tenían: 
y  aunque Morales allí duda, 
si fue bastante motivo para 
tan solemne elevación el pri
vilegio ya citado de D.Alfon- 
so IX* no se le debe alabar: 
pues el motivo provino de la 
santidad calificada por el con
tinuo culto de los Fieles , orí? 
ginado de las virtudes sobre- 
salientes que pra&Icaron en 
v id a , y  en que perseveraron 
hasta le muerte , como decla
ró Dios por los milagros he
chos á su invocación : y esto 
constaba en aquella santa Ca
sa antes que el Rey otorgase 
su privilegió j porque !a noti
cia alli inserta : no nació de 
revelación que hiciese-Dios al 
Monárcay riña de lo que d  
Rey supo por tradición d e  el 

E 2 M o-
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Monasterio y notoriedad de 
los milagros entre los Fieles 
de roda la comarca.

i 2 1 Molina quedó córto 
en el numetío de los Santos, 
contando^solo siete, quando 
el privilegio ,1a tradición de 
la Casa, y los Escritores, con
vienen en ha ver sido nueve* 
'1 amblen omitió los nombres; 
y  al referir las Sillas añadió 
las de Oviedo, Mondoñedo, 
y  Tuy ( que los demás no re
fieren ) omitiendo la de Coim- 
bra. Morales, lib.l?. cap.48. 
y  Yepes, Tomo 4. pag, 298. 
convienen en estos nombres y 
títulos.

Ansurio. 7 Obispos
Bimarasio. j  de Orense.

Gonzalo Osorio. 7 De Coim- 
Froalengo. j  bra.

Servando. n
Viliulfo. } De Iría.
Pelagio. *

De Astor-
Alfonso. i g a , y de

'  Orense..

Pedro. J

cuya Sede se ignora : y  pode
mos aplicarle à Orense, por 
lo que se dirá sobre el año 
Í088.

Ttat. $ 7 .: CapJ6 .
13 Yo no se que'pruebas 

hay para estos Titulos. Del 
Froalendo dude' en el Tomo 
XIV. sobre si fué Obispó de 
Coimbra. De Alfonso no ha
llo pruebas para Astorga, y  
menos para ser trasladado á 
Prense. Argaiz dice , que Bi
marasio fue trasladado desde 
Otense4 Tuy» pero sin tes
timonios muy urgentes no po
demos admitir traslación. En 
Tuy no hay Obispo Bimara
sio , sino Vimara. A  este de 
Tuy reconoció Sandoval en
S. Esteban , sin acordarse de 
Orense. Los citados no se 
acuerdan de T u y : y  parece 
preciso admitir este titulo en 
Viltulf», aplicado sin. razón á 
Iría; pues en ella no huvo 
Obispo de tal nombre después 
de restaurar el Monasterio de 
S. Esteban, y  le hallamos en 
Tuy. Parece pues que no hay 
documento firme acerca de 
las Iglesias de estos santos 
Obispos. Pero esto no per ju-? 
dica para la santidad de unos 
y  otros , en que todos con
vienen.

DE S. BIM ARASIQ.

z Después de S. Ansurio 
ponen Gil González y  Argaiz 
á Bimarasio; pero Muñoz le 
coloca en tiempo del Rey D.

A l-
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Alfonso el Carholico (esto es, 
Sí medio, del Siglo VIII.) aña
diendo qué se retiró al Mó*¿ 
násterio de Ribas d e S i l  , y  
níurtó a lli: cosa bien desacer
tada; pues no havia- tal Mo
nasterio entonces , ni'en el 
Siglo siguiente« Yo no hallo 
pruebas deque fuese Prelado 
en esta Igtésia , mas que por 
decir lo algunos modernos, al 
tratar de $. Esteban de Ribas 
de Sil , y  por la memoria del 
mismo Monasterio, en que se 
fundan. Pero ya vimos no ser 
fírme la voz en el num. pre
cedente , y  que si aplicaron 
á Iria el Viliulfo de Tuy, pu
dieron dar á Orense el Viola
ra de Tuy.

2 Lo cierto es , que en 
Orense no vemos pruebas pa
ra Bimarasio: y  Tuy nos las 
da de su Vimara. El que tiró 
á concordar ambas Iglesias, 
diciendo' qué de Orense fue 
trasladado á T u y , supuso que 
lo mismo era Vimara, que Bi
marasio. Lo mismo entendió 
Sandoval; y  dado esto ( ne
gando la traslación ) ofrece 
T u y mas-pruebas que Orense 
para S. Bimarasio. Orense de
be distinguir & Bimarasio de 
Vimara, y  cubrirse con la ci
tada Memoria de S. Esteban, 
recurriendo, para introducir
le en su Catalago, al espacio

entre el 925. y  el 42. en que 
hay noticia de otro • sin re
currir al Floresindo, mencio
nado'en escritos de mala fe.

3 Ésto vá en suposición 
de los que ponen á Bimarasio 
aquí en el Siglo X. Pero si 
no hay yerro en la' Escritu
ra 30. del Tumbo de Lugo, 
Era 1080. año de 1042. tie
ne Orense un Vimarano ¡ que 
confirma diciendo : Auxili$ 
Xpti fultus Vimarani Aurien- 
si Seáis Epus.  sf. y  este es 
el que podrá aplicarse al Mor 
nasterio de San Esteban en 
constando haver fallecido allí 
un Obispo' de Orense, lla
mado Vimarano, ó Bimara
sio. Vease lo que después di
remos sobre este Vimarano.

DIEGO I.
Vivía en el 942.

i  No conoció Gil Gon
zález á este Prelado. Muñoz 
le introdujo en el 934. sin 
dar prueba, y  añade, que 
en su tiempo empezó S. Ro
sendo á edificar el Monaste
rio de Cetanova en el 94*. 
de cuyo año tampoco ofre
ce prueba, y  solo puede sal
varse en caso de haver con
cluido la obra en un año, 
(pue; en el de 942. ya esta
ba concluida, como se dijo) 

E 4  y
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y  un año parece poco ¿ leyén
dose m ía-en-la vida y  mila
gros de S. Rosendo, Al tiem
po de dotar el Santo aquella 
Casa confirmaron la Escritu
ra varios Obispos, y entre 
ellos Diego de Orense , como 
muestra la Escritura i* del 
Tomo quinto de Y.epes Era 
D CCCCLX X X . ( según Mo
rales y Casiella Ferrer, aun
que en Yepes falta la L . ) y  
por tanto sabemos que presi
dia aquí este Prelado en el 
94 a.

% Sandovai en los cinco 
Obispos , pag. 1 4 8 , ofrece 
Una Escritura del año 951. 
á 17. de Febrero , corriendo 
todavía el año 1. del Rey D . 
Ordoño ( el III.) que tiene 
confirmación del Obispo Die
go : Didacus Dei g. Eps. j/. 
No declara la Sede: pero el 
nombre y el tiempo favore
cen al presente. ( es la Escri
tura 9 3 , del Tumbe de Samoŝ  
Por Jo mismo es creíble fir-f 
mase la Escritura del Monas
terio de Lorenzana, que en 
el 9 5 8 . confirmó el Obispo 
JDiego , como se ve , en el 
Apéndice del Tomo siguien
te.

EREDULFO
, Vivía en el. de 9 6 2 . i

i  Tambien.es muy? esca

sa la noticia del présente • re
duelen dosé á la Escritura men
cionada por Sandovai , pag* 
149.1 que. yo tengo copiada  ̂
y  es la 39. d cS am o s* año 
de 961. donde entre otros 
Obispos confirma este , di
ciendo: Sub divino nutu Ere- 
dulfus Orlense Serfis JEps. j/.
Cuya expresión de Sede nos 
descubre al que otros no co
nocieron : y  muestra como 
se iba vulgarizando el; latín 
jduriensii en Or tensé. Sobre
vivió poco después de aquel 
año, según la mención dél 
sucesor, llamado

G O N ZA LO *
Vivía en el 964, 3

i  ‘ En el año de 964. di
ce Gil González que confir
mó una donación hecha al 
¿Monasterio de S. Pedro de 
Antealtares de Santiago ,-sin 
añadir otra cosa. Pero en fin 
sirve para llenar el Catalo
go en tiempo de tan escasas 
noticias.

D IEGO II. v ?
Desde antes del 974. .basta 

después del 7 7 * ;

1 El nombre, y  dignidad 
de este Prelado consta ;en; una 
Escritura de A stptga, cuya

da-
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data ! addavo; tnaHeárampada* t?h meidnXptj  ^/r/É)i^acu§
y  fuqdel año 974. como pre* 
venimos, en ■ el Totao preces 
dente, donde la publicamos: 
y> 31 li firm a;: ¡n itobmine^íTtirii- 
Satis , & unióntf ; Deitatis ¿Didit* 
gtts Auriensis Episcopttsconf> ;> 

a Trépanos después cbm 
tinúa su , expresión; en )$; Es
critura de S¿ : Rosendo, ornada 
poco antes de morir y ;y íptv* 
blicada en^Ycpes, Tomo 5; 
fol. 426. pero con la Era 
i o i5.'X año dé 978.) que de-, 
be corregirse en r o í 5̂  pues 
pl mismo Yepesiconfiesal, qué 
ej;Santo murió en el 977.' A lii 
confirma un soíq Obispo, que 
e$ el Diocesano de Celanova, 
( ddnde^e hallaba el Santo) y  
firma asi 1 SukMvina potentfo, 
DidaCuS'Auriefifis Episr conf. .f 
j  3 Acaso fue este hijo jde 
P o llito ( ppr lo que se intitu
laba Didaeus \ Palliiiz ) como 
leo en Escritura . de ¡Sanios, 
uumfi5 3 f de su;Tumbo j don
de vemos tuvo uní hermano,; 
llarrhadofowjiW, Presbytero y> 
Confesor qual dió la Igle
sia de Santa Mafia de¡ Huma
no , junto g l riachuelo de esté; 
nomtefe^, deb«üQ. idelT monté; 
Eribio, territorio dés ^ P 1̂ » ! 
que pertenecía á la Scgde de 
Órense: Ipsa Ecclesia mihi Fon-. 
sino , :ceu Presbytero &Cynfes
tar i ira dita est per manas fra* > 
■'■i

Palliti#,. Da* gr, Eps^ciijus di- 
tioni conce ssaestAoria Sedes, 
Mas abajo dice s Dno Qidaco 
peoks 9 ^ '#
ipji us ; pni a DJd$ct \Epii/ mibi 
Forts inó.é, | fra fri t p t todita est 
a.tque concessa cum omnibus ad- 
jateritììs suis de tempore Re gis 
i?* Ranemiri ) Q,(Ord?Wi}Prin- 
cipis ¡ { $), rRanfpiiyi, $r{v$ipif ¿ 
D. Vtremundi L Ptincigisrty&cm
y  confirma solp el Rey D. 
Ramiro , com los Obispos, 
y illiu lfp , Armentario , Pela-. 
y o , Pedro , Gqdesieo,.Gilneb 
np ,Tr0ylan , y  ei Abad A uh 
Ja ; los que dificultosamento 
pueden,conciliarse en un año,1 
y  menos en la Era,de la datai 
D C C C C X X . ( de qu^lquier) 
modoque $e entienda)? Para 
desun to  hace la,clausula del 
apellido del Obispo Pallitiz^ 
y ! ;que le pertenecía la Igler* 
sia de Orense. Pero corno la* 
data y  conjunto Incluyen rau-i 
tasi cjihcujtades , j no podemos» 
asegurar el íafio^rni aun si-faci 
Pallitiz el primero, ò el se-ì 
guado, *

D E VILIULFO,  T  VIM ÀRA, 
li Ò* trimarano*

« ■ ;u >F :1 : ■' /  S v . - ;¡ ■■ !
i  Si no hay; yerro en la 

Escritura de:Mora|es !sò. 17* 
cap. 1. era Obispo de Oren
se, en d  aqq^ ^ ó. t Ylliulfo,

que
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«BéfcÓítw til Wrífirmó' fe «fe * tener Obispo) pcopHa bastía 
tadá Escritura": Argaiz? jugó el año dc. roy®; ;eñi qué d  
tari puérílmentécbtt esté notú* Rey D. Sáíicho II, con su 
breyqué lé dió ál Obispo áé hermana: Doña EJvira „ pusb 
Ttíy V lü'egrfle; pásó ■ % ©tefft Obispaen. ©rehse,rdídehdoj 
s é 'f  y' óír3' Ve¿i á'Cuy. ¥o qúeCse havían pasado muchos 
no’t/ngo seguridad de-Viliuí- tiempos sin Prfelado , árrui- 
fo en Orense. ■ Sandoval (en nadas, y  olvidadassus Parró
la Obra de Tíiy fol. 98. bf). quias j como se -yé en la Es- 
afirma que'hóse5 bailará tal crirura II: del Apéndice. Con 
Obispó entré fós ¿jue Orense esto se desvanece * la conti- 
há t̂enidói YÓ nd veo triemó- nuada sé'rie de Obispos , que
riá soya en las que me remi
tió la Santa Iglesia , ni en 
otra mas que en la referida 
de'Móralesí :En Tuy hay fir-¿ 
trie ’ nóticia de Viliiiifo desde 
el 9Ó0. por mas de 30. añosi 
Es pues de recelar yerro en 
la mención que le reduce à 
Orense.

í  Añade à estoque des
de la entrada de los Norma
nos eft Galicia, cerca del 97ÍV 
quedó la tierra de T u y , y  dé 
Orense, tan destruida, que; 
tri losr Obispos pudieron resi
dir en sus Ciudades, ni los1 
huvo, Asi consta por el pri-; 
vilegio de Santiago , de que' 
habla Morales iib. 17. cap.
37. Eli , territorio' de Tuy se- 
encomendó después à la San
ta Iglesia de Santiago, como 
se vé en el lugar citado de 
Morales. El de Orense à L u -: 
go : de suerte que pasada una - 
viudéz muy latga » no volvió5

se Ofrece sin pruebas: y  que
da desautorizado el Viliulfo 
del año $%6. ( posterior á la 
invasión de los Normanos?) 
constando únicamente con ti- 
tulo de Tuy. - ■

3 El Notario que diító la
citada Escritura dé- San
cho manifestó poca noticia de 
lo antiguo : pw s órnltió las 
dél tiempo de'D. Alfonso III, 
y  estado posterior / cuidando 
solo de explicar era Sedé de 
las antiguas.; Pero la desola
ción y olvido en qtae ̂ iée es
tuvo muchos años ¿ sé -debe 
contrae her aí t iérñpo Cjüe pasó 
desde la ruina ocasionada’ por 
los Normanos, y  Almtmxort 
al fin • del Siglo X. ;hasta c tí 
año de 1071. en que seformó 
la Escritura.'

4 Lo mismo digo acerca 
de lo que añade , dé que ía: 
Iglesia' de Orense se hallaba' 
sujeta: á U de Lugó, cbiíió’-

la
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la de Braga: Brecarenseetenim sada por los Normanos cer- 
Sede subjugata erot a i Luco% ca del 970. corresponden áqui 
sie &  ista Auriente prtediEtai los Obispos de Lúgo: , i ' iis 
cuya subordinación debe en- : • . í' i1
tenderse antes de Alfonso 111. PelagiÓ ' ̂  ( t ’ -
y  desde la entrada de los Ñor* Diego
manos hasta D. Sancho IL Pedro 1.
y  no de todo el espacio pre- Maurelio 
cedente : pues ya vimos que •< Vistrário: . ^
desde Alfonso JI'I¿’gozóQrén* ¡ L
se de Prelados proprios di- los quales cuidaron de está 
versos del de Lugo. Pero des* Diócesi, y  de la dé Braga, 
de los Normanos no hallamos; ( segun da Escritura referida) 
mención autentica de Obis- hasta la restaucion en tiempo 
pos en Orense : y  juntando del Obispo Ederonio.c i  , ¡ 
con este silencio la expresión r ■*
de que vacó la Sede muchos EDERONiQ. ?
años, sujeta á la de Lugo, Desde el 107Í.' basta terca ',
no podemos admitir serie de " q de/1088. ' .1
Obispos que:; no. conste poe .b o;: ( i  Is . :a
fírme* doeutnentqs¿ ¡JÓ Ya¡vdigímos'comó^pop

5 Lo mas extraño es la: mas de ; seténta años ^giriii» 
Escritura mencionada pag. 71. viuda la Ciudad de Orense, __ 
que en el año 1043  ̂ 'pone'¿]I?á t̂á que étitráo4ó eKGMífí'* 
Obispo de Orense a Vimarano. cía el Rey D. Sancho ÍI. con" 
Este pare$enqi$ pudo; ser en^sqHhermana Doña .Elviraren el <> j 
realidad , según los docurnetr- ‘%fió dé 1071. se coitipadécife-' 4 
tos referidos : y  si no hay. f ron del infeliz estado en. que.. , 
yerro en la mención ( que no ivse hallaban las lglesias de Bra* i. 
le descubro) diremos que era g a , Lamego, y  Orense, á las 
puramente  ̂ titular , cómo los Qquates fqmárónipor su 'cuenta; ¡vj 
ae otras Iglesias destruidas. Y  'para restaurarlas y  dotarlas, 
este supone que precederían ; (  La Infanta Doña Urraca, su. ; 
otroí después ae la entrada dé ' hermana, cuidó de la de Tuy,
Iqs Normanos, pues no hay r dotándola en aquel año., co
fundamento para ¡ reconocer mo refiere ía historia de esta ■ 
solo uno en el 1043. Iglesia) Nombraron por Obis-

Desde la destrucción * C&u- po de Orense á Edermjp\ ,y (-j'
por
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por su ma no Vtíl vieron á ofre* 
cer a  Dios las posesiones an* 
tiguas, yogón os dqnes^pto^ 
prios , para los Ornamentos 
sagrados, como dieedaEscri- 
critura del Apéndice. A  13. 
de Enero del 1671. ya era 
Ederonio Obispó de Orense, 
pues como tal confirmó,la do
tación de Tuy hecha en aquel 
dia, ‘

ii- Argaíz recogió bien 
otras memorias de Ederonio, 
aunque no conoció la mencio
nada. Unaesdéláño 1073.101 
que confirmó Ederonio la do
tación dél Monasterio de S* 
Salvador dé Chantada , junto 
al M iño, cuya sEscritura po
ne Yepes en el Tomo 6. num.
4 c * }Ederaniuj Avfiensii Epis, 
wñ/eptrardelEioSw publican

d a por el mismo Autor » T o i 
jmo 3. num* 9. aunque allí sé 
escribe «Qtmfef* e n ; lugar de 
Edenomus; pues sabemos que 
quatro años ^después vivía el 
tnisrho Ederonio , en virtud 
de su mas ilustre memoria, 
que fue Ia de fabricar la Iglef 
sia , ( que hoy llaman Santa 
Mafia la Madre ) ó bien porfe 
qiie el tiempo de su áheianir 
dad obligaba á renovarla , ó 
porque Almanzor la hufxesc 
derrivado. Esta noticia ha 
quedado; perpetuada en una[ 
Inscripción b que persevera* 
hoy sobre la puerta que cae 
al Claustro antiguo, la qual 
anda mal publicada , y  no ha 
salido á luz en suq^opriafoN  
ma de letra v quermes xornorsei 
sigue: • r - r  ;.': .f jí; o. ¡ ¿

(f HTVNTIS- X4 CI&TI
‘ ' T . f 'í r  -i • v  ■ r-, . ■ I . - -

■ fccLiicyi* 1 : " ”4

Í I E  CORDft VIRI HIC MESTA FA O EÍIA C R I
itóinuq
ííft'no

ih:c^ m p v s ^ v b  ¿ ra* •
 ̂ íK= CiVJ OÍOl

■ i'if i

Es-
V



Esto es: Panditur ¿en cuntís sacrati ianua Templi:
Ante fores Domini fundiré corda viri.

Hic mesta facies lacrimis rorescat obortis 
Qui tristis veniet, laetus obinde reddit.

Omnia humana Christus delet errata facenti,
Si se cum gemitìi dixerit esse reum.

Ederoníus aepiscopus incoabit opus sub Era 
Milésima centesima vigésima secunda.
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4 Acerca de los cara&e- 
res se ve' que prosiguen la 7̂  
sin linea intermedia , que á 
veées ponen encima. Usan de 
Ja a que hoy : y el Cincela
dor permutó el rasgo de la Q  
poniéndole inverso. La O r- 
thografia usa de la H y  del 
diptongo de JE quando no 
corresponden , como hen , y  
JEpiscopas : y  no pone dip-̂  
tongos, ni aspiración, don
de debía. Usa también B por
iV.

5 El año de la Era fue 
el 1084. Entonces empezó- 
Ederonio la fábrica de esta 
Iglesia , que según refiere Gi 1 
González , duró cinco años, 
pues dice se concluyó en el 
1089. Esta servia de Cathe-; 
dral en aquel tiempo, como 
dicen lo fue antes de Ja con
sagrada á S. Martin : y  allí 
se enterraban los Obispos. No 
consiguió el Prelado ver la 
obra concluida1: pero se con
tinuó y acabó en tiempo del 
sucesor, que se intitulaba so

lo eUSío en el año de 1088. 
y  por tanto decimos que se 
acabó la obra en su Pontifi
cado.

PEDRO.
Desde el 1088. hasta después 

del 96.

1 El orden chronologíco 
nos dá por sucesor de Eie-. 
ronio á Pedro , que en el año 
de 1088. se hallaba electo 
Obispo de Orense, y como 
tal concurrió al Concilio ce
lebrado entonces en Husillos 
sobre el arreglamiento de lí-: 
mires entre las Iglesias de Os- 
ma y de Burgos, y  firmó di
ciendo : Ego Petras in Eccle~_ 
sia Oriensi elfSus conf. según 
consta en Loaysa , pag. 14 5Y 
donde'existe el Concilio, o

2 Tengo por probabteda 
conjetura de Argaiz de que- 
este es aquel Obispo Pedro,* 
cuya Iglesia no podía leerse 
en la memoria dé Ribas de 
Sil , donde escribieron' * los 
nombres y  Sedes, de los nue-



ve Obispos, que renuncian- nonigo de la Santa Iglesia de 
do la dignidad acabaron san- Santiago, y uno de los que 
rameóte sus vidas en aquel por titulo de Canónigos hi- 
Monasterio : pues el tiempo, cieron juramento de obedíen- 
el nombre, V la cercanía del cía y fidelidad al Obispo D.

7 8 Espa ña Sagrada. Trat. $ 7 . C*/>. 6.

sitio, no lo hacen inverosímil.
3 En el año de 1096. 

(Era 1134. i* . Kal* Sept.) 
confirmo el privilegio en que 
el Conde Don Ramón con sü 
muger Doña Urraca (que des- 
pues fue Reyna ) concedió & 
San Martin de la Sede M.in- 
dunicnse la mitad de la Igle
sia de S. Julián de Noys: Pe
tras A ur i en su P ras ul conf,

4 Etae fue uno de los 
Obispos, con quienes el men
cionado Conde D. Ramón,, 
marido de Doña Urraca , hi
ja de Alfonso VI. trató res
tablecer los daños que pade
cía la D iocesi de Santiago, 
quando nombraron por su 
Proteftor y defensor al Ca
nónigo D. Diego Gelmirez, 
que fue luego el primer Ar
zobispo de Santiago. Los Obis
pos de la Consulta fueron Pe
dro de Lugo , Gonzalo de 
Mondoñedo , Auderico de 
T u yY y Pedro de Orense, co
mo expresa la Historia Com- 
postelana.

DIEGO IIÍ.
Desde antes del t ioo. al 1132,

1 Este Prelado fue Ca-

Diego Gdmirez en su año 
segundo, á primero de Ma
yo ( que contando desde su 
consagración corresponde at 
año 1 lot.)  según consta por el 
Catalogo puesto en la Histo
ria Compostdana , que aca
ba asi : Arias Gunsalviz, Pe
tras Falco , Arias Didact, 
Epis copas A ur i en sis Didactts, A f 
Tuiensis Epis copas. Cuya colo
cación prueba que el nombre* 
del Obispo de Orense no era 
Arias D ia z , como anda pu-, 
blicado , sino el que empieza 
con D , que es el de Didacusy 
como en el Tíldense la A , 
que fue Audericus. Y  según 
esto no huvo tal Arias Diaz 
entre los Obispos de Orense, 
sino D. D iego , que en vir
tud de lo prevenido estaba 
ya consagrado en esta Iglesia 
en el año de 1102. y  aun an
tes del 1100. porque la Com- 
postelana dice hayer sido uno 
de los Obispos que concur
rieron ( en fin de Junio del 
1100.,) á la elección del Obis
po de Santiago D* Diego 
Gelmirez (//£. 2, cap 2. ) en la 
distribución de capítulos que ten
go dispuesta en aquella Obra.

Por
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a Por aquel tiempo hizo 

el jurameuto de obediencia á 
S. Giraldo , Metropolitano 
Bracarense , en esta confor
midad : To D. Diego , que aho
ra soy ordenado en Obispo de 
la Iglesia de 5. Martin de Oren
se ¿prometo la sujeción y  rever en* 
tia establecida por los Santos Pa
dres y según lo tienen ordenado los 
Cánones , a la Iglesia Bracaren
se y  a sus ReSiores , en presencia 
del Señor Arzobispo Giraldo, al 
qual para siempre me sujeto ¿y 
esto confirmo , poniendo la mano 
sobre el Altar. Asi lo copia Ro
mán , sacándolo del Archivo 
de Braga , Sandoval en la His
toria de T u y propone estas 
formulas en latín.

3 En la competencia de 
los Arcedianos de Trasancos 
y  Beancos , que en el año de 
1 103. tuvo el Prelado de San
tiago con el de Mondoñedo, 
resolvieron los Obispos , que 
apartando aquellas Diócesis 
del manejo de el Obispo de 
M ondoñedo, se pusiesen en 
manos de nuestro Obispo de 
Orense mientras se concluía 
un negocio tan largo: Sub re- 
g i mine Auriensis Episcqpi reti- 
nerentur, &e, como refiere so
bre aquel año la Historia 
Compostelana.

4 En el 1105. confirmó 
D. Diego la donación hecha

á S. Juan del Poyo ( cerca de 
Pontevedra) por el Conde D. 
Ramón y  su muger Doña Ur- 
raca, hija de Alfonso VI. co
mo refiere Sandoval, fol. 9 y* 
de los cinco Reyes.

5 Siguiéronse luego los 
desordenes de la funesra guer
ra que el Rey de Aragón, 
marido de Doña Urraca , tu
vo en Castilla y  en León: 
pues propasándose á prender 
Obispos, fue el nuestro uno 
de los que padecieron la opre
sión , como expresa la dicha 
Historia Compostelana. Por 
la qual sabemos rambien, que 
quando el Arzobispo de Bra
ga pasó á Lerez á la consa
gración de los eleftos Obis
pos de Porto y  Mondoñedo, 
concurrió nuestro Obispo de 
Orense con el de T u y (que 
todos eran Canónigos de San
tiago, como expresa el Au
tor ) á la consagración dis
puesta en el año de 11x2. En 
aquel año confirmó el privi
legio qne la Reyna dió á la 
Santa Iglesia de Mondoñedo.

6 Fue también nuestro 
Obispo uno de los que trata
ron con el Arzobispo de To
ledo sobre remediar los gra
ves daños que padecía Espa
ña por las violencias de ia 
guerra de Aragón, á cuyo fia 
se juntaron en Concilio de Pa-
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lencia, Y  luego concurrió á la 
consagración del Obispo de 
Lugo, que hizo ei Prelado de 
Santiago por comisión de el 
legad o  Apostólico D.Bernar* 
do Arzobispo de Toledo*
- 7 Por Octubre de ébano
l t r j ,  juntó .en León orro 
Concilio el mencionado Ar
zobispo : y no pudiendo con
currir los Prelados de Galicia 
por las guerras del Rey de 
Aragón , se juntaron en San
tiago, y aprobaron lo esta
blecido en el Concilio de 
León , que se redujo a diez 
títulos: y  uno de los Obispos 
fue nuestro D. D iego, como 
refiere la Historia Composte- 
lana. En el mismo año con
currió D. Diego con el Obis
po de Santiago á consagrar 
Jos Altares del Monasterio de 
S. Martin de aquella Ciudad, 
y  confirmó la Escritura otor
gada por el Compostelano: 
Didaeus Auriensis Pr¿esul T qui 
busc comecrationi Ínter fu i conf 
como propone Yepes en el 
Tomo 4. Escritura XII.

8 Ocurrió por entonces 
la elección del nuevo Arzo
bispo de Braga por vacante 
del Antí-Papa Mauricio, á 
quien el de Santiago havia 
hecho Canónigo de su Igle
sia , y le havia dado en prés
tamo la mitad del derecho

que su Iglesia tenia en Braga, 
y  en ios confines. Ei sucesor 
de Mauricio (que se llamó D, 
Pelayo Menendez ) retenia 
violentamente aquel derecho: 
y deseando recobrarle el Com- 
postelano , pasó á Segó vía, 
(donde ei Arzobispo de T o 
ledo havia de consagrar al 
mencionado ele&o) á fin de 
sentenciar el punto por medio 
de ios Prelados concurrentes, 
Pero levantándose en la Ciu
dad una sedición conrra la 
Rcyna , no pudo concluir el 
negocio. Determinaron, que 
para las Kalendas de Setiem
bre se juntasen en T u y para 
la decisión nuestro Obispo de 
Orense y el de Lugo: los qua- 
les concurrieron allí 5 pero no 
pudieron sentenciar la causa; 
por quanto el Braqarense no 
quiso pasar el rio Mino , ni 
sujetarse á ía sentencia de los 
Obispos.

9 Entonces meditaba el 
de Santiago ensalzar el Tem
plo del Aposto! al honor de 
Metrópoli •: y á este fin resol
vió enviar á nuestro Obispo 
D. Diego con el Canónigo de 
Santiago Girardo, a tratar el 
negocio con el Papa Gdasio 
II. Ardía nuestro Reynoen la 
guerra de los Aragoneses , y  
poca unión de los Gallegos, 
con lo que estaban los caminos

Trat.^ f. Cap,ó.
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Intransitables. Nuestro Obis
po se expuso á caminar con su 
compañero en trage de po
bres por sendas extraviadas.: 
Llegaron á Sahagun : y  tra
tando con la Reyna Doña Ur
raca el negocio , no quiso es
ta permitir que prosiguiesen, 
teniendo por mas acertado en
viar al Prior de Carrion , que 
presidia en San Z o il , cuyo 
Monasterio estaba en poder 
del Rey de Aragón , como se 
hizo. Al mismo tiempo con
vocó á los Obispos el Papa 
Gelasio para tener un Conci
lio en Alvernia á i .  de Mar
zo del 1 1 19. y  el de Santiago 
resolvió pasar allá con una 
gran comitiva de Canóni
gos, y  especialmente de nues
tro Obispó Don D iego , de 
quien parece no podía nunca 
apartarse. Mas tampoco se 
efeétuó este viage , oyendo 
en el camino la muerte de el 
Pontífice , que falleció á 29. 
de Enero del 1119.

10 Sucedióle Calisto II. 
de quien obtuvo el Pregado 
de Santiago el honor de M e
tropolitano en 26. dé Febre
ro del año 1120. logrando 
también ser Legado Apostó
lico : y  para reducir á cfeéto 
sus honores, convocó un Con
cilio en Santiago para 9. de 
Enero: y  uno de los Obispos

Tom. X V I L

fue D. Diego de Orense.
11 Volvió otra vez á San- 

tiago á obsequiar al Carde
nal Boto , Legado Apostóli
co , donde fue uno de los que 
asistieron a la Consagración 
del Obispo de Abila D. San
cho , sufragáneo de Santiago, 
en virtud de haver trasladado 
allí la Metrópoli de Merida.

12 Algunos de los Obis
pos convocados para el Con
cilio mencionado de Santia
go , no asistieron , ni alega
ron excusa justa. El nuevo Ar
zobispo se valió de sus ar
mas , y se quejó al Pontífice. 
Este dispuso que les volviese 
á amonestar : y asi por esto, 
como porque realmente havia 
necesidad de remediar mu
chas cosas, convocó otro Con
cilio para Composte la á me  ̂
diado de Quaresma del 1123. 
y  uno de los Prelados que es
tuvieron presentes * fue nues
tro D. Diego.

15 En el mismo ano de 
1122. á 17. de Febrero con
cedió á Orense un Privilegio 
la Condesa de Portugal Doña 
Teresa , ( que se decía Rey
na desde el Mar Océano has
ta el rio que corre entre T a 
bes y  Jeurres, que es el Bi- 
vey ) en que renueva el titu
lo de Ciudad que havia tenido 
antes de ser destruida por los 

]£ M o-
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Moros : y  concedió á la Igle
sia su jurisdicción desde la pe
ña del vado hasta el arroyo 
de Ervedeio, y  desde allí has
ta Parderrubias, según con 
ta por Escritura del Tumba 
i ,  de Orense fol. 9. Por Oc
tubre del año 1124. confirmó 
D . Diego la Escritura que la 
misma Doña Teresa otorgó 
á favor del Monasterio de 
Monte de Ramo ( seis leguas 
distante de Orense, en el si
tio llamado Rívoira sacrata) 
como se ve en el Tomo 7. de 
Yepes Escrir. XXXIII.
- 14 Sábese que el mismo 

Obispo D. D iego, mirando 
por la prosperidad y buen go
bierno de la Ciudad de Oren
se , la concedió fueros y  Pri
vilegios con acuerdo y apro
bación de la Reyna Doña Ur
raca, de su hijo D. Alfonso, y  
de su hermana Doña Teresa, 
que entonces tenia la Limia 
con el Conde D.Fernando, se
gún consta por Escritura del 
año 1189, que relaciona lo di
cho, en el Tom.2. de Privile
gios de Orense fol. 3. Y este 
gran zelo en dar fueros , y  
conseguir Privilegios para la 
Ciudad , muestra bien la mu
cha solicitud por sus ovejas en 
ambas prosperidades , digno 
de que le aclamasen honra de 
ia patria y luz de la Iglesia,

como manifiesta el Epitafio.
15* Prosigue su memoria 

en el año de 1127. en que 
Fernán Nuñez y  su muger 
Mayor R z donaron á la Igle
sia , y  á su Obispo D. Diego 
la sexta parte del Monasterio 
de Santa María de Porquera, 
que havian heredado de su 
abuela la Condesa Doña Gon- 
zina , y de su padre el Conde 
Ñuño Midiz , según consta 
por Escritura de la Era 1165. 
en el Tomo 1. de Privilegios 
de Orense.

16 En el año^de 1131. 
logró nuestro Obispo Privi
legio del Emperador D. A l
fonso VII. en que le dio y  
confirmó la Ciudad de Oren* 
se, con la expresión de que 
Ja Sede Aúnense havia sido 
ex famosissimis Ecclestis Galle- 
cía , y  la Ciudad ex loculen- 
íis Civitatibus : cuya Escritu
ra persevera en el Tomo 1. 
fpl. 15. su data en Palencia 
á 4. de los Idus de Mayo de 
Ja Era 1169.

17 Por Mayo del 1132. 
vivía todavía D. Diego? pues 
á 5*. de las Calendas de Junio 
de la Era 1170. le concedió 
el Emperador con su muger 
Doña Berenguela en Carrion, 
el Monasterio de Servo!, ó 
Servo De i , in valle varonceli- 
4is cúrrente rivulo Tamega 5 co

mo

Trat.$j. Cap.6 .
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mo declara la Escritura del 
Tumbo fol. 19. En este año 
falleció D. Diego , llevando 
ya 30. años de Obispado, se
gún las memorias referidas, 
por las quales se arregla el 
desorden con que anda publi
cado su Ep;tafio:pues Gil Gon
zález pone la Era M CX X X . 
y  el Obispo Muñoz , la 
M CLX VIII. entre las quales 
parece deberse anteponer la

M C L X X , que es el año 1132. 
en el qual sabemos vivía D. 
D iego, y  que à principio de 
el siguiente ya tenia sucesor. 
H oy no existe el Epitafio que 
desapareció con motivo de 
obra nueva , por lo que no 
podemos exhibirle mas que 
según le alegan las antiguos, 
corregida según lo prevenido 
la Era,

LAVS PATRI JE , LVX  ECCLESIA IACET HIC TVM VLATVS 
D I D A C V S  A N T I S T E S  , O M N I  V I R  P A R T E  B E A T V S

OBIIT ERA JV1CLXX.

18 Estos elogios de hon
ra de la patria, y  luz de la 
Iglesia, á ninguno mejor pue
den aplicarse que al presente 
Prelado , en quien nos consta 
una larga presidencia, que le 
proporcionó ocasiones para 
perpetuar su nombre, á di
ferencia de otro no conocido 
Diego que introducen en el 
año de 1092, los que pusie
ron la Era 1130. en el Epica - 
f io : pues sabemos que flore
cía poco antes de aquel año 
el Obispo D. Pedro; y  á su- 
geto que no ha dejado memo
rias , ni casi tuvo lugar de 
darse á conocer ? no podemos 
aplicar aquellos elogios. Añá
dese que los Autores que 
aplican la Inscripción á Don

Diego del 1092. ponen por 
sucesor á D. M artin: y  esto 
solo consta en el presente D. 
Diego : y  según esto hicieron 
dos Obispos de un solo Die
go , que empezó á florecer en 
el Siglo XII, y  acobó en el 
año de 1132. dejando rauy 
gloriosas memorias.

M A R T IN .
Desde fin del 1132, basta fin 

del 1 1 56.

1 Sucedióle Don Martin, 
de quien sabemos haver sido 
Capellán del Emperador, co
mo declaran las Escrituras que 
iremos alegando. La primera 
se halla en Segovia , otorgada 
en tres de Febrero del año 

F 2 1133*



.1133. confirmada por nuestro 
Obispo , en esta forma : Marr 
tinus Deo volente vei eo per
mitiente , Auriensis Eos. &  Re- 
gis Capellanas conf. Y en vista 
de hallarle ya presidiendo en 
Orense á la entrada de Febre
ro del 113 3. puede reconocer' 
se consagrado á fin del prece
dente., en que falleció su an
tecesor.

2 A  primero de Abril del 
mismo año confirmó un pri
vilegio concedido a Santiago 
por el Emperador D. Alfon
so en Falencia, según pone á 
la letra la Historia Composte- 
lana sobre el citado año ; Mar* 
tinus Auriemis Episcopus ron/, 
y  por la misma Historia sabe
mos que en 25. de Julio de 
aquel año concurrió á San
tiago , y asistió á la Consa
gración de D. Iñigo Obispo 
de Ahíla. Las Escrituras de 
Orense le mencionan también 
en el mismo año, sabiéndose 
que en 3. de los Idus de Abril 
Je concedió el Emperador un 
privilegio en Abila , amplian
do el coto viejo de Orense, 
y concediéndole el Castillo de 
Louredo , con sus pertenen
cias, según consta por el Qua- 
der.no i. de Escrituras fol* 21* 
En 5.de Mayo del mismo año 
se hallaba ya el Emperador 
en Toledo , y confirmó la

84 España Sagrada.'
referida donación , añadien
do la Villa de Loyro , s^gun 
privilegio conservado allí foL 
24.

3 Por otro del año 1 13&. 
sabemos que el Emperador 
estando en Burgos á 15*. de 
las Calendas de Setiembre le 
donó la Iglesia de Santiago de 
Allariz , expresando era por 
servicios que le havía hecho 
D. Martin , siendo su Cape
llán , como declara la Escri
tura del fol. 26. Del mismo 
año 1136. es la confirmación 
del privilegio referido por 
Colmenares pag. 118. y  en el 
siguiente confirmó también la 
Escritura de Fundación del 
Monasterio de Valparaíso en 
su primer s itio , publicada 
por Yepes Tomo 7. Escritu
ra IX. Lo mismo hizo con la 
Escritura de Fundación del 
Monasterio de Osera ( que es 
de su Diócesi) en el año.de 
1135. como se ve en Manri
que sobre el año 1140. cap, 
13, Lo mismo con otra á fa
vor de Moreruela en el año 
de 1143. Martinus Auriensts 
Episcopus , que existe en el 
Tomo 5. de Yepes Escritura 
XX VI.

4 A l año siguiente ( 1144*) 
cambió con el Emperador las 
Villas de Guisamonde , Quin- 
tian, y  Ardena, que le dio

por

Trat.$7* Cap.6 .
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por la Villa de S. Martin de, 
Cornoces, según el Quader- 
no i ,  fol. 27, Cedióle tam
bién el Emperador todas las 
Decimas de las Villas de Alia- 
riz , y Ancéa , estando en 
León en 21. de Agosto de la 
Era 1183. (que fue el año de 
1145. ) corriendo ya el undé
cimo, en que recibió ia Coro
na del Imperio en dicha Ciu
dad ( á 26* de Mayo de 1135*) 
Dos años después donó el 
mismo Emperador á D. Mar
tin y  su Iglesia el Hospital de 
Montemisero , con :todas sus 
pertenencias* Fecha en la Ri
bera de Guadiana, junto á Ca- 
latrava , á 9. de Junio Era 
n 8  f .  año segundo en que ha- 
via conquistado á Córdoba, y  
hecho vasallo á Abengamia 
(que fue el año de 1147*) 

y Ocurrió por entonces 
una competencia de jurisdic
ción entre nuestro Obispo y  
el Abad de Celanova D.Pedro: 
pero reduciéndose á concordia 
hicieron escritura confirmada 
por el Emperador, por D. Ra
món , Arzobispo de Toledo, 
y  otros, la<qual Escritura se 
conserva en el Tom. 1. de Pri  ̂
yüegios fol. 27. firmada en 6. 
de Enero del 11,49.
. 6 Otra mayor competen
cia andaba por entonces so
bre límite?, entre ios Obis- 

J m . X V l h

pos de Astorga , Oviedo y  
Orense* La Sede Apostólica 
mandó al Emperador mantu-; 
viese en justicia , juntamen
te con el Arzobispo de T o 
ledo Don Raymundo Ra
món , á las dichas Iglesias, 
La concordia con la de As- 
torga queda, ya puesta en 
Tomo precedente, ¿n la Es-: 
critura del año 1150, á 9, de 
las Calendas de Febrero, La 
de Orense cpn Oviedo se hi
zo en 1. de Marzo del mis
mo año en Burgos , resoi-t 
viendo el R e y , con acuerdo 
del Arzobispo Don Raymun
d o , y de otros , que D. Mar
tin Obispo de Oviedo cedie
se a D. Martin de Orense la 
Limia desde el monte Barón, 
hasta Donia > y desde eLrio, 
Zor hasta el Arnoya , como 
entra en el Miño , y á Barro
so con las Iglesias de Petra-
yu , Castela , y  Orcellon, 
con S. Juan de Pena Cornei- 
ra j y mas las Iglesias de Avia*’ 
y Avión , dándole en recom
pensa el Castillo de Goda, 
con Labianas ; y  de no estar 
a esta convención , ordenó 
que el de Oviedo pagase 70, 
marcos de plata , y el de 
Orense 80, Firmaron d  Em
perador , el Rey D, García 
de Navarra, y  el Conde de 
Barcelona, sus Vasallos, y  

F % el
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el Rey Dbh S an ch o h ijo  del 
Emperador, y dicho B.ay- 
mundo Arzobispo de Tole
do , y  otros.

7 Prosigue la memoria 
de D. Martin en eJ año de 
1154. en que confirmó el 
privilegio publicado en el 
Tomo precedente sobre aquel 
año í y el impreso en Manri
que sobre el año i i ’5 3. cap. 
16. pero1 con el yerro de po
ner Ja Era 1162. en lugar de 
1192. ( dando al X. valor de 
quarenta) esto es , año de 
1154. y no de 1124. en que 
allí mismo ofrece otra Escri
tura de aquel año de 1124. 
confirmada por Diego de 
Orense * y Alón de Astorga: 
y  por tanto la segunda Es
critura que es del Empera
dor Alfonso VII. con titulo de 
Emperador , no puede apli
carse al año de 1124. en que 
«o tenia tal titu lo, y vivía 
su madre la Rey na propie
taria ; y  lo mismo conven
cen los confirmantes, Pedro 
de Astorga , y  Martin de 
Orense, los quales no pue
den reducirse a! año de 1124. 
en que la Escritura prece
dente convence que havia 
otros Obispos, y  asi no ten
go duda en que la confirma
da por Martin de Orense , y  
Pedro ( Christiano ) de A s-

Cap.6.
torga , es del año 1154. En 
el mismo confirmó la de San- 
doval en los 5. R eyes, fol. 
207.

JJ En e-1 siguiente vivía 
D. M artin, según el privile
gio concedido á Segovia , y  
publicado en Colmenares so
bre aquel año , en que per
severaba á 27* de Diciembre 
de la Era 1193. (año de 
1*550 Puc$ confirmó enton
ces el privilegio otorgado eu 
Falencia , y  publicado en 
Manrique sobre el año 1 142. 
cap. 11. en que también erró 
el nombre del Obispo de Abi* 
la , poniendo Enricus en lu
gar de Ennecus, ó como tal 
vez se lee , Ermigus. En 6. de 
Oftubre de 1156. le supone 
vivo la Escritura que refie
re Sandoval en los cinco Re
y e s , fol. 210. Otra que hay 
en Mondoñedo de 9. de N o
viembre del mismo añ o, fue 
confirmada por el mismo, y  
poco después falleció : pues 
en el año siguiente hay me
moria del sucesor.

9 El Señor M uñoz dice 
que Don Martin consagró la 
Iglesia de Graizes , y  otras 
del Obispado , y  que en el 
año de 1156. fue trasladado 

á Zaragoza : de lo que no 
ofrece mas prueba que su di
cho , y  ni se Ies ofreció tal

CG-
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cosa á Gil González, y  A r- 
ga íz, ni se halla fundamento*

10 Un privilegio del 1194. 
refiere , que el Emperador 
concedió á nuestro Obispo 
una parte del Monasterio de 
Santa María de Porquera , sin 
declarar el a n o , por lo que 
no vá mencionado en orden 
chronologico ; pero se coloca 
en el Apéndice bajo el citado 
a n o , en que fue confirmada 
la donación al Obispo D. A l
fonso*

PED R O  SEGUIN.
Desde el 1 1 5 j .  al de 1169.

1 A  este Prelado dán los 
Autores el apellido de Seguin: 
y  en efe&o le nombra con 
apellido el libro de las Dota
ciones , aunque en Gil Gon
zález se lee Segríno : Petras 
Segrinus , natione Pi£íaviensism 
Ohitt Era MCCVÍL qui sedit in 
Episcopatu anuos'XIII, Según 
este documento fue Francés. 
Añade el mencionado , que 
fue de los primeros Canóni
gos Reglares de Santa Cruz 
de Coimbra. Por esto le nouv* 
bran otros Discípulo de San 
Theotonio.

2 Lo cierto es lo que las 
Escrituras nos descubreo.Una, 
que mencionaremos sobre el 
año de .1 i<?o. califica el ape

llido de Seguin. Otras confir
man que presidia en Orense 
en el año de 1157. en que el 
Emperador D . Alfonso no so
lamente le confirmó quanto 
estaba concedido k su Iglesia, 
sino que declaró hacerlo por 
amor de D. Pedro, de cuya 
promoción á la Sede dice se 
complaciá mucho : Vobis SP 
E  celes i ¿e Auriensi ex amore vesr 
tro , de cujus promotione Nos 
multum gaudemus, concedimos, 
Elogióle también diciendo* 
que por voluntad divina, y  
consentimiento del Empera
dor, havia sido eleílo, Obis
po de Orense , cuya Iglesia 
con razón se alegraba de go
zarle Pastor: y  que al llegar 
al Palacio le recibió el Empe
rador con el honor correspon
diente , y  condescendió á to
das sus peticiones despachán
dole con gracia y  con honor: 
Quem divino ñuta nostroque con- 
sensü Ecclesia Auriensis mérito 
gaudet habere Pastorem , quem 
etiam ad Nos venientem sicut de- 
cuit honesté accepimus , atque 
honoratum é? in ómnibus petitio? 
ni bus suis exaudítum cum bono- 
fificentia &  gratia nostra remi- 
simus, &c. Fecha Era M C L - 
X X X X V. (año de 1157.) apui 
Aquiim de Celere ( que parece 
son los Celerinos de Plioio y 
de Ptolomeo) y  confirmada 
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por el Rey D. Alfonso, apud 
Castellum de Veiga , en el año 
de 1228.

3 En aquel año de 1157. 
falleció el Emperadora y en
tonces su hijo D. Fernando II. 
de León cedió al Obispo D. 
Pedro á Villatrubin ,  y Toubes. 
£i los vecinos de Orense dio 
permiso para vender libre
mente el vino en Santiago. 
Dada en León á 8. de las Ca
lendas de Diciembre , Era 
,1195. en el año en que murió 
el Emperador D. Alfonso en 
el Puerto del Murada!. (fo- 
lio 3 j.')

4 Este Rey D. Fernando 
fue muy afeito á nuestro 
Obispo: porqué en una Escri
tura le llama Confesor , ó 
^Maestro de su conciencia , y  
amigo muy amado : Tibi ra- 
rissimo &  diltElo amico nostro 
Peí re Auriensis E pise ope , quem 
animee Magistrum constituí, Poir 
cuya Escritura le concedió el 
Monasterio de S. Lorenzo de 
Sinapale , ó Siabal con todos 
sus derechos. Fecha en León 
á 3. de las Calendas de Mar
zo del 1160. El motivo fue 
una gravísima enfermedad 
que padeció el Rey por en
tonces. Nuestro Obispo, que 
como direétor de su concien
cia le asistía , le persuadió 
se encomendase á la interce-

Cap.6.
sion de San M artin, Patrón 
de Orense, y  de la Virgen 
y  Martyr Santa Eufemia, que 
por entonces havia sido tras
ladada a la Ciudad. O yó Dios 
las oraciones del Rey , e in
tercesión de los Santos, y le 
concedió la salud: por lo que 
agradecido ofreció á la Igle
sia Ja donación del referido 
Monasterio.

5 En el mismo año de 
1160. y á honra de los mis
mos Santos, San Martin , y  
Santa Eufemia, hizo otra do
nación al Obispo D. Pedro Se
guía una devota Señora lla
mada Sancha Gómez, hallán
dose en Santiago , dónde le 
concedió la mitad de la Igle- 
sia de San Juan de A rco s, y  
otra mitad de la Iglesia de 
Eclesiola, en honor de los ex
presados Santos, S. Martin y  
Santa Eufemia, cuya Escritu
ra persevera en el Tomo 1. 
de Privilegios de Orénse.

6 Quatro años después, 
hallándose el mismo Rey D„ 
Fernando en Compostela, con
cedió al Obispo D. Ped ro y á 
su Iglesia , en reverencia de 
S. M artin, y  de Santa Eufe
mia , cuyo cuerpo, dice, des
cansa en dicha Iglesia , la de 
Santiago de Caldas, con ro
das sus pertenencias. Fecha 
en Compostela j á z. de los

Id us
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Idus de Marzo de la Era 1202 A m bla, que hoy es Iglesia 
que fue el año 1164. En cu- C olegial, en que persevera la 
yo  año se fundó la Iglesia de Inscripción siguiente.
Santa María de Junquera de

Ista Ecclesia fundata fuit Era M C C II. 4 . Non. Jun. 
Cum  fueris felix quae sunt adversa caveto.

7 Agradecido el Rey á 
los servidos del Obispo D. 
Pedro , y  al patrocinio de S. 
Martín y  de Santa Eufemia, 
concedió al Prelado el domi
nio de la Ciudad de Orense , en 
reverencia de los expresados 
Santos. Fecha en Salamanca 
2. Non. Decemb. Era 1203. 
( que fue el año 1 165.} junto 
con su muger Doña Urraca* 
Y  este privilegio (con otros) 
le confirmó su hijo D. Alfon- 
so en el Castillo de Veiga 
Era 1260. (año 1228.)

8 Dos años después dió 
el Rey al Obispo D. Pedro 
la Iglesia de Santa María de 
Cástrelo con su derecho Ecle
siástico y  L aica l, á honra de 
S. Martin y  de Santa Eufe
mia, según el privilegio del 
3ño 1167. conservado en el 
fol. 38.de! Tomo 1. firmado 
por el R e y , por la Reyna , y  
otros. Y  queriendo mostrar 
mas su devocicn , concedió 
al Obispo D. Pedro la Iglesia 
de Gaillamil, con sus perte
nencias , firmándolo también

su muger la Reyna DoñaUrra- 
ca en Lugo á 5. de Febrero de 
la Era 1205. (ano de 1*67.) 
que dice ser el mismo en que 
el Rey quitó á los Moros á Al
cántara (en el año de 1165.) 
pero estos sucesos se conta
ban de día á dia 9 no de Ene* 
ro á Enero.

9 Perseveró D. Pedro go
bernando esta Iglesia hasta el 
año de 1169. en que falleció, 
según el documento referido 
a! principio , que dice acabo 
en la Era de 1 2 0 7 .  que fue el 
año de 1 1Ó9. y parece fue no 
lejos del principio de aquel 
añ o , en que por Julio estaba 
ya consagrado el sucesor. Aña
de el documento que gober
nó la Sede por 13. años 5 y 
si no hay yerro en el numero, 
empezó en el 11 $6. no lejos 
del fin : pues á principios de 
Oftubre vivía ei antecesor*

10 A  este Obispo D. Pe* 
dro atribuyen algunos que 
tradujo y añadió ja Historia 
escrita por D. Servando, tam
bién Obispo de Orense, que



intitularon Confesor del Rey 
D. Rodrigo. Pero como no 
huvo tal Escritor Servando, 
no pudo traducirle , ni adi
cionarle D. Pedro : y rodo 
fue ficción de uno que quiso 
emparentar con otro las pri
meras familias. Vease arriba 
pag. 47* de Servando. Y Fran- 
ckenau pag. 360. de su Bi- 
bliotheca.

1 1 Atribuyen también á 
D. Pedro Seguino, que escri
bió una Relación de la inven
ción del cuerpo de la Virgen 
y Martyr Santa Eufemia, y 
que la trasladó á la Iglesia de 
Santa María la Madre, y  es
cribió los aiikigros que havia 
visto , todo en lengua vulgar, 
que dicen tradujo en Latín 
su mediato sucesor D. Alfon
so , como se ve en Tamayo 
sobre el dia 7. de Agosto. Pe
ro se necesitan las pruebas 
que no hay para admitir en 
aquel tiempo Historia en len
gua vulgar : y  el que tomó 
el nombre de D. Pedro para 
Escritos apócrifos de Servan
do , no concilla autoridad pa
ra el asunto presente de San
ta Eufemia*

12 Lo que sin escrúpulo 
aplicare' al tiempo de este 
Obispo es la fundación del 
Convento de S. Miguel de Bo- 
*tda , territorio de Bubal cer
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ca del rio Miño (fundado pa
ra Monjas por los ilustres y  
piadosos Señores Arias Fer
nandez y  Gudina Oduariz, 
su tnuger) sin embargo de 
que Manrique en el Tomo 2. 
pag. 22. aplica su fundación 
al año 968. y  dice que por 
los años de 114 f. se cree ha- 
ver recibido las leyes del Cis- 
ter , en cuya calidad es teni
do por primero , de donde 
después se propagó á otros 
Monasterios de Religiosas, 
especialmente al de Nogales 
( entre Benavente y  la Bañer 
za ) de que trata sobre el año 
1150. aunque confesando que 
esto se funda en tradición, 
mas que en documentos, pues 
estos no declaran de dónde vi
nieron las Fundadoras á N o
gales.

13 Todo esto va mal fun
dado sobre la data de la dota
ción de Bóveda,errada en 200. 
años, pues tiene la Era M .VU  
F lll . Calend, OSlob. y  debe ser 
M C C X X V I. ó cosa posterior 
á la Era 1203. pues concluye 
diciendo: Regnantc Rege Fer
nando, Episcopo Auriensi Petra. 
En la Era 1006. año de 958. 
no havia en León ningún R ey 
Fernando, pues el primero de 
este nombre fue desoues. 
Tampoco Orense tenia Obis-* 
po que se llamase Pedro. Y

d es-

Trai. J7. Cap.6 .
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después del 1*57. se verificó 
todo esto? pues entonces em
pezó á reynar D. Fernando II. 
y  presidia en Orense D. Pe
dro. Consta pues que omitie
ron números en la data de 
Bóveda, y que no es verda
dera la voz de que fuese el 
primer Monasterio de Monjas 
Cistercienses. Sus Fundadores 
le dejaron muy encomendado 
á la protección del Rey y  del 
Obispo , previniendo á este 
que si en la familia de los Fun
dadores huviese muger digna 
de ser Abadesa, fuese ante
puesta : si no que la eligiesen 
de qualquiera parte» Vease la 
Escritura en el Tomo 2. de 
M anrique, pag. aa. y  lo que 
diremos sobre el año 1453.

A D A N .
Desde el 1169. hasta t i  1173.

1 Por Julio de 1 1Ó9. pre
sidia ya en Orense el Obispo 
D. Adan , según consta por 
Escritura de la Era 1207. en 
que estando el Rey en C iu
dad Rodrigo le concedió á 7. 
de las Calendas de Agosto el 
Coto de Cañedo, con todas sus 
pertenencias á honra de Dios, 
de S. M artin, y  de Santa Eu
femia. Añade la data ser año, 1

(1) Corrección del Autor.

en que el Rey hizo prisione
ro al de Portugal en Badajoz: 
[ lo que corresponde con otras 
Escrituras de aquel año 1169. 
y  del 1170. que refieren ser 
todavía año de aquella pro
vision en meses antecedentes 
á Julio.] (i)

2 En el 1170. confirmó un 
privilegio original de Mondo- 
ñedo , dado en T u y por el 
Rey D, Fernando II. con la 
Reyna Doña Urraca, á 1 j .  de 
las Calendas de Abril Era 
1208. (año 1170.) El Bulario 
de Santiago pone Escrituras 
confirmadas por este Obispo 
en los años 1171. y  1172. 
(fol. 79.) Del siguiente 1173. 
hay en el Quaderno 14. de 
Escrituras públicas de Oren
se fol. 43. una de Foro , en 
que consra vivía D. Adan: y  
aquí acaba su memoria? cor
respondiendo todo esto con el 
Libro de las Dotaciones , que 
dice falleció en la Era 1211. 
(año de 1173.) y  que gober
nó quatro años: Episeopus Dns» 
Adam sedit in Episcopatu amos 
W\ Ohiit Era M CCX l. Empe
zó pues en el 69. y  acabó en 
el 73.

3 La Escritura menciona
da del Foro fue otorgada en 
el Jueves de la Octava de Pas

cua.



caá de la misma Era 12 t i .  y  
asi sabemos que vivía por 
Primavera del 73. La data es 
muy notable : FaSta Charta in 
Feria 5, Offiava Vaschdc Era 
1211 .  regnante in Legión? Fer
nando', Episcopo in Auria Adam\ 
Decono Adfon so ; Comité Ur- 
gel in Limiam Quando Sedes Até- 
ri<e erat Ínter di Si a ; &  eleSfus 
B t Jacobi petebat Romamt Por 
ella se descubre que en el afio 
1173, no tenia la Iglesia de 
Samugo Obispo consagrado* 
sino EleSfo : lo que da alguna 
luz para la obscuridad de 
aquel tiempo. Mas falta otra 
para descubrir el motivo dei 
Entredicho que refiere en la 
Sede de Orense. S.i corta du
ración parece no dio argu- 
mentó á los Historiadores pa
ra referir el motivo , si acaso 
fue por el casamiento del Rey 
con su parienta , favorecien
do el Obispo aquel consor* 
ció , que se deshizo en el año 
siguiente * muy cerca de su 
fin : y  si quando empezó la 
instancia sobre la separación 
favorecía el Obispo la causa 
de la Corte ( como después 
se vio en otros Prelados) 
puede ser que el Legado Pon
tificio le hiciese desistir con 
censuras. Pero tengo por me
jor , que fuese el Entredicho 
causado por los Jueces: pues
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tenemos egemplares de otros 
lances en que la Iglesia los ti
ró á contener coa sus censu
ras.

En el año 1173. consta 
que el Dean se llamaba Doa 
Alfonso,

A LFO N SO  I.
Desde el 1174, basta el 1213.

1 Uno de los varanes ilus
tres que Sandoval refiere co
mo hijos dd Real jMonasteno 
de Sahagun, fue D. Alfonso, 
Obispo de Orense, que con 
otros dos Prelados ( de A s- 
torga , y  Ciudad-Rodrigo, 
hijos de la misma casa) con
currió allí á consagrar la Igle-: 
sia en el año 1183. como se¿ 
ve en el fol. 71. b. Aquel año 
corresponde al Prelado pre
sente , según consta por el es-; 
pació de su Pontificado , que 
abrazó desdé el 1174J ha$ta 
el 1213. Pero yo quisiera mas. 
pruebas de que Don Alfonso 
huviese sido Monge de Saha
gun : porque dentro del Ca
bildo de Orense veo Dean á 
D. Alfonso en el año antes dc> 
hallar el mismo nombre en el) 
Obispo; y era muy frequen-; 
se tomar para la Sede á una’ 
de las Dignidades del Cabil-í 
do.

. EnAbril del 1174* eri
« y a

Trat. 57. Cap.6 .
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» ya Obispo ele£Io de Orense 
»D . Alfonso ; pues como tal 
»confirmó un Privilegio de] 
»Rey D. Fernando , dado en 
»Zamora en aquel mes y año: 
» Alfonsus Auriensis ekElus 
» eonf. como prueba la Escu
ltura 23. del Tomo 1, de 
»Brandaon en la Monarquía 
»Lusitana.] (1)

2 Las Escrituras de Oren
se empiezan á nombrar Obis
po & D. Alfonso en el año 
1175. Por med¡o de un pri
vilegio que en junio de aquel 
año concedió el Rey D. Fer
nando , con su hijo , á la Igle
sia de Orense , y  á su Obis
po D . Alfonso , dándole el 
Coto de Rio Caldo , junto al 
Castillo de Araujo. Y  en el 
año siguiente le alargó tam
bién aquel C astillo , según 
consta por las Escrituras del 
fo!. 41, y  sig. dónde vemos 
también que le concedió á Go- 
matiz de Ltmta por M ayo de 
la Era 1214. (año 1176.) es
tando el Rey en Mayorga. Y  
alü mismo le concedió á los 
quatro años después las tier
ras de Gomariz y de Gandul- 
fe s , según consta por el T o 
mo 3. fol. 1. Otras Escrituras 
hay de ios mismos años : y  
una de ellas refiere la venta 1

( 1) Adición del Autor*

de una herencia en la Villa 
de Sorveira , donde ( dice) vi
vió el Rey D. Bermudo, Quad. 
14. fol. íSS*

3 Los servicios que el 
Obispo y su Iglesia de Oren
se hicieron al Rey D. Fernan
do II. de León fueron tan no
tables , que obligaban el Real 
ánimo á remunerarlos, y es
tando en Benavente á 24. de 
Ochibre del año 1181. con-* 
cedió á D. Alfonso y a su 
Iglesia la tercera parte de Por
quera , declarando ser por los 
muchos servicios que le havia 
hecho  ̂ como expresad privi
legio primero del Tomo 2. 
Tres años después confirmó 
el Obispo D . Alfonso una Do* 
nación- que el Rey D. Fer
nando IL con su muger, la 
Reyna Doña Teresa, y su hi
jo D. Alfonso hizo á Manió 
Arias , y  á su muger María 
Munis con sus hijos. Fecha en 
Zamora , Era 1122. (año de 
118 4,) estando en guerra 
campal con el Rey de Casti
lla , según consta por el T o 
mo 1. de Privilegios fol- 47. 
A  ios dos años siguientes con
firmó otra Donación hecha 
por el Rey á Gonzalo Mén
dez. Y  á los otros dos anos 
el Rey D. Alfonso IX. ( que

em-



empezó á rey na r por muer- serto # menciona Jos de su 
re de su padre D. Fernando) abuelo y  padre D . Fernando: 
concedió al Obispo D. A l- Jo que Junto con el año de 
fonso , y  su Iglesia , que nin- r 190. convence que la Escri- 
gun vecino de Orense que tura es de D. Alfonso IX. y 
fuere á Santiago , pague por- asi parece que en lugar de la 
tazgo del vino, ni de otro del padre D* Fernando (que 
genero que llevare : y  tam- ofrece en el exordio) inser- 
bien quitó el portazgo Je Cu-  taron otra que el mismo A l- 
deiro , y Buba!, estando en fonso concedió en el u p o , y  
Villalpando a i ; ,  de las Ca- ratificó en ei 1228, Después 
lendas de Diciembre Era la confirmaron D. Sancho IV. 
1225. (año de 1188.) y  su hijo D. Fernando IV .

4 En el siguiente confir- Tratóse entonces el casamien- 
mó e! Rey los Fueros y  Pri- to del Rey con la Infanta de 
vilegios concedidos á ia CIu~ Portugal Santa Teresa. Pasó 
dad de Orense por el Obispo el Rey á Portugal, y  estando 
D. Diego, según arriba digi- en Vimaraens con el fin de

desposarse, concedió á nues
tro Obispo en 1 y. de Febre
ro de la Era 1129. (año 
119 1 .)  la mitad de Rio Caldo
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mos : y  estando el Rey en 
Orense a 28. de Setiembre de 
1190. confirmó al Obispo D. 
Alfonso, y á su Iglesia, la
Ciudad con sus Cotos y Do- (fol. 7 .) 
m inios: y ofreció este Privi- s Tenia hacienda proprla 
legio en el Airar de S. Mar- nuestro Prelado, y  haviendo 
tln , sirviéndole la Iglesia con hecho Foro de una porción, 
quarrocienros áureos, según añadió el Rey su Cédula de 
refiere la Escritura del Tomo confirmación de aquel Foro, 
2. fo!. y. Esta Escritura tie- estando en Castro Ñuño a 17 
ne la circunstancia de que ex- de Octubre del año de 1192. 
presando en el principio ir á según el Tomo 1. de Privüe- 
confirmar una concesión de su gios ( fol. 49. ) 
padre D. Fernando, no es de 6 A 29. de Mar^o del sí- 
este el Privilegio que inserta guíente se hallaba el Rey en 
y  confirma , sino suyo del Orense 5 y en reverencia de 
año 1190. cuya confirmación San Martin y Santa Eufemia 
es del mismo én el 1228. En coneedió á la Iglesia Canoni- 
d  cuerpo del privilegio in- gos , Clérigos , y  Vasallos,

que
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que" rio pagasen ningún :■ pe
cho, sino lo que graciosamen
te quisiesen dar* Y  en el si
guiente de 1194. confirmó la 
Donación que el Emperador 
Don Alfonso hizo al Obispo 
D. Martin de una parte del 
Monasterio de Porquera, se- 
gun el fol. 14. del Tomo 2. 
Y  deseando el Obispo gozar 
por entero de aquella pose
sión , le compró al Rey quan- 
to le havia quedado en la V i
lla de Porquera , dándole tres 
mil sueldos: lo que firmó el 
Rey con su hijo el Infante D . 
Fernando, en Benavente á 
de las Calendas de Julio de la 
Era 1242. (año de 1204.) en 
cuyo año teniendo guerra el 
Rey de León con el de Cas-r 
tifia, t y  pidiendo los Minis
tros del R ey cierto tributo 
que se debía pagar en tiempo 
de guerra , declaró el R ey, 
estando en Orense á 2 y. de 
Setiembre, que los Canóni
gos , y  vecinos de esta Ciu
dad eran esentos dé la paga, 

- ( fol. 2* del Tomo 4.)
7 Aquellas guerras fue

ron causa de que el Rey ven
diese algunas Villas : y  de
seando nuestro Obispo acre
centar sus rentas , le compró 
la Villa de NiHodaguia, y  el 
Lugar de Per adda , por qua-

rroclentos sueldos. Fecha em 
Salamanca en Mayo de 1209, 
( Tom. 2. fol, 26.) Sábese que; 
vivía én ehra-12. por Escritu
ra de una venta otorgada..et|í 
Setiembre de aquel. año*, la 
qual persevera en el Quader- 
no 14. de Escrituras publicas, 
fol. 143.

8 Hasta aquí llegan las 
memorias de D. Alfonso en 
las Escrituras de su Iglesia : y  
según el libroque llaman San
toral, alcanzó el año de 1213. 
hasta el Sábado de Pasión, 
( que en aquel año fue el 6. de 
A b ril) en que parece murió, 
pues en aquel dia señala el 
Aniversario. La memoria di
ce asi: Alfonsos Eptscopus Au~ 
r i ensis sedit in Episcopal?* annos 
XXX V il  II. Obiit Era M CCLl. 
(año 1213.) Reliquit Eccíesiam 
S . Mametis cum mullís casibusy 
&  quasdam vincas in Laonia. 
Anniversarium hujus Episcopi 
Sabbptuni Passione JDomini. Se
gún el año de la muerte y  los 
39. del Obispado, resulta ha- 
ver empezado á gobernar en 
el año de 1174.. pues añadien
do los; 39. sale el 1213. en 
que acabó. Sabemos también 
por la cirada memoria, que 
dejó á la Carhedral la Iglesia 
de S. Mamed con muchas ca
sas , y algunas viñas, en Lao

nia



nia (nombra de un pequeño 
r io , no lejos de S. Pedro de 
Rocas.)
- 9 Hicreronse én Orénse 
otras muchas Escrituras , fue
ra de las citadas yen que de
claran el R e y , y  el Obispo, 
que presidia en esta Iglesia, 
D , Alfonso, diciendo en unas; 
Epfscopo Dno, difamo regente 
Auriam\ y en otras: Ecclesiam 
Auriam regente Episcopo D . A l 

fo n so . Abrazan desde el año 
1175. al de 121a.

10 Fuera de las memorias 
particulares de sú Iglesia han
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quedado muchas de D.AIfon-
so en el Bularlo de Santiago 
desde el año 1177. en adelan
te : en el de Alcantara desde 
e ln 8 ó ral de 1209* en Sando-; 
val Historia de Sjhagun, §. 
43. Yepes , Tomo 3. fol. aor. 
donde tratan de la consagra
ción del Altar de Sahagun, 
cuya memoria se ve en el T o 
mo precedente, pag. a io . Ar- 
gaiz propone también la con
sagración que h;zo en el año 
de 1200. de la Iglesia de 
Fuente Fría , donde persevera 
esta Inscripción*

,T r a t.$ j.C a p .6 ,

C o n se cra ta  fu it  E c c le s ia  ista a b  A lp h o n s o  A u -  

riensi E p isc o p o  in h on orem  B e a ti M a rtin i c u m  

r e liq u iis ,& S a n é la e  M ariae M a g d a le n a e ,& S a n e *  

tae E u fem iae, &  S a n é ìi V in c e n tii  M a r ty r is  cu m  

reliquiis. E ra  M C C X X X V 1IL  X V II . Raí..Mail
U R R A C A  f e c i t ,  quae

n  El Señor Muñoz aña
de otras Cousagraciones de 
Santa Comba de Bande, San 
Chrisrobal de Buba!, y otras. 
La principal fue iadei Altar 
de la Cathedral, hecha eon 
gran solemnidad por el Arzo
bispo de Braga Godino. asis
tido de nuestro Obispo, del 
de Lugo, y de T u y , cuya 
memoria traducida de latió en

&  aedificavit.

romance , propone de esta
suerte:

Dedicóse este Altar por Ga- 
dino , Arzobispo de Braga , y  
por ios Obispos Alfonso de Oren
se , Rodrigo de Lugo, y Pedro 
de Tuy, a honra de Dios, y del 
Gloriosísimo Confesor S. Mar
tin , con la imposición de las Re
liquias del mismo Santo Confe
sor* las quales a petición de Fer*

nan-
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nandú Rey de León, y Galicia 
y de Pedro , que era entonces 
tercero Arzobispo de Compotte- 
la , y de Alfonso , Obispo de 
Orense , y  de su Cabildo ; el 
Dean, ¿/ Tesorero, y e/ O»-¿//¿/a de Turón y enviaron d la 
Iglesia de Orense \ conviene h 
saber , del polvo de la carne del 
mismo Confesor y que se recogió: 
del sepulcro en que se puso su 
santo cuerpo. Item , un cierto 
pedacito de hueso , con otras 
partículas , y fragmentos me- 
nudos, que se pudieron coger 
de tan santo * y sacro Sarcófagoy 
Era M.CC.XXIL a quatro de 
las Nonas de Julio , reynando 
en Francia Philipo 1 hijo del 
Gloriosísimo Rey Luis, y rey- 
nandú en León , y Galicia A l- 
fonso, hijo del Piísimo Rey Fer* 
fiando*

12 Esra fecha está erra
da 5 pues no rcynaba entonces 
;D . Alfonso t ni el Obispo D. 
Pedro de Tuy 5 y  asi parece 
falta en la Era un decenario 
(1232.) que de el año 1194.

13 Atribuyenle haver es
crito un libro de milagros de 
Santa Eufemia, y  que tradu
jo del Griego en Latín la V i
da de S. Antonio Abad : lo 
que no se' en que' verdad es
triba : pues antes de S. Gero- 
nymo se hallaba ya traducida 
en Latín aquella vida.

T o m . X V l h

14 Litigó este Prelado 
con ei Monasterio de Célanos 
va acerca de sujeción. El 
Abad defendía su libertad. 
Llegó el empeño á censuras, 
que no fueron atendidas por 
los Monges , y  recurrieron 1 
Roma , esforzando su exen
ción. El Papa dio comisión ai 
Obispo de León, y  al Abad 
de Melón en el año 1198. los 
quales declararon la exención 
del Monasterio f como refie
re Manrique en el Tomo 3. 
de los Anales Cistercienses, 
pag. 324.

15 Por muerte del Prela-i 
do tomó el Rey D. Alfonso 
de León varios bienes suyos, 
y  de la Iglesia , que luego 
procuró satisfacer ai sucesor.

16 En tiempo de este Pre
lado era D ean, en el 1182. 
D . Pelayo. Y  en ei de 88. D. 
Fernando, que vivía en el 97.

FE R N A N D O  M ENDEZ.
Desde el 1213. basta el i8¿ 

de Julio de 1218.
1 A  15. de Setiembre dei 

1213. presidia ya en Orense 
el Obispo D. Fernando Mén
dez ,. según consta por Prlyí* 
legios concedidos en aquel 
año y dia por el Rey D. A l
fonso IX. de León á este Pre
lado y  á su Iglesia , por me- 

G  dio
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en el Bulario de Alcántara jo-

98
dio de los quales procuro el 
R ey resarcir los bienes que 
muerto el antecesor D. Alfon
so , havia tomado para s í : i  
cuyo fin estando en Allariz 
concedió al Obispo D. Fer
nando Méndez ( que asi le 
nombran los Privilegios) la 
Villa de Gomarizs y por otro 
Privilegio del mismo dia y  
sirio, el coro de Villar de Pa
yo MüHiz con rodo el Realen* 
g ° .Y  esto lo confirmó el Rey 
D . Femando con su muger 
Doña Constanza en las Cor
tes de Medina del Campo á 
4. de Junio de 1302.

2 Obtuvo también D-Fer* 
nando la heredad de Gomesen- 
de , que le concedió el mismo 
Rey en Sahagun á 6, de las 
Calendas de Mayo de la Era 
x a 52. (año de 12 14 .) según 
todo consta por el Tom.2, de 
Privilegios,desde el fo!. 29. 
En el 1215, confirmó la Es
critura publicada en el Tomo 
precedente sobre aquel año 
por Febrero. En el niismo mes 
y  año permutó con acuerdo 
del Cabildo una posesión á 
orilla del rio Avia , en la V i
lla de Eígon con todas sus ade- 
rencias y  pertenencias , que 
dio al Maestre de Calatrava 
D. Rodrigo!, por otra de su 
Orden en Penedo, como cons
ta en la Escritura publicada

bre el año 1215. Por N o
viembre del mismo año aforó 
el Prelado de Santiago D. Pe
dro M u ñ iz , la herencia que 
tenia en Palacios de Arentei- 
ro , á favor de Juan Pelaez: 
y añade la Escritura del Qua- 
derno 7. fol. 37. que eraObis* 
pode Orense D, Fernando.

3 Desfrutó Ja Sede poco 
tiempo 5 pues se redujo á cin
co años, y  esos no de per
petua residencia dentro del 
Obispado, pues pasó á Italia, 
y  allá falleció en 18, de Julio 
del año 1218; según refiere 
el Libro de Dotaciones, en 
que hay esta memoria : XVm 
KaL Augusti Era MCCLVf. 
obiit Dnst Ferdinandus Mendez 
Episcopus Anriensis opud Sane 
tum Angelum in mtmte Cargan o, 
Dedit Capitulo Quintas de Cas
tillo , &  alia multa, Sedit in 
Episcopatu anños quinqué. La 
noticia de su muerte no lle
gó á Orense hasta después del 
f .  de Setiembre : pues una 
Escritura otorgada en aquel 
dia dice que era Óbispo D. 
Fernando: sin,duda por igno
rar que havia fallecido. N o 
declaran los Autores el moti
vo de pasar á Italia, ames le 
obscurecen : pues A rgaíz le 
reduce á peregrinación. Mu
ñoz , que á valerse d d  auxi

lio
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lío del Papa en los pleytos 
que tuvo , ó mandado compa
recer. Es creíble que el havér 
muerto en S„ Miguel de Mon? 
te Gargano supusiese el pasar 
allá por devoción de visitar 
aquel Santuario, ya que esta
ba en Italia. El Castillo cuyas 
Quintas dejó al Cabildo, le 
nombra Muñoz Ramiro: y  di
ce que le dejó también las 
Tercias de penas y  multas* 
con otras cosas en que testi
ficó el amor y  benevolencia á 
su Iglesia. >

4 Acaso el poco tiempo 
que v iv ió , y  la hacienda re
ferida, pueden contribuir á 
que este fuese el que en Escri
turas dei i 194. y  1197. se ha
lla Dean de Orense con nom
bre de D. Fernando, que lue
go vemos colocado en la Sede.

L O R E N ZO .
Desde fin del t2 i8 . h i  f . d e  

Diciembre del 1248. 1

1 Uno de los mas ilustres 
Prelados de, nuestra Iglesia 
fue D. L orenzo, famoso por 
obras:, y  por, doctrinas. En 
la literatura de la Jurispru
dencia era tan aplaudido , que 
su contemporáneo el Tudcn- 
se le aclama, no menos que 
Regla del Derecho. El Señor 
Muñoz dice que ascendió á

la M itra, siendo Arcediano 
de esta Iglesia. El año fue el 
de t2 i 8. y  parece que empe
zó en ultimo dia de Noviem
bre de aquel añ o , según el 
numero de dias que atribuye 
á su Pontificado la Memoria 
que pondremos al fin.'Pero 
una Escritura del Quad. 13. 
fol. 8. le nombra ele&o en 
11. de Marzo del 1219.

2 Desde luego se aplicó 
á engrandecer la Cathedral y  
C iudad, por medio de obras 
magnificas, que muestran la 
grandeza de su espíritu: y di
go desde luego, porque aun
que desfrutó la Sede muchos 
años, todos parece fueron ne
cesarios para concluir obras 
tan corpulentas. Perpetuó la 
noticia un testigo fidedigno, 
que vivia á la sazón , D. Lu
cas (e l Tudense) y  dice que 
edificó la Iglesia , y  Palacio 
del Obispo , con piedras qua- 
dradas, para que las obras 
fuesen permanentes.Hizo tam
bién (añade) el Puente de la 
.Ciudad sobre el gran rio M i
ño : Regula Juris Laurentius 
sfuriensis Pontifex, ejusdem Ec~ 
clesiam , &  Episcopium quadris 
lapidibus fabricavit : &  pontem 
in Jlumine Mineo juxta eamdem 
Civitatem fundavit, (fol. 11 
del Tudense.) El Episcopio es 
la habitación ó Palacio Epis- 

G  a co-



copal, como declara el Syno- 
do Múdense cap. 16. Efisco* 
pium , qnod domus Episcopi ap- 
pellatur; y  no sé dónde leyó. 
Gil González, que el Tuden- 
se dice de nuestro Obispo, 
qne edificó el Campanario de su 
Iglesia de piedras quadradas* 
Las palabras del Tudense son 
las alega lac. Mira si en ellas 
descubres el Campanario, Es
tás obras califican el zelo del 
Prelado, y  la grandeza de 
su ánimo : pues el Puente es 
obra de mag’ficenda , con- 
tardóse en lo largo 1319. pies, 
en lo ancho 18. Desde lo al
to al fondo, 135. pies. El ar
co principal tiene de ancho, 
de pilar á pilar, 156. píes: 
pero aunque Ja obra es de tan
ta grandeza , fue mayor eí 
ánimo del Obispo.

3 Las Escrituras de Orense 
hacen dé el repetidas mencio
nes (desde el ano 1219. al de 
1248. inclusive) ya expresan
do que era Obispo D. Loren
zo,ya por medio de varios Fo
ros que hizo de heredades en 
Si abal̂  en Bobadefa r y en ter
mino de Lagares, Del ano de 
28. hay muchas por medio de 
varios Priviegios confirma
dos por el Rey D. Alfonso 
IX. en el Castillo de Veiga á 
14. y 15. de las Calendas de 
Junio, Era 1266. (ano de

i oo España Sagrada.
1228.) donde firma el Obis
po D . Lorenzo , y el Infante 
D. Pedro (de Portugal, hijo 
del Rey D. Sancho L que dis
corde con el Rey su hermano, 
se pasó á la Corte de León, 
y  firma privilegios con expre
sión de Mayordomo de! Rey; 
Infante D, Pedro existente Ma
yordomo D omi ni Regis , te nen
ie Legionem , Zamoram , Tau- 
rum, Extrematuram, &  Tran• 
serram,)

4 Muerto luego el Rey 
de León D. Alfonso IX. le 
sucedió su hijo S* Fernando 
en el año de 1230. y como 
era tan propenso á honrar los 
Prelados , informado de que 
el nuestro se trataba con al
guna escasez, le concedió la 
Iglesia de Caizanes , ó Quiza- 
mes , para que tuviese pan de 
trigo para su mesa. Fecha en 
Salamanca á 13. de Enero de 
1231. En el mismo concedió 
al Obispo D. Lorenzo y  su
cesores , que pudiesen visitar 
las Iglesias de su Real Patro
nato, según consta por el T o
mo 3. fol. 35. y  36.

5 Cuidó también del ma
yor culto Divino en la C o
legiata de Junquera de Ambla, 
que era de Canónigos Regla
res de nuestro P. S, Augustin, 
agregando algunas Parroquias 
y  Beneficios, para que sur-

Trat. 57 . Cap.5 .
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tldos los Canónigos de con- 
grúa sustentación se emplea
sen en divinas alabanzas * abs
traídos de solicitudes tempera 
rales, como escriben Gil Gon- 
zalez, y  el Señor Muñoz.

6 Desde el tiempo de es
te Prelado parece tuvo prin
cipio , que el Abad de Cela- 
nova tuviese el honor de se^ 
Arcediano de Orense , en cu? 
yo Coro tiene asiento entre 
las Dignidades, y  por este 
titulo le coresponde jurisdic
ción en el territorio del A r- 
ciprestazgo de Celanova , se
gún consta por Escritura ale
gada en Yepes Tomo 5. fol. 
3 5 * Laurentius Episcopus 
Auriensis una cum ejusdem Ec- 
clesite Capitulo , presente Dom- 
no Stephano Br acar ensi Episcow 
po , damus &  concedimos tibí 
Petro Abbati Cellanovee , &  óm
nibus successoribus tuis canonicé 
intr antibus,, ligan di, &  solvendi 
&: de ,causis cognoscendis , po- 
testatem phnarianty tanquam Vi 
cario Archidiácono iñ tota térra 
illa in qua Arehipresbyter C tl- 
lanov¿e solet instituí per Epis* 
copum Auriensem. Aplica esto 
-Yepes al Abad P . Pedro IV t 
del año 1328. y  solo corres^ 
ponde á D. Pedro III. qué co
loca en el 1226. quien solo 
concurrió con < ef f Obispo Tb 
Loteozo^ y  con ei A rzobi^  

Tem. X V Í L

po de Braga D. Esteban.
7 El Señor Muñoz dice, 

que el Papa se valió de este 
Prelado en la causa movida 
contra el Rey de Portugal D. 
Sancho IL y  que en el año de 
124J. concurrió D. Lorenzo 
al Concilio General tenido en 
León de Francia.

8 Persevera su memoria 
en el año de 1248. p o r Ma
yo, en que le nombra una Es
critura de venta, que existe 
en el Quaderno 14. de Escri
turas públicas fol. 20. y  en 
aquel año falleció a 15. de 
Diciembre, dia Martes, co
mo dice el Libro de las Dota
ciones , que expresa haver go
bernado su Iglesia 30. años y 
16, dias, notando hasta el si
tio en que fue sepultado: La«- 
rentiirt Episcopus jacet in grata 
juxta portam qua itur ad Recle* 
siam SanSlt Joannis. Rexit Epis- 
cópatum amos XXX; &  diebus 
XVL Obiit Era MCC+LXXXVh 
XVIIL Kal. yanuürii feria ter- 
tia. La Iglesia de S¿ Juan es 
hoy Capilla y  Parroquia den- 
aro de la Cathedral: y allí di
ce e f  Señor Muñoz se con
servaba el sepulcro con algu
na mudanza \ por la ruina de 
Ja G^pilla« Pero hoy no hay 
eérteza del sitio en que des  ̂
canssuú ^

dty ,En tiempo de este Pre- 
G  i  f la-
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lado fue Cancelario del Rey túvola uno por Roma 5 pero 
el Maestre-Escuela de Oren- el Obispo, y Cabildo se opu
se , D. Pedro Perez, por los sieron , clegando tocarles la 
años 1226. y sig; provisión , cuyo pleyto pro

siguió después de muerto el 
JUAN DIAZ. Obispo D. Lorenzo, siéndo

lo ya D. Juan Díaz : y  si este 
Desde el 1249,. hasta el 1376. fuera el Chantre , cesaba la

competencia después de ocu- 
1 Cerca del principio del par la Sede, Viendo pues que

año de 1249* fue electo el su
cesor , llamado Juan, á quien 
G il Gorzalez, y Muñoz dán 
el apellido de Diaz de Solis? 
el de Diaz consta por las Es
crituras. El Señor Muñoz di
ce que era Chantre de la mis* 
nía Iglesia, natural del Rey- 
no de Galicia , y  de sangre 
ilustre. Añade que ayudó al 
Rey D. Alfonso el Sabio en 
las;guerras que tuvo contra 
D . Sancho su h ijo : cosa que 
no sé dónde la vió 5 pues la 
guerra mencionada no empe
zó hasta seis años,después de 
fnorir nuestro Obispo. Dice, 
que hay memorias de ha ver si
do muy valeroso y  n uy leal; 
sin mencionar cosa alguna del 
cargo Pontificio, sin embargo 
de haver gobernado la Iglesia 
muchos años.

2 La Dignidad de C W - 
1re > -que le aplica , tampoco 
la autoriza.. Sábese que v i
viendo el Obispo D. Loren
zo vacó: esta Dignidad, Qb-

prosiguió, parece que no era 
el Chantre, El pleyto se aca
bó por Concordia, hecha por 
el Obispo D. Juan , en térmi
nos que no se perciben, á cau
sa de estar maltratado el per
gamino. La data fue á 7 .  de 
las Calendas de Junio del año 
1249. ( Quad„ 12. ful* 112.) 
El. Chantre se llamaba D tJuan 
Bibianes., que otorgó su Tes
tamento en 28. de Enero del 
año siguiente 12 5 o, y  se abrió 
de orden del Obispo D. Juan 
( Quad91. foh 3 5,) El Dean se 
llamaba D, Alfomo ^quc en el 
Testamento otorgado/ ct¡ 2¿?. 
de Noviembre del 1252* man
dó al Obispo D . Juan la Mu- 
la con su freno , y  la mejor 
silla, ay. )
. 3 En el año de. l é  y 4. con* 
firmo el prlvilégró/que D. Af* 
fonso el Sabio dio á Ubeda* 
publicado sobfe aquel año en 
Argote. Y  el Obispo obtuvo 
del mismo Rey en el a ñ o  si
guiente 1 ayy. que le confir-?
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masé la exención de Portaz- dio orden al Cabildo sobre
gos concedida á su anteceso# 
D. Alfonso en el año de 1188 
según ce' sta <pór el foL i r . del] 
Quademo 4, de Privilegios de 
Orense , en' Escritura otorga
da en Aguilar de Campo por 
el Rey con la Reyna Doña 
Yolant, y  sus hijas Doña Be- 
renguela , y  Doña Beatriz , i  
10. de Marzo de la Era 1293. 
tercer año de su reynado, y  
en que armó de Caballero al 
hijo del R ey de Inglaterra, 
cuyo año corría en Marzo del;

4 En el sígulenfe se que
jó el Obispo con su Cabildo 
ante el Rey D . Alfonso por 
medio de dos Capitulares, que 
le dixeron havia recibido el 
homenage de el Concejo de 
Orense , siendo proprio del 
Obispo y  Cabildo. El R ey 
manifestó que no havia inten
tado perjudicar los Privile
gios de la Iglesia : y  en prue
ba de ello lo firmó en S. Es
teban de Gornaaz á 14. de 
Febrero de la Era 1292. (año 
de 1256.) según consta por 
el Quaderno 4, fol. 4<í;

5 Estando el R ey en V a
lladolid a i ,  de Marzo de 
1258. concedió al Obispo D. 
Juan , y  á su Iglesia de Oren
se , libertad de pagar cierta 
moneda. Y  en el mismo ;dla

que no permitiese que muer
to el Obispo se extragese co¿ 
sa alguna de las que debiar# 
conservarse para el sucesor: y} 
ambas Cédulas Reales se ha
llan confirmadas por el Obis
po D. Juan, como se ve en 
el Tomo 3. fol. 22. y  sig. por" 
el qual sabemos también que* 
havia á la sazón algunas con
tiendas entre el Obispo , C a 
bildo, y Ciudad- Queriendo 
el Rey extinguirlas firmó un 
Real Orden en Toledo á 
de Febrero del año 1259. en 
que estableció varias Orde
nanzas para el buen gubierno 
de la Ciudad de Orense, y  
para cortar las contiendas del 
Obispo D- Juan , Cabildo, y  
la Ciudad.

6 En el año 1260. conce
dió el Rey un Privilegio i  
mi Convento de T oledo, y  
entre los demás Obispos del 
R ey no de León confirma núes* 
tro Prelado , diciendo : D. 
Juan , Obispo de Orens, confM 
como se lee en la Historia del 
Convento de S. Agustin de 
Salamanca, por Herrera, pag, 
186. ~

7 Sábese también que ¡a 
Ciudad de Orense continuó 
quejándose del Cabildo , y  
Obispo D. Juan Díaz sobre 
el modo de cobrar sus rentas.

G 4 Pe-



Pero el Rey estando en Sevi- Juan , én el 68. y otro D. R o
lla á 6. de Julio del año 1163. drigo Dieguez. Thesorero D. 
dio sentencia á favor de dicho Juan Pelaez en el 1270. que 
Obispo y Cabildo, la qual prosiguió adelante. v 
persevera en el fot. 26. del 
citado Libro de Privilegios.
El Bulario de Alcántara le 
nombra confirmando un Pri
vilegio del año 1364. Don 
*jfuan Obispo de Oren$y confirma, 
y Cáscales, fol. 44. de la His
toria de Murcia , en el año

10 4  España Sagrada. Trat. $7. Cap.6.

P E D R O  Y A N E Z  
de Noboa.

Desde el 1286. al de 1308.

1 Mucho me ha dado que 
hacer, y  deshacer el sucesor

de 1266. Las Escrituras de de D. Juan , por el encuentro 
Orense le suponen vivo en el de especies que ocurren des-
1275. cn que Por Mayo dio pues de aquel Prelado. En al- 
á foro unas viñas: y todavía gunas partes suena vacante la 
prosiguió D, Juan gobernan- Iglesia por muchos años. En 
do su Iglesia : pues el Libro otras se ve ocupada , ya 
de las Dotaciones alarga su con D. Pedro Yañez , ya con 
Pontificado hasta el año de D. Fernando Perez. Muchas
1276. diciendo , que le obtu- Escrituras nombran Obispo
vo por espacio de veinte y  ele&o durante aquel espacio: 
siete años y medio: Obiit Do- pero como no están publica- 
minus Joannes Episcopus Au- das, ni dieron luz , ni aumen- 
riensis Era MCCCXIF. qui se- taron dudas; según los años 
dit in Episcopatu annos XXVU. que Gil González y  Muñoz 
&  dimidium. Y este numero de aplican al sucesor de D. Juan, 
años prueba haver empezado ( diciendo que gobernó 25. 
en el 1249. acabando en el años, y  murió en el 1308.) 
1276. resulta que empezó en el 1283

8 En este Pontificado era y  como D. Juan acabó en el 
Cjiantre Don Juan Bibianes, 1276. quedan vacantes los sie- 
año de tajo. Después lo fue Ac  , desde el 76. al 83. En es- 
D. Pedro Yañez. Dean , Don to no reparó M uñoz, quando 
Alfonso, en el 1252. Arce-* intreduce á Don Pedro en el 
diano, D. Andrés Perez , en 1276. pues no puede empezar 
el 1262. y otro D. Ares en el su Pontificado antes del año 
1263* Canónigo, D. Pedro expresado en la memoria que

allí
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allí alega V el qual correspon
día al 83. en caso de estar 
puntual, p;

2 A rgaiz viendo desocué 
padó aquel espacio desde el 
1276. en adelante 5 le llena 
con D. Femando Perez, Mon- 
ge que dice haver sido de Ce- 
lanova ; pero no alega docu
mento. El lugar que dice ha
lla de su gobierno es des
de el ano de 1276. al de 
1283.it 85. Pero no dice dón
de halló tal gobierno. Parece 
se fundó en que no hay me
moria en lo público d d  su
cesor de D. Juan en todo 
aquel espacio , y  por tanto 
llena los siete, o nueve años 
con D. Fernando. Pero esto 
se falsifica con Escrituras pú
blicas: que señalan vacante 
nuestra Iglesia en el año de 
1278. (cómo.se Ve en C ol
menares) y en el 1-279  ̂ ( co- 
moiexpresaeLBulárió de A i- 
cantara). Vacaba también la 
Sede en el año ¿^ 12 8 4 . de 
que el citado Bulario ofre
ce tres Escrituras con la ex
presión ; de la Iglesia de Orens 
vaga. Que tampoco gozaba de 
Obispo en el año de 1286. 
consta en Escrituras de aquel 
a ñ o , publicadas por Bergan- 
2a Tomo 2. pag. 493. y  por 
Argote fol. 156. que son del 
mes de ju l io , y  consiguien-

tementeino puede introducir
se D. Fernando en aquel tiem
po.

3 Esto se acaba de con
vencer * porque las Escrituras 
de Orense nombran Obispo 
Ele&o\ á D. Pedro, desde el 
año 1277. y  van continuan
do con preciso titulo de elec
to hasta el 128ó. desde el qual 
en adelante cesa aquel dida
do , y le nombran Obispo sin 
restricción. No debe pues in
troducirse otro Prelado llama
do D. Fernando en aquel es
pacio, en que estaba y  se in
titulaba Elelfa D. Pedro, y  
en que otros reputaban á la 
Iglesia vacante. Esto consistió 
en que la elección no fue, de 
la naturaleza dé otras , á cau-> 
sa de tener óbice , que tardó 
en vencerse todo el tiemp# 
señalado: y asi unos reputa
ban á la Iglesia vacante; otros 
expresaban al eledo. El mo
tivo de tan larga detención, 
se explicará después.

4 La entrada y Consagra-' 
cion de D. Pedro correspon
de al año 1286. después de 
los Idus de Julio.en que aca
ba su mención con titulo de> 
e le d o , y  la expresión de los* 
que nombran á la Iglesia va
cante , perseverando en esto 
hasta Julio de aquel año 86. 
Según Jo qual :hay yerro en.
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la copia del Libro de Dota- bien que el dicho R ey tn  ei 
dones , quando aplica XX V, mismo ano y Ciudad declaró 
años al Pontificado del quq á ay. de A gosto , que aunque 
dice murió én el 1308. pues havia tbmado algunas Fosado
rebajados de' este los 25. re
sultaba la posesión en el 1283  ̂
lo que no debe afirmarse , en 
vista de que tres años después 
todavía publicaban â la Iglesia 
bacante. Parece pues, que^pu*
sieroh XXV. en lugar de 
XXII, por ser fácil equivocar 
el V . con el II. y en esta con~- 
formidad sale bien que murió 
en el año de 1308, haviendo 
gobernado su Iglesia JCXII; 
años , desde el t í  8ó. después 
de Julio.

5 Sábese que fue Chantre 
dé la Cathedral, y  Procura-* 
dor del Cabildo en pleytoí 
movido en tiempo de D; Juan¿ 
Diaz, entre el Obispo, Ca-~ 
bildo, y Ciudad , pretendien-' 
do e'sta que se anulasen los 
Privilegios pertenecientes af-* 
dominio y  jurisdicción de lâ  
Ciudad de Orense; Este pley~ 
to continuó hasta el año de 
1291. en que el Rey D. San
cho estando en Valladolid á 
3. de Agosto dio Sentencia, 
declarando por buenos los di
chos Privilegios. Consta lo re
ferido , por la misma Senten
cia que se conserva en el fol. 
33. del Quad, gw de Privile
gios, Por; eLqual vemos tam-

fas y  servicios de los vecinos 
de Orehse con consentimien
to del Obispo D. Pedro, no 
per judicase esto en algún mo
do à ios Privilegios de:dichos 
vecinos  ̂ - <'Y * i - . ;■ 1

4  Ya digimos que desde 
él año 1277. empieza à inti
tularse Obispo eletto D. Pe
dro* y 1 prosigue con aquel die*; 
rado hasta Julio del 86, En 
aquel Intermedio sé renovó la 
hértnandad de esta Santa Igle-* 
sia cón la de A stèrga, i  io¿ 
de las Calendas de Oéfubre 
del 79* y  hasta hoy 'perseve

ran  los dos Cabildos anuy uní-: 
dos: La Escritura en que acá-I 
bá el titulo de Elefto, es nw 
Còdicilio del Dean D, Alfon
so Perez , en que declara de-' 
berle -el Obispo Ele£to D . Pe-  ̂
dro cien florines, cinquenta1 
libras tornesas , y  veinte mar-" 
eos. Otorgóse en los Idus de 
Julio del 8ó. y  parece murió 
luego aquel Dean ? pues en el 
97- suena, ya el Dean D . Pe-' 
dro en Escritura, que expre
sa era Obispo de Orense Don> 
Pedro Yañez (con este ape-; 
llido) y  Rey de Castilla y  de 
Leon D. Fernando IV. ) Des
de el año siguiente 1287. por

A b ril
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A bril le nombra O bispo, sin Orense j.que fue quemado, y  
titulo. de d e d o , la Escritura el incendio se atribuía á Don
del Quad. 13. fol. 48* y  asi 
prosigue en adelante : decla
rando Otra Escritura del año 
1190. quä tenia por Vicario 
General al Canónigo D. Ro
drigo Perez. Martin Fernan
dez dejó en su Testamento 
( del año 1294.:) un Legado 
al Obispo Da P edro, en que 
le mandó’ cien maravedís,

7 Sábese que en el husmo 
año dé 1294. á 20. dé No
viembre estando eL Rey Don 
Sancho en Valladolid , h¡zo 
declaración de qüe el Obispo 
D . Pedro Y a ñ e z , y  la Iglesia 
pueden librar k jó . hombres 
de los pedidos j, y  servicios 
cohcejiles. Asi consta por el 
fol. 37, .• i. ' T •; 
- 8 En el año de 129 f  * a 3. 
de Agosto concedió el Rey, 
Don Fernando; el Privilegio 
publicado. por Argote folio 
ií% J/y .uno : de los : confir* 
man reside Don <PeÜ ¿o Obis
po de Orense^ el qüal com
pró en aquel-año á ; Máriai 
Yañez un Casal en \Qurmtes¿ 
Y  enf el siguiente de 1 2 ^  
perdono leb Rey D. Femando- 
á los sobrinos dbl Obispo D. 
Pedro los delitos qiie havian. 
cometido contra los Ciudada
nos 9 y  el quebrantamiento! 
del Convenio dt S. Francisco de>

Pedro, siendo Chantre de la 
Santa Iglesia» Acerca de rio 
qtial hay otra memoria con 
motivo de unas viñas que arr 
rendó el Cabildo al Obispo 
D. Juan Diaz, con pensión de
30. moyos de vino ; y por 
muerte de aquel Obispo en-r 
tro el presente en el mismo 
arriendo con la misma pen
sión, y  condición de que el 
Cabildo le havia de dar el 
sitio para fundar el Convento 
de S. Francisco, como le con
cedió; Resistiéndose después á 
pagar los 30, m oyos, le con
denaron los Jueces electos pa- 

- ra mirar la causa, en Setienvr 
bre del *mó i2£7¿ (;Quadí 18* 
fol. 35 -) s . :
!. 9 El Caso sobre el Con
vento de S. Francisco fuc,;quo 
un reo mató a un pariente del 
Chantre, y. este hizsb oqtan 
bl$S démoseraciQn$s, id e £nojof 
y, de dolor. E l homicida se 
retíró ai Conveníodé S, Fraría 
cisco, y los Religiosos insis
tieron en defenderle peerían- 
do las poertas: j k l C o n v o y  
á lo que; se siguió ponerla fuer 
go. -El Señor :M uñoz; dice? 
que D/Pedro fue llamado a  
Roma por letras deí Papa Bo-, 
nifaeioi JVT testes*
c u  ios

que
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que le imputaban el incendio. 
Asi también Gil' González 
que aplica las letras de Boni
facio VIII. 1 su ano segunda; 
y  como este fue -ele&ó en el 
1294. corresponden las letras 
al 1295* Entonces no pudo 
ser electo Obispó, pues consta 
que la elección* fue 18. anos 
antes, y  que nueve/ó diez 
años antes estaba consagrado 
( como se ha dicho ) y  asi la 
elección no puede dilatarse 
al tiempo de Bonifacio VIII* * 
sino el pleyto.

10 Este sabemos que du* 
raba en Roma en el año de 
1307. según el Quad. 4. de 
Privilegios, foh 5 . 'pues en-̂  
toncés mandó el Rey D. Fer- 
riafcdoal: Adelantado de Gali
cia t que ni e l , ni orta Justfc* 
cía perturbasen la fábrica -del 
Convento de S. Francisco/ 
que el Obispo «mandó que-- 
mar / de ló que se le haviari 
quejado loSinFra'yjés en 7M  
ttiotá, éntre1 Icfc guales y  el 
Obispo havia pley to en Ro
ma , como refiere fei Escritu
ra citada, fecha en Valladó-r 
lidia 17, de Abril-de la Era* 
Í345. (año de 1307^) Segu# 
esto el pleyto duró mucho y] 
es creíble que electo el Chaiv- 
tre en Obispo después del inS 
eenátó que se le atribuía; fue* 
se e^o ^kston de la vácatv  ̂
■ £l*P

te referida , dilatándose la 
consagración hasta que se put* 
gase de la nota.

n  Aquél incendio del 
Convento de S. Francisco tu
vo fuera de la gracia del R ey 
ai O bispo, Clérigos, y  va
rios seglares de la Ciudad, 
los quales deseando congra
ciarse con el Soberano Dé 
Fepnando IV* i recurrieron á 
la mediación de su tío el In
fante D. Juan : y  por su em
peño lograron el perdón, y  
ordén al Adelantado Mayor 
de Gal icía , í y  Justicia de la 
Ciudád ide Orense para que 
no les molestase. Fecha en Va
lladolid k 7. de Julio del año 
1300* En el 1301. le con fir
mó; el Rey jd Privilegio del 
Señorío de la Ciudad: y  otrosí 
ep íel año rriguieme , prosi
guiendo la mención del Obis
po hasta■ el i 1307. asi. en Es*¿ 
enturas-de ©rense, como en¿ 
otras del Bularlo; de Alean* 
t-ara r ye Historia* de Segovia, rr 

12 ' Los disgustos ocasio-; 
nados por el mencionado in
cendio se iban enardeciendo 
cada d ía : y  nó bastándo la/ 
ordenes ekped idais por et Rey/ 
se propasó eL Adelantado1 á 
prender al Obispo , y  algu
nos Canónigos /confiscando-^ 
tes sus bienes :rjde fio x\aease: 
quejaron ál Monarca; vy> és

te,
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it  9 viendo que el pleyto con mucha mención del Maesrro 
los Religiosos Franciscanos se Juan de Sorbeyra , Candhw 
estaba siguiendo en Roma, go de Orense. Don Juan Pe
inando que acudiesen allí las Jaez , y  Don Pedro Rodrl- 
Partes, y  que de ningún mo? guez , Thesoreros. D; Ro
do se atreviese ninguna Jus- drigo Perez , Canónigo y  V i
u d a  á prender, ni inquietar cario General del Obispo* El 
al Obispo y  Canónigos, co- Maestro Pedro , Canónigo, 
rno firmó en Valladolid k 17. y  Apoderado del Cabildo*
de Abril del 1307.

13 Ni esto contuvo á los 
Ministros , pues por Junio 
se volvieron á quejar el Obis
po y Canónigos de que el 
Adelantado no obedecía las 
ordenes del R e y , según todo 
consta por el Quad. 13. fol. 
17. Yo creo que esto duró 
mientras vivió el Obispo, 
que fue poco : haviendo falle
cido en la Era 134.5, (año 
1308. ) según la memoria del 
libro de Dotaciones , que di
ce asi: Era MCCCXLV1. Oi'nt 
Petras Joarmes de Noboa Epis- 
eopus Auriensis , qui sedil in 
Episcopatu annos XXV» Arri
ba prevenimos deber leerse 
annos XXIh pues esto corres
ponde al año de 1286. en 
que acaba la mención deObis* 
po elefto. Y  según lo referi
do todos los 22. años fueron 
poco sosegados, después del 
sinsabor de estar unos nueve 
años sin consagración.

14 En tiempo de este 
Prelado, y  del siguiente , hay

D. Barrholome Perez ^Canó
nigo , y  Notario por el Obis
po, D. Pedro Ordoñez, Chan
tre, D. Pedro de Alban , A r
cediano de Limia. Deanes, 
D* Alfonso" Perez , y otro lla
mado Pedro. Don Femando 
Rodríguez de Castro * Perti
guero Mayor de Santiago. D. 
Juan Fernandez era Merino 
Mayor en Galicia en el 12 84*

RODRIGO.

Vivía en el 1310,

1 A  siete de Odubre del 
mismo año de 1308, dicen ¡os 
Autores citados, que eligió el 
Cabildo á D. Rodrigo , ale
gando para ello el libro de las 
Dotaciones, y añadiendo que 
era Arcediano de Varonceíi, 
y  que tenia el apellido de Pe
rez. Una Escritura de 1 de 
Julio del 1309. en el Biliario 
de Alcántara dice vacaba en
tonces Orense , esto no se 
compone con ia citada especie
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de que fue elefto en 7* de 
Oétubre del año antecedente, 
(si no que tardase en consa  ̂
grársé, comò el antecesor) ni 
coni lo que añade el Señor 
M uñoz, de que gobernó el 
Obispo dos años y medio, po
co mas ó rueños : pues dice 
murió en Mayo del 13 
■ * .2 'Solo puede introducir
se en los fastos después de 
Julio de 1309. según la va
cante referida : y  en efedro 
sabemos que gobernaba ya su 
Iglesia en 23. de Febrero del 
1310- según Escritura de un 
Foro que otorgó entonces à 
Ares Fernandez, de dos he
redades en el termino de Ran* 
tem Y en el mismo año refiere 
otra Escritura de D. Gonzalo 
N uñez, Dean de Orense, que 
Miguel Perez era Notario 
puesto porel Obispo D. Ro
drigo. Al año siguiente 1311* 
por rimes de Mayo ya tenia 
sucesor (como se dirá) à cau
sa de haver muerto D. Rodri
go , como expresa el Quader
no 12. fol. 72. en Escritura 
de un criado suyo, que acaba 
diciendo : Vacante d Iglesia d* 
Oüretis por morte d* Obispo D. 
Rodrigo, La data es à 19. de 
Mayo Era 1349.(año 1311.) 
pero debe leerse Marzo por 
Mayo , en vista de que à 17. 
de Mayo de aquel año era ya

Obispo D. Gonzalo, como se 
vá á decir. No se refiere otra 
memoria que el haver dado 
tituló de: algunos Beneficios á 
los Canónigos Cardenales de 
esta Santa Iglesia, por el tra
bajo particular que tienen en 
el servicio del Coro , y  de el 
Altar.: :

3 En el 1310. e ra Dean D . 
Gonzalo Nuñez , qiie prosi
guió después. (Quad. 2. fol. 
24.) Adelantado M ayor de 
Galicia en el «309. era D.Ro- 
drigo Alvarez; y  eñ e l .13t í .  
D. Alfonso SuareZ de Deza.

G O N Z A L O  D A Z A .
Desde el 1311. al 19.

1 También me ha sido 
muy molesta la averiguación 
del sucesor, ó sucesores de D. 
Rodrigo ; porque unos hacen 
de dos uno 5 y  otros que ofre
cen dos., confunden, y  au
mentan formalidades, qué en 
lugar de aclarar , ofuscan la 
verdad. Entre tantas dificul
tades he tenido la fortuna de 
haverme ministrado: e l Canó
nigo Cardenal de Orense D. 
Francisco Alvarez de Gunrin, 
muchos documentos, con los 
quales podemos aclarar la ma
teria , y  proceder con mayor 
fundamento que todos los de
más.

Gil
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3 Gil González pone des* 

pues de D. Rodrigo á D.Gon* 
zalo Nuñez de A za , ó N o- 
boa: en lo que confundió per
sonas y  apellidos 5 pues, co
mo probaremos , fueron di* 
versos Prelados el Daza , y  el 
Noboa , ambos Gonzalos , y  
ambos sucesivos, cuya im- 
mediata'sucesión ocasionó los 
yerros* A rgalz refiriendo co* 
mo uno los dos Gonzalos ̂ de 
G il González , añade otro 
que dice fue Monge de Ce* 
lanova,

3 Muñoz admite dos, nom
brando al primero Nuñez Da
z a , y  Osorió 5 y al segundo 
Perez de Noboa, Del prime*- 
ro ( que es el presente .) dice 
que era Dean de Orense an-? 
fies de su elección j peró no 
se; informó bien : pues aunqud 
huvo un Dean , llamado D; 
Gonzalo N u ñ ez, no fue es
te el que ascendió á la Sede 
de Orense' en el i í j n .  por* 
que torta Escrfrufa de Oren* 
sé (Q ü a d ,17, fol. ry jje x p ra  
sa Dean á D. Gonzalo Nu
ñez en el año 131-4* y el que 
entonces era Dean y n o ' po* 
dia ser el que se hallaba: Gbis* 
po tres años ^ntes. Este Dean 
ascendió á Mitra $ pero no 
á la presente, sino á la de 
Lugo^ en que se hallaba elec
to en el 1318. según Escritu

ra de Orense, Quad¿ 14; fol. 
I73. y  asi no queda lugar pa
ra el apellido de Npñez: en 
nuestro Obispo^ ni le podé* 
mos aplicar el Deanato , ;qu¿ 
désde el 1.310, ihasta el 18. 
consta en D. Gonzalo Nuuéz, 
d ed o  Obispo de Lugo (aun
que no conocido en esta Igle
sia,) ■ ;.. ^

4 Nuestro Obispo Don 
Gonzalo Daza era sobrino del 
Obispo D. Pedro Y a ñ ez: y  
parece fue casado , pues en el 
libro 8* del Canónigo Chan* 
ciller Esteban;;Perez, fqi. acu 
menciona Una-Escritura lia huí 
cienda q u e Alvaio Nu~ 
ñez, filio do Obispo D, Gonzalo 
vo Daza, Por otra del año 
1.318* hay noticiadle una eria> 
da.que tuvo y llamada Mayfá 
NfrHez, la qirdi ncasó co;v el 
Caballero Fernán Rodríguez, 
y el Obispo les donó una vi
ña en el tcrmino de Bao. La 
criada, moza *: y e l  \ h'i)a^:son 
mas proprlos del estado) ma
trimonial, ‘ :>nr* :r 

j  El Pontificado de Don 
Gonzalo se hdla muy auten
ticado ; pues :d l Testamento 
de D í Vasco ( de * que habla
remos después) expresa Mdos 
Obispos sus antéeos ore Sy09 Pé+ 
dto de Noboa ry D, Gonzalo de 

Lo mismo consta por la 
Escritura del nurii¿ preceden

te*
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t e , en que se nombra Obispo hay mención de D , Gonzalo 
JD, Gonzalo Daza: y  otra del por medio de unía Sentencia 
año 1337* refiere la distln- dada en 24. de M ayo por su 
clon de este y  del D. Gonza- Provisor D. Alfonso Vunderi
lo siguiente, nombrándolos en 
esta forma: Diga de cada dia 
Misa de Sacrificio por la alma 
do Obispo D. Ped ro, é do Bis*

contra el Arcediano D* Pedro 
Rodríguez , sobre una paga» 
Y  según esto , pertenece al 
presente la mención que hace

po D,GonzaÍvo íDazâ  é D . G o n de Don Gonzalo Obispo de 
zalvo de Noboa, e do Bispo D¿ Orense la Chronica de D . Al-* 
íVásco^que agora he &¿c• Aquí fonso XI. en el cap. 6. de su 
se. ven quatro Pontificados ¡ año primero ( que empezó en 
y  referidos como diversos los Setiembre del 13 12 .) y  re
dos Gonzalos, immediatos an- fiere que el Infante D . Pheli- 
tes de D, Vasco, Otra prueba pe , acompañado con nuestro 
es- .que nombrándose: Obispo O bispo, fue á ver a la Reyna 
D. Gonzalo hasta el año 1319 Doña María : y  esta envió 
se halla en el siguiente el mis-* al expresado Obispo D* Gon-: 
mo nombre con tirulo de oleer zalo á tratar con el Infante D¿ 
to y confirmado * lo que solo Juan , que estaba en Burgos^ 
corresponde á dos Gonzalos, sobre avenirse con él Infante 
el de Daza r y  el de Noboa, Dé Pedro, y  ser Tutores del 
! 6  La primera: memoria dél Rey en compañía de la R ey- 
presente es del año 13:11. á na, A l ir el Obispo á Bur- 
17. de M ayo, por medio de gos , encontró en Villamuriel 
un Privilegio rodado, firma- i  Sancho Sánchez de Velas- 
do e¿i ValladoUd, enconfir- c o , casado con una sobrina 
macion de las gracias y mer- suya : y  descubriéndole el 
cedes concedidas por los de-< asunto dcl viage, se siguió lo 
más Reyes á esta Iglesia, y que refiere la Chronica. Lo 
mandando que los Eclesiasti- extraño es que le dá el apé
eos fuesen libres de pechos, liido de Osorio. Acaso le con- 
y  que los vasallos del Obispo vendría este demás del de Da* 
y  de la Iglesia no pagasen za; por solo el qual es cono- 
Tantara al Rey , ni á los In- cido en los documentos refe- 
fantes. Asi consta en el Qua- ridos. 
derno 4, de Privilegios fol. 7, - 8 Gil González dice que

7 De| año siguiente 1312 consagró á D. Gonzalo en Sa
la-



lamanca el Arzobispo de San
tiago D. Fr. Berengario, lo 
que no puede aprobarse : por
que si se le consulta á e'l mis
mo en lo que escribió de este 
Arzobispo, se hallará que no 
lo fue hasta el año de 1318. 
ni entró en España hasta des
pués de Junio de aquel año> 
quando ya D. Gonzalo lleva
ba siete años de consagración. 
Y  asi en caso de haver sido 
consagrado por el Arzobispo 
de Santiago, no debe reducir
se al referido, sino á su ante
cesor. Y  digo en caso, porque 
tengo documento autentico de 
que en tiempo de este Obis
po todavía egercitaba juris
dicción sobre Iglesias de Ga
licia el Arzobispo de Braga, 
que era su antiguo M etro
politano. Pero Gil González, 
y  otros, mirando al Estado 
moderno , en que las Iglesias 
de Galicia pertenecen al Com- 
postelano, midieron lo anti
guo por lo moderno: y  no 
fue a s i: pues el Compostela- 
no estuvo mucho tiempo con 
la jurisdicción de Merida, 
cuyo honor de Metrópoli se 
le concedió : y  como á esta 
no la perteneció nada de Ga
licia , tampoco correspondió 
á Compostela : y  por eso 
estuvo Braga con su fuero 
sobre las Iglesias de Galicia, 
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hasta que después del presen
te D. Gonzalo quedó Galicia 
esenta de aquella jurisdicción. 
Por lo que si huviere alguna 
prueba de que este D.Gonzalo 
ó el siguiente fue consagra
do por el Arzobispo de San
tiago , debe suponerse comi
sión del Arzobispo de Bra
ga , como legítimo Metropor 
litano en aquel tiempo.

9 En el año de 1314. se 
tuvieron Cortes en el Monas
terio de Palazuelos, para ad
mitir los Tutores del Rey D. 
Alfonso XI. y  el Arzobispo 
de Toledo con los demás Pre
lados que allí estaban, les pi
dieron fuesen guardados ro
dos los Privilegios de las Igle
sias , como se h izo , despa
chando Cartas á los Obispos 
ausentes, y entre ellos fue uno 
D . Gonzalo, según consta por 
el Quad. 4. fol. 9. En el año 
siguiente 1315* se volvieron 
á tener Cortes en Burgos á 
10. de Setiembre : y  nuestro 
Don Gonzalo obtuvo nuevo 
Privilegio, en que le fueron 
confirmados todos los obteni
dos. Asi el mismo Quad. fol. 
10. En aquel mismo año á 6. 
de O&ubre obtuvo el Obispo 
Don Gonzalo ciertos bienes 
que le concedieron el Maes
tro Mathias, Aldonza Rodrí
guez , y  su marido Doañngo 

H  Pe-
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Perez. Y en el siguiente 1316. 
compró D. Gonzalo todos los 
bienes que tenían Eufemia 
Martínez , y  Eufemia Rodrí
guez , por precio de nueve li
bras de Blancos de la moneda 
nueva del Rey D. Fernando; 
cuya Escritura refiere que D. 
Gonzalo era sobrino del Obis
po D. Pedro. Quaderno inti
tulado, Señor Obispo,foLto i.

10 Por este tiempo tenia 
D . Gonzalo por Vicario Ge
neral ai Canónigo D. Pedro 
Barros; pues como tal mandó 
abrir el Testamento de María 
Osórez en 7- de Febrero de 
1317. En el siguiente donó el 
Obispo la viña del te'rmino de 
Bao, quo arriba mencionamos. 
Y  todavía gobernaba su Igle
sia Don Gonzalo en 2 y. de 
Marzo del 1319. según cons
ta por Escritura del Quad.14. 
fol. 32. en que el Monasterio 
de Ribas de Sil vendió k Juan 
GIraldes ciertos bienes por or
den del Obispo D. Gonzalo, 
el qual acabó en este ano: 
pues tenia sucesor al princi
pio de] siguiente.

11 El Señor Muñoz dice 
que celebró Synodo Diocesa
no en el año de 1318. Gil 
González atrasa el Synodo 
diez años, sin haver cono
cido mas que un Gonzalo. SI 
*1 Concilio se tuvo en el

1 1 4 España Sagrada. Trat.$j. Cap.6 .
1318. pertenece al présente 
D. Gonzalo. Si en el 28. al 
siguiente. Yo no he descubier
to documento que exprese 
aquel Concilio.

12 En tiempo de este 
Obispo era Dean D. Gonza
lo Nuñez ( ele£to Obispo de 
Lugo en el 1318 .) Arcedia
no, D. Pedro Rodríguez, C a
nónigo y  Vicario General 
del Obispo, D. Pedro Barros, 
Provisor Don Alfonso Vun- 
den.

GONZALO DE NOBOA.

Desde el 1320. al de 133a*

1 El apellido de este Pre
lado consta expresamente por 
su Testamento, que empie
za : Ego Cundí salvas de No boa, 
licet indignas Episcopus Aurien- 
sis. La distinción del Pontifi
cado precedente, queda ya 
declarada : y  demás de la di
versidad de apellidos, y  con
tarse como Pontificados diver
sos, se apoya por el Quad. 14. 
fol. 73. donde fiaviendo he
cho dejación de Ha tenencia 
deí Vicariato propria del Ca
bildo , D. Gonzalo Nuñez, su 
Dean , y  Obispo elefto de 
L u g o , en 25. de Julio del 
1318. en Escritura otorgada 
en papel; pidió el Cabildo á

D .
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D.Garcia Martínez, Canónigo estar bien demarcados sus ií-

\ T i _• _ ^ i  i  i  / a i .y  Vicario General del Obis
po D. Gonzalo , eledio y con- 
firmado de esta Iglesia , man
dase ponerla en pergamino, 
como se egecutó. Fecha en 26, 
de Febrero del año 1320. Se
gún lo qual consta la diferen- 
cia de personas: pues el que 
se decía eledo y  confirmado 
en Febrero delaño 1320, pre
cisamente era diverso del que 
años antes se intitulaba Obis
po sin esta restricción, Por 
tanto vimos que los Obispos 
Daza , y  Noboa , se contaban 
como diversos , e imtnediatos 
sucesores.

2 Sabemos pues que Don 
Gonzalo de Noboa presidia 
ya en la Sede por Febrero 
del 1320. y  tenia nombrado 
como su Vicario General al 
Canónigo Martínez.

3 [» Consagróle en Sala-
manca el Arzobispo de San

t ia g o  D*Fr. Berengario Lan- 
« dorra en el año de 1320. por 
»»Quaresma, asisttendole los

Obispos de Idaña y  de C o 
t i a  , como refiere la vida 
» del mencionado Arzobis- 
” po-] (0

4  Havia i  la sazón dudas
sobre el territorio de la D ig
nidad del Vicariato , por no 1

( 1) Adición del Autor.

mites: y  juntándose en y. de 
Abril del 1320. concurrió à 

presidirle el Obispo D. Gon
zalo , y  quedaron demarcados 
sus límites , señalando lo que 
hay entre el rio Miño y A r- 
noya, tierra de Rabeda , y  de 
Aguiar , según consta por el 
Quad. 14. fol. 17.

5 Tenía el Señor D* Gom 
zalo muy presente el fin de 
esta vida perecedera : y  que
riendo prevenirse en lo que 
mira à la disposición de sus 
bienes, dispuso el Testamen
to a estando en sana salud, y  
hallándose en San Miguel de 
Souto , de su Diócesi, à 6. de 
Febrero del año 1321* dejan
do por heredero y  egecuror 
de su ultima voluntad al Ca
bildo de Orense 5 pero este no 
admitió y  renunció la heren
cia : ídem Dominus Vicarius no
mine sao , &  Capitulé Ecclesia 
Auriensis , qui diSiam auSiori- 
tatem mibi Notario pr ¿estabas, 
tamquam Vicarius Generalis ejus- 
dem Ec ele si a Auriensis, &  qmd 
ipse &  idem Capitulum non con- 
sentiehant in berenttam , nec in 
executoria di di i Testament i Epis* 
copi prædidi  ̂cum jam Decanust 
&  Capitulum dista Ecclesia Au* 
rien sis , expressè renunt tassent

dk-
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A ittis  hetentta, &  executorifi) 
í? ottoni juri quod habebant ex 
berentia diSti Domini Episcopi ¡ 
qui heredes &  ejecutores diSli 
sui Testamenti diftum Capiiulutñ 
inssituerint, como se lee en el 
Quad. Diversarum rerum fol* 
IOI.

6 [ « Por este tiempo fue 
Gonzalo en compañía del

Arzobispo D. Fr. Berenga- 
» rio à la Junta que el Legado 
» Apostolico 1 Obispo Sabi- 
..nense, tuvo en Palencia , y  
j> concluyó en Valladolid, co-~ 
»»mo refiere la Vida del cita
ndo Arzobispo.] (i)

7 Litigaban sobre Diez
mos y límites Parroquiales el 
Redor de S, Jorge da Touza, 
y  otro immediato ? y querien
do evitar perjuicios del liti
g io . se comprometieron en el 
Dean de Orense , de cuya 
Sentencia dio copia el Nota
rio Gregorio , puesto por el 
Obispo L ) . Gonzalo , à io. de 
Abril del 1322. Quadern. 12. 
fol. 14.

8 En el ano siguiente ar
rendó el Cabildo una viña en 
termino de las Laxas en pen
sión de 120. maravedís viejos, 
cuya Escritura expresa que 
era Obispo de Orense Don 
Gonzalo. 1

(1) Adición del Autor

1 1  ó España Sagrada.
9 £1 Dean de esta Iglesia

llamado D, Odoario , otorgó 
su Testamento en Junio de
1327. dejando al Obispo D, 
Gonzalo quanto tenia en el 
lugar de Podantes con el Casal 
llamado de Lopo Perez , y  el 
Realengo del lugar de Truc- 
t in , que havia comprado ai 
Rey , concediendo todo esto 
& la Mesa Episcopal, de suer
te que no se pudiese enage- 
n ar, Quad. 2. fol. 36.

10 A  1. de Febrero del
1328. concedió el Rey á mi 
Convento de Córdoba el Pri
vilegio publicado por Herre
ra en la Historia del Conven
to de Salamanca pag. 85, y  
entre los demás Obispos del 
Reyno de León se lee: D.Gon- 
zato Obispo de Orens conf* Y  en 
el año del 1330. arrendó el 
mismo Obispo los frutos de 
Puga al Prelado de dicho lu
gar.

11 En 10. de Febrero del
31. confirmó el Privilegio da-* 
do al Orden de Calatrava, en 
aquel día. Y  á diez de Junio 
hizo juntar el Cabildo y  Con
cejo de la .Ciudad , y  ante 
Notario público mandó al di
cho Concejo no permitiese el 
mas leve perjuicio en la exac
ción del tributo del Yantar,

que
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Catalogo de Obispos. Gonzalo de Noboa. 11
que por costumbre se pagaba 
ai Rey , y  al Adelantado Ma- 
yor de Galicia, (Quad. 4. /<?/. 
13.) Arriba vimos , que en el 
13 11, eximió el Rey á los va
sallos del Obispo y  su Iglesia 
de los Yantares: con que ó no 
se puso por obra !a exención, 
ó no se habla aqui de unas 
mismas personas, sino de las 
que no viviesen en casas pro- 
prías de la Iglesia. En aquel 
mismo año de 31. confirmó 
el Obispo Don Gonzalo los 
Privilegios publicados en Col
menares , y en Berganza.

12 En aquel año de 31. 
ponen su muerte Gil Gonzá
lez , M uñoz, y  A rgaiz, sin 
dar pruebas según costumbre* 
L o  cierto es, que en 16. de 
M ayo del 1332. ya havia fa
llecido D. Gonzalo de Noboa, 
y  estaba la Sede vacante , se
gún consta por Escritura don
de se Insertó el Testamento: 
la qual refiere que Juan Bra
vo , aluprius quondam D. Gun* 
disalvi de Noboa Episcopi Au 
riensis se presentó ante el V i 
cario de !a Iglesia Sede va
cante, pidiendo mandase dar
le copia de la clausula del Tes* 
ta mentó en que dicho Obis
po D. Gonzalo de Noboa ha
via dejado al referido Bravo 
unos Casales. Y aqui es don
de consta la renuncia que hl-?

Tom . X V I L

zo el Cabildo de la herencia, 
según arriba prevenimos. En 
vista de lo qual se convence 
que en el expresado mes y día 
ya havia fallecido este Pre~ 
lado.

13 Capitulares. D. Odoa- 
r io , Dean. D. Garda Mar
tínez, Canónigo, y  Vicario 
del Obispo. D. Vasco Percz¿ 
Dean.

D I F I C U L T A D E S  Q U E
ocurren después de la muerte 

de £>, Gonzalo. í

14 Pero es digno de re
paro , que después del año 
1332. ocurre mención de el 
Obispo de Orense D. Gonza
lo , por medio de un Privile
gio del Rey D. Alfonso -XI. 
con la Reyna Dona María , y  
su hijo D. Fernando á 1-8. de 
Junio de la Era 1371* (año 
de 1333*) en que estando en 
Sevilla confirmó á la Iglesia 
de Orense, y  á su Obispo D. 
Gonzalo , la jurisdicción de 
la Ciudad , y la provisión de 
las Notarías que se le havian 
quitado, según consta por el 
Quad. 4. fol. r f.

15 En el Buiario de AI-* 
cantara hallamos dos Privile
gios’confirmados por el Obis
po de Orense D. Gonzalo, y  
ambos son del año 1333* A r-

H 3 go-



gote de Molina ofrece otro 
en el fol. aoo. con D . Gonza
lo Obispo de Orense en el 
ano de 1335. y hasta en el 
37. nos dá otro el Bulario de 
Alcántara con el nombre de 
Don Gonzalo : de suerte, 
que , según estos documen
tos , parece haver presidi
do en Orense un Don Gon
zalo después del año 1332. 
hasta el 37, Y como el D. 
Gonzalo Noboa consta difun
to en el de 32, parece huvo 
tercero de este nombre con 
Sucesión ¡inmediata.

16 Pero contra esto mili
ta lo que se vá á decir en el 
sucesor , que parece se halla
ba ya Obispo en el 1333- cu
yo nudo desatará quien tuvie
re mas luces,

[VASCO PEREZ M ARIÑ O. 
Desde el 1333. huta Enero 

del 43.

t  Dean de la Santa Igle
sia de Orense era Don Vasco, 
quando le promovieron á la 
Sede. Desde el año 1330, se 
hallaba en aquella dignidad, 
como expresa el Quaderno 13. 
fol. 14. El Papa Juan XXII. 
en Breve despachado en Avi- 
Eon á 4. de los Idus de Octu
bre del año 18. de su Ponti
ficado (que empezó en Agos

¿ 1 1 8 España Sagrada*
to del 1316. y  contaba su 18. 
año en Oétubre del 33.) re
fiere que proveyó en D , Pe
dro Pelaez Arcediano de Cas- 
tella el Deanato de la misma 
Iglesia de Orense , vacante 
por promoción y  consagra • 
cion de D. Vasco Obispo de 
Orense : Decanatum ejusdem 
Ecclcsite Auriensis tune vacan- 
tcm per promotionem &  conse~ 
crationem vener abilis fratris nos- 
tri Velasci 1 Episcopi Auriensis, 
tune ejusdem Ecclesi¿e Decanift- 
dem Petro Pelagii duximus auc- 
toritate Apostólica conferendum. 
(D e paso se observará que el 
nombre de Vasco en vulgar es 
lo mismo que Velasco en latín, 
y  en estilo antiguo, como se 
califica también por combina
ción de otros documentos.) 
La referida clausula y  Breve 
se halla en sentencia dada por 
el Prior de S. Pedro de Rocas 
en 15. de Abril del 1334, 
contra el Dean D . Pedro Pe
laez , á favor del Cabildo, 
en competencia sobre la vi
sita y  jurisdicción del terri
torio proprio de la Dignidad 
del Vicariato. (Quaderno 4. 
fol. 39*)

2 Según esto , haviendo 
fallecido D. Gonzalo de No- 

boa antes del 16. de M ayo 
del 32. le sucedió prontamen
te D. Vasco en el mismo año

de
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Catalogo de Obispos. Vasco Perez. 1 1
de 32.0 principio del siguien
te , sin que pueda dilatarse el 
reconocerle consagrado en el 
1333. por quanto el Papa 
Juan , cuyo es el Breve , (en 
que supone la consagración 
de D. Vasco ) acabó en el año 
siguiente de 34. Y asi las men
ciones del Obispo D . Gon
zalo , que se hallan desde el 
34* al 37- incluyen yerro , ò 
necesitan de luces superiores 
à las mias.

3 Sábese que Don Vasco 
tenia el apellido de Marino» 
por una donación que muchos 
años después hizo al Cabildo 
su Canónigo D. Vasco Perez 
Marino » en la qual se nom
bra sobrino del Obispo D. 
Vasco Marino 9 Quad. 18. fol. 
S2.
. 4 Desde el año de «333. 

no encontramos mención del 
Obispo D. Vasco hasta el de 
37* en que otorgó su Testa
mento à r. de Febrero el Ca
nónigo D. Alfonso Bibianes, 
y  fundó una Capellanía con 
Misa diaria por la Alma del 
Obispo D . Pedro» D. Gon
zalo Daza , D . Gonzalo de 
Noboa , è do Bispo D. Vasco% 
que agora he » è que Deus man* 
teña. Abrió este Testamento 
D. Pedro G arcía , Canónigo 
y  Vicario General del Obis
po D . Vasco*

5 En el mismo año de 37, 
hay noticia de nuestro Obis
po , con motivo de una Jun
ta que en el Monasterio de 
S.Martin de Santiago tuvieron 
los Obispos de Tuy , Lugo, 
Silves, y  D. Vasco de Orense, 
con Don Pedro Fernandez de 
Castro, Pertiguero Mayor de 
Santiago : la qual Junta duró 
desde Noviembre del 37. has
ta 9* de Mayo del siguiente, 
según refiere Sandoval en la 
Iglesia de T u y , fol. 168. Y* 
en aquel intermedio confirmó 
el Rey D. Alfonso XI. i  D. 
V asco, y su Cabildo una Sen«* 
tencia dada por su bisabuelo 
D. Alfonso contra,el Conce
jo de Orense , sobre que fue
sen esentos los que habirabatv 
en casas proprias de Ja Mesa 
Episcopal y  Capitular, y  de-̂  
más de estos, seis personas 
con Oficios. Confirmóse esta 
Sentencia en 14* de Abril del
38. Y  en el mismo ano a 19. 
de Oftubre mandó el Vicario 
del Obispo D. Vasco sacar 
copia de la declaración hecha 
por el Rey D. Sancho en el 
1294. á favor del Obispo D. 
Pedro Yaííez , sobre libertar 
dé pedidos y servicios conce
jiles á s6. personas. ( Quad* 
3. fol. 37.)

6 Deseando Don Vasco 
afianzar mas estos puntos, ob-

H4 tu-
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tuvo del Rey D. Alfonso XI* 
en el i 339* un Privilegio, en 
que libertó de pechos Reules 
á todos los Eclesiásticos der 
pendientes dd Obispo, y Ca
bildo, según antes havia con
cedido su bisabuelo D. A l
fonso. Fecha en Madrid & 25* 
de Febrero del 1339» firma
do por ei Rey , por da Rey na 
Doña Maria, y el Infante D. 
Pedro , y  confirmado entre 
otros, por el Obispo D. Vas
co , como declara la Escritura 
del Quad. 4. fol. 18.

7 En el 1341. hizo sacar 
copia autentica de un conve
nio hecho entre el Obispo de 
Mondoñedo Don Ñuño y  el 
Conde Don Rodrigo Velaz, 
que luego aprobó el Rey D. 
Alfonso VII. aunque ignoro 
el . motivo de compulsar esta 
Escritura nuestro Obispo. A l 
año siguiente confirmó un Pri
vilegio dado al Orden de Ca- 
latrava.

8 Fue muy bienhechor de 
su Iglesia 5 pues la dejó el Se
ñorío de las Villas de Finís- 
terre y Duyo , y Trayo , (que 
eran de su Patrimonio) en el 
Arzobispado de Santiago, se
gún consta por el Testamento 
conservado en el Quad. i .  de 
Escrituras públicas fol. 12. El 
dominio diredo de aquellas 
Villas se comutó luego por

Trat. $ 7. Cap.6.
otras dentro de la Diócesi de 
Orense. Pero haviendose vul
nerado, la Concordia hecha 
entre las dos Iglesias sobre 
aquellas jurisdicciones y  co
tos , después de 300. añ os, en 
que se observó la permuta, 
havrá ( dice el Señor Muñoz) 
70. años que se litiga con 
gran lentitud y perjuicio del 
Cabildo y Dignidad de Oren
se.

9 Distinguióse este Pre
lado en virtud, y  en particu
lar devoción de la milagrosa; 
Imagen de Cliristo Crucifica-' 
do , famosa con el nombre de 
Santa Chrisso de Orense , á que 
concurre (dice el Señor M u
ñoz) la devoción no solo de 
Galicia , y  Reynos confinan-* 
tes, sino innumerables pere
grinos de todas las Naciones, 
los quales antes , ó después de 
visitar al Apóstol, concurren 
á venerar esta soberana Ima
gen , que por gracia especial 
abrasa en divino amor á las 
personas de espíritu, y  mueve 
á contrición á los mas empe
dernidos pecadores*

10 Hallábase antes la de
votísima Imagen en Finisterrez 
y  como era propria del Prela
do aquella Villa , quiso enno
blecer su Cathedral con esta 
J o y a , y  darla mayor culto, 
por lo que la trajo a su C a-

the-
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thedral: y  asi confiesa el Se
ñor Muñoz que á su piedad 
y  devoción insigne debe la 
Iglesia de Orense el ine$tima*v 
ble tésoro dé esta milagrosí
sima Imagen. En las Memo
rias individuales qué me re  ̂
mitió aquel Ilustrisimo Cabil-; 
do por mano del Canónigo/ 
Cardenal D. Francisco Xavier! 
Alvarez-de Guntin , consta con 
expresión , que este Séñor 
Obispo trajo la devotísima Ima
gen d el: Santo Qhfisto , de su\t 

Finisierrti* El Ana
lista Huerta „dice ■ #<#.*> 2x7*: 
que al entrar los Moros en 
Galicia salió el Obispo de 
Orense con sus Clérigos á la 
Iglesia del- Castro , llevando: 
consigo Jas Reliquias que pu
dieron , especialmente - la del; 
Santísimo Christo. Si asi fue
ron otras ocultaciones de Ima-- 
genes y., que algunos ( como , 
el presento) refieren sobre'su/ 
palabra , .poca fe' merecen:: 
pues lo alegado pruebayquán , 
sin . fundamento procedió el 
Analista.
, 11 EUdevoto Prelado noí 

sufrió aparrarse aun después * 
de muerto de su adorada. Ima
gen , y  mandó le enterrasen 
Junto al Altar del Christo, 
como se hizo, Pero trasladada 
la Santa Imagen á la Capilla’ 
magnifica, donde hoy se ve

nera , vino á quedar el sepuh 
ero enfrente dél Saríto Cruci
fijo , dónde ahora el Altar da 
Santiago. 7 m 

i % No desfrutó D. Vascos 
mucho tiempo la compañía de 
la Sagrada Imagen 5 pero su
bió a mayor gloria de ver e l 
original (según promete á laT 
piedad su honesta\vida) por* 
Enero del i 343. pues en el: 
dia 14. de aquel mes y año se 
presentó y abrió en el Cabil
do su Testa me ato.. - Este le* 
otorgó en 8. de. Noviembre, 
del 1342. y  fundó dos Cápe-\ 
llantas perpetuas - Aniversa
rio en el dia de su fillecímienv 
to , y dotación de Fiesta en la 
Invección dé la Cruz. 'Order 
no también que el Cabildo 
hiciese en todos los ViéSnes 
del año después de Com
pletas -commemoracion de Ja 
C ru z, y un Responso, como' 
se/pra&íca. Para esto dio ah 
Cabildo las Villas de Ftnisier~\ 
re y Duyo* A llí refiere coma * 
amigo y  pariente suyo á Don . 
Pedro Fernandez de Castro: 
lo que es gran recomendación. 
4# s u fa  mi ii a ;  p ues este Se-, 
ñor era Pertiguero-Mayor de 
Santiago, de la Casa de Le- 
mos. El que presentó al Ca
bildo su Testamento cerrado 
fue D. Pedro Suarez, Dear»,¿ 
y  hermano del Obispo, Era

en-



entonces Vicario General Se- 
de vacante D. Alfonso Loren
zo , Thesorero y  Provisor, el 
qual mandó que se le diese* 
entero cumplimiento*

13 En este Pontificado fue 
Dean D. Pedro Pelaez, A r
cediano que era de Castella, 
y  después D. Pedro Suarez.; 
Canónigos , D . Alfonso Bi- 
bianes, y D. Pedro Garda, 
Vicario General del Obispo. 
Thesorero , Provisor, y V i
cario General del Cabildo Se- 
devacante, D. Alfonso Loren
zo. Pertiguero Mayor de San
tiago D. Pedro Fernandez de 
Castro.

A L V A R O  P E R E Z
de Biedma.

Desde el 1343. al 51. i

i  Muerto el Venerable D. [■ 
V asco, dice el Señor Muñoz 
que fue dedo D. Pedro de Ve- 
lasco ; pero falleciendo dentro  ̂
de pocos dias, se hizo nueva 
elección en D. Alvaro Ro
dríguez de Biedma, de las pri
meras familias de Galicia. Di
ce que tuvo muchos pleytos 
y  trabajos con los Ricos-hom
bres , que usurpaban los bie
nes de su Iglesia. El año d c l 
l 343* dice fue de los últimos 
de su vida, y  que ignoraba 
d  año fijo de su muerte. Gil

122 España Sagrada
González se contenta con de
cir, que gobernaba su Iglesia 
en el 1345. sin prevenir otra' 
cosa.

2 Pero este ilustre ©Hela
do fue Obispo de Mondofie- 
d o , trasladado desde alli á 
Orense, como dice repetidas 
veces la Chronica de D. A l
fonso XI. En el cap. 246. ex
presa : D. Alvaro Obispo de 
Mondonedo, que era de los de 
Biedma , &  fue después Obispo 
de Orenes (asi nombra á Oren
se.) En la Iglesia de Mondo- 
ñedo gobernó hasta el ano dê  
1343. por Abril : y  como 
desde la entrada de aquel año 
vacaba nuestra Iglesia , fue 
promovido^ ella cerca del me- 
d'o del ral año, según conven
ce el hecho de tener Mondo- 
ñedo sucesor por O&ubre del 
mismo año. Los principales su-' 
cesos que conocemos en este 
Prelado tocan á la Santa Igle
sia de Mondoñedo ,  donde 
nos remitimos.

3 En la presente le men
ciona como Obispo de Oren
se una Escritura del 1346. 
por la qual sabemos que D* 
Alvaro hizo una protesta á 
los Jueces de esta Ciudad por 
haverle prendido un criado 
que estaba esento de aquella 
jurisdicción, en virtud de Pri
vilegios Reales: y  mandó le

en-
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Catálogo de Obispos. 
entregasen al Castellano del 
Castillo Ramiro, 6 al de la Tor
re de su Palacio, Quad. 13. 
f o l . 58. V ivió hasta el año de 
1351, en que falleció, como 
declara la Bula del sucesor: y 
en todo abrazó su Pontificado 
mas de 22. años; pues presidia 
en Mondoñedo en el 1329.

J U A N  D E  C A R D A -  
llaco.

Desde el i$$i.por Junio bas
ta el 1361.

1 Nombró el Cabildo por 
sucesor á D- Lorenzo Rodrí
guez , Canónigo de la misma 
Santa Iglesia : pero el Papa 
Clemente V I. declaró por nu
la ]a elección , y  nombró & D. 
Juan y tan poco conocido por 
Jos nuestros , que Gil Gonzá
lez se contentó con decir : lle
ga su memoria basta el año 
*355- Aun su apellido anda 
mar escrito , Cordolaco , Car- 
dalosacho , y  con otras varie
dades. El legitimo es Cardáis 
llac, en Francés, que corres
ponde al Cardallaco Español.: 
La Chronica del Rey D . Pe
dro en el lib. 18, cap. 19. di
ce que era pariente del Con
de de Armiñach ( Señor de 
los ilustres de Francia) que 
andaba con el Conde D. Hen- 
rique en las guerras contra

Juan Cardallaco. 1 2 3
su hermano el Rey D. Pedro.

2 Fue D, Juan hijo dé 
Bertrando , Señor de Bioule, 
y  de Ermengarda de Lautrec. 
Profesó Derecho Civil en la 
Universidad de Tolosa , don
de se graduó de Do&or. Y  
como era persona tan sobre
saliente , le envió la Univer
sidad en el ano de 1350. al 
Papa Clemente V I. que tenia 
su Corté en Aviñon. El Pon
tífice haviendo declarado nu
la la elección mencionada de 
Don Lorenzo, nombró por 
Obispo de Orense à este D. 
Juan, eñ atención no solo de 
su ilustre nacimiento, sino de 
su literatura , aunque solo era 
Clérigo de Prima Tonsura , se
gún expresa la Bula del Obis
pado, dada en Aviñon à 6. 
de los Idus de Junio, año X. 
de su Pontificado , que cor
ría à ó. de Junio del 1351. 
y  se conserva la Bula en el 
Qu2d. intitulado : Obispo y  
Dignidades , fol. 19. donde 
se lee : Ad dileBum Fiiiam 
Joannem de Cord albuco , elec- 
tum Aurien. Lrgum DoBoremr 
Clericali dumtaxat car ¿i Bére in
signi tum , in spiritúalibus provi- 
dum , &  in temporalihus cir- 
cumspeBum, aliisqu* multipli- 
cium virtutum meritis laudali* 
liter insigniium,

3 En el año de 1353. to
da-
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davia perseveraba en Avjfóon, 4 Sábese que tuvo por 
según escribe Esteban Baluzio Vicario Generala D. Beltran 
en el Tomo i. de las Vidas Beltranes: pues este como tai
de ios Papas Avinionenses, 
col. 3124. pero en el de 135^ 
ya le pone en España. Ni; nos 
embarace el Privilegio de Bet- 
ganza pag. 502. y otros en 
el Bularlo de Calatrava, que 
son del año -iS íii.y  con to
do eso se lee allí confirmando 
D . Jaban Obispo de Orens, Es
to no se opone con lo dicho 
de que no estaba en España 
por entonces : pues Ios-Privi
legios no se confirmaban con 
el preciso nóm brele los que 
se hallaban presentes , sino 
mencionando los Prelados que 
á Ja sazón gobernaban las Igle
sias , aunque 110 estuviesen, 
consagrados , sino eleítos. 
También se debe. notar,que no 
miraban ya al orden de anri-; 
guedad de los Prelados, sino; 
al orden de las Ig le s ia sse 
gún las tenían arregladas ;?a 
el dia : por Id que al llegar i  
tal Iglesia dedanSque^fí*^  
ó era eteffo N, Y si guarda
ran orden de personas, no po-: 
dia. preceder .el MeSlo al sí-, 
guíente confirmado mucho an
tes. Por,tanto., aunque D* 
Juan no se hallaba todavía c a  
E sp añ ale  nombraban en la 
ig¡ esia de Orense , por ser .ya, 
su Prelado. .

Vicario aforó algunos bienes 
de la ,Dignidad Episcopal en 
19. de M ayo del $2. Y  á ¡os 
dos anos siguientes hallamos 
que d  Thesorero P .  Juan 
González era Provisor del 
Obispo D._ Juan , según una 
Escritura dd i'j*. [ de \ Marzo 
del 13 5-4. Quad* 7. fol. 6$. 
Pero en el año de 61. era ya 
Provisor y  Dean de la Santa 
Iglesia el mencionado D. Bel
tran Beltranes , según Escri
tura del Q jad. 15.5 fol. 16, 

f  : Hl Señor Muñoz, solo 
refiere de este; Obispo Don 
Juan que dotó la fiesta de. la 
Imrnaculada Concepción; que 
murió por los anos 135**'#  
que su cuerpo es;a sepultado 
en Guádaiajara. Nida de es
to fue asi. No la muerte : pues 
le menciona una Escritura dei 
J7. en el Quad, 21 fol. 2. y; 
otra,ya citada del 61. y  lue
go veremos que sobrevivió; 
muchos años aun después de. 
ser Arzobispo de Braga, lo 
que no conoció el Señor Mu
ñoz ,(y  .por eso redujo arbi
trariamente a Guada la jara; ai; 
que . yace en Francia , cómo* 
luego diremos. La fiesta de 
la Concepción la dotó el Se
ñor Torre y  A y  ala. .......
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6 Sábese que D. Juan pre

dicó un Sermón & S. Martin, 
Patrón de la Santa Iglesia de 
Orense : pues Baluzio citando 
un Códice de las Obras de es
te O bispo, expresa el titulo 
siguiente : Sermo in festo Bea- 
ti Mari irn ,! Patroni Ec ele si ce 
A  ur i en sis in Hispania , per eum- 
áem honorabilem Dominum fac
ías. En el año de 1358. per
severaba Obispo de esta Igle
sia , según el Privilegio de 
aquel año publicado en Ar- 
gote fol. 230. y confirmado 
por D. Juan Obispo de Oren* 
se. También sabemos que hizo 
establecimiento acerca de que 
los que tenían Beneficio , lle
vasen la mitad de los frutos 
dentro del año y día de su 
fallecimiento : lo que confir
mó el sucesor en el Synodo 
del 1363.

7 Las turbaciones de la 
Corona de Castilla fueron cau
sa de que D. Juan se retirase 
de Galicia, yéndose á Portu
gal , donde le hicieron A rzo
bispo de Braga, no en el 
1359. (como escribe Argaiz) 
ni en el 1360. (en que le po
ne allí Fr. Geronymo Román) 
sino después de Junio del 61. 
en que perseveraba Obispo 
de Orense , según'la Escritu
ra referida. Y ¿como tenia su
cesor en veteóse‘ por Setiem-

í 25
bre del 62. se infiere que em
pezó á ser Arzobispo de Bra
ga á fin del 6t. ó principio 
del siguiente,

S Si el Obispo D. Juan 
huyó del Rey D. Pedro de 
Castilla por sus rigores, no le 
faltó otro D. Pedro en Por
tugal , que á instancia de D. 
Vasco Domínguez, Chantre 
de la Iglesia de Braga ( que 
litigó mucho con el Prelado) 
le prendió , como refiere A r-  
gaizT om o3. pag. 135. L i
bre de la prisión j volvió á 
Castilla , donde su pariente 
el Conde de Armañac seguía 
el partido del Rey D. Henri- 
que , coronado en Burgos en 
el 1366. pero perdida en el 
siguiente la, Batalla de Ñage-. 
ra , se transformó el theatro.. 
Prendió el Rey Don Pedro en 
Burgos al Arzobispo Carda
llaco, y  le envió preso al Cas
tillo de Alcalá de Guadayra, 
metiéndole en. un silo hasta 
que vencida la Batalla de Mon- 
tiel !e sacó de allí el vencedor 
D. Henrique , según refiere la 
Chronica del Rey D. Pedro 
año 18. cap. 19. que parece 
no tuvo buen informe 5 según 
.lo que se vá á decir.

9 El libro de los Mila
gros de Sto. Thomás de Aquh 
n o , escrito por Fr. Raymun- 
do Hugon, dice en el num.48.

que



que sin consejo humano salió de dro de Castilla, no al de Por- 
la prisión (en el año de 1368,) tugal, que no tuvo hermano 
por milagro del Santo, Este Henrique, ni quien le tirase 
sucedió asi* Preso el Arzobis- á quitar la Corona 5 y  esto se

12Ó España Sagrada. Trat. $ 7. Cap.6 .

P° » y  viendo sus familiares 
que el Rey era no solo inexo
rable , sino que pretendía mu* 
riese infelizmente en la pri
sión , por el mal trato con 
que le hacia atormentar cada 
dia , enviaron un Ministro á 
Roma, Pasó por Tolosa en el 
año de 1368. en que fue lle
vado allí el cuerpo del Ange
lico Do&or, y oyendo las ma
ravillas que Dios hacia por 
intercesión del Santo,imploró 
su patrocinio para la libertad 
del Arzobispo: y llegándole 
después la noticia de haver 
salido de la prisión sine huma-- 
no const lio, notó que esto fue 
en el dia en que llegó & Tolo
sa , e imploró la protección 
del Sanro. Por esto digimos, 
que no fue el Rey D. Henri
que el que le sacó de la pri
sión. Vease el citado libro de 
Milagros en Dolando , sobre 
el dia 7. de Marzo, donde de
be corregirse el titulo de Rey/ 
que alli se dice VortugalVue , y 
ha de leerse Cast i fita : pues 
añade, que el motivo de la 
prisión fue por haver favore
cido el Prelado á Henrique, 
hermano del R e y : y esto so
lo corresponde al Rey D. Pe-

verificaba en el Rey de Cas
tilla. No hizo pues bien Bo- 
lando en prevenir que era D. 
Pedro de Portugal ( hijo de 
Alfonso V I .) pues aquel ha- 
vía muerto antes del milagro. 
Creíble e s , que Fray R ay- 
mundo escribiese Portugallm, 
por leer que D. Juan era A r
zobispo de Braga , Ciudad de 
Portugal; pero el Rey que le 
metió en la prisión de que sa
lió por el citado milagro , fue 
sin duda el de Castilla D . Pe
dro , á cuyo hermano Don 
Henrique favoreció el Prela
do , como refiere el mismo 
Fr. Raymundo.

10 Libre Don Juan , y  
triunfante el Rey D. Henri
que en el año de 1369. le en
vió el Rey á tratar con el Pa
pa Urbano V. que estaba en 
Aviñon. Llegó allá D. Juan 
en el año de 1370. y  en el 
siguiente renunció el A rzo
bispado de Braga , y  se des
prendió totalmente de Espa
ña. El Papa Gregorio XI. le 
hizo Patriarca de Alejandría: 
y  después en el 1378. le hizo 
Urbano V L  Administrador 
del Arzobispado de Tolosa: 
según lo qual erró Chenu

en
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en colocarle sobre el ano 
1370, entre los Arzobispos 
de Tolosa. Murió con aquel 
cargo en 7. de Oílubre del 
1390, y  yace en aquello Ca
thedral. Con lo que se ve el 
nial informe de quien le pone 
enterrado en Guadalajara , y  
se declara el titulo de Patriar
ca , que no expresa la Chro
nica del Rey D. Pedro. Véa
se Baluzio en el lugar citado: 
y  la Galia Christiana sobre 
la Iglesia Ruthenense , Tomo 
X* COL 221.

11 Don Nicolás Antonio 
menciona á este Prelado sin 
tirulo de Orense , con el de 
Braga, refiriendo el libro que 
escribió en Zamora , año de 
1367. intitulado Regalis, de
fendiendo el derecho de Don 
Henrique II. á la Corona, cu
ya obra le pagó el Rey D.Pe- 
d ro , como se ha referido. £/- 
iL  vet. pag, 113.

12 A l principio de este 
Pontificado era Canónigo D . 
Lorenzo Rodriguez , elefto 
O bispo, pero no aprobado, 
como arriba se dijo. Thesore- 
ro y  Provisor del Obispo, D. 
Juan Gonzalez. Vicario Ge^ 
neral, D. Beltran Beltranes 
en el 1352. que Juego en el 
1361. se hallaba Provisor y  
Dean.

FR. A L F O N S O .
Desde el 1362. al 67.

x Después del referido D* 
Juan hay un notable desorr 
den en los Autores. Gil Gon
zález introduce á D. Pedro de 
Fonseca en el que esta
ba ocupado por D. Juan. Lue
go pone á D. Fr. Alonso, que 
dice murió dentro de poco 
tiempo , sin referir la Reli
gión que profesaba: y dice le 
sucedió D. Lorenzo $ y á este, 
D . Fr. Alonso Perez de Vied- 
ma: con que sin duda equi
vocó al D. Fr. Alonso que pu
so antes , haciendo dos de 
uno 5 y poniendo tres Prela
dos ( D. Pedro, D. Fr. Alon
so , y ,D. Lorenzo) que no ha 
conocidoísu misma Iglesia'de 
Órense, en la:tabla que tiene 
de Obispos, y  en el Catalogo 
que escribió su Magistral el 
Doftor Carrera, según con*- 
fiesa Muñoz. E] D. Lorenzo 
no fue de este tiempo, sino 
del Siglo antecedente, al qual 
aplicamos la especie mencio
nada por Gil González, sobre 
la concesión hecha al Abad 
de Celanova. Y  todo se com
prueba , porque Jos documen
tos legítimos nos dan los Pre
lados siguientes , á quienes

cor-
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corresponde el tiempo mal
aplicado á otros.

2 D. Fr. Alfonso fue del 
Orden de S. Francisco (según 
declaran algunas Escrituras) y  
rio empezó hasta después de 
junio del 1361. en cuyo mes 
y  año perseveraba D. Juan en 
esta Sede. Por Setiembre del 
6 2. ya presidia D. Fr. Alfon
so : pues del 13. de aquel mes 
hay Testamento publicado an
te D. Alfonso Perez de Santa 
Marina , Provisor del Obispo 
D . Fr. Alfonso. (fol. 16, del 
Quad. 1.)

3 [»  Todo esto sale bien,
» y  se apoya por una particu- 
»  lar memoria del Chronicon 
»Conimbricense V . que ex- 
» presa haver sido consagra
ndo en 20. de Febrero de la 
»Era 1400, ( año de 13Ó2.)
»  Domingo, en la Iglesia de 
»San Francisco de Coimbra, 
»por el Arzobispo de Tole- 
» d o D , Vasco: Era de MCCCC. 
»amos Domingo veinte dias do 
» mes de Fevereiro em S. Fran- 
» cisco de Coimbra foi sagrado 
» Fr# Alfonso de Noya o Bispo 
»  D’ orens, o qual sagraron D&m 
»Vasco Arzobispo de Tolledor 
r>e o Bispo de Viseu e Frey Gil 
» o Bispo de Sirendom* En la

(1) Adietan del Autor.

Trat. 5 7 .  Cap.6 .
» copia que yo hice sacar el 
»apellido es Noya , ó Naya. 
» La edición dice noya, o Bis- 
»po dar?. D . Manuel C aye- 
»»taño de Sousa , Censor de 
» la Real Academia Portugue- 
»sa dice ( en la pag. 102. del 
»Catalogo de Papas , Car- 
»denales y  Obispos Portu- 
»gueses) que este D. Fr* A l
fo n s o  se apellidaba de An- 
» haya, natural de Coimbra, 
»de la familia de los Anha- 
» yas : y  que tomó el habito 
»de los Menores en la Cus- 
»todia de Coimbra. N o dice 
»como pasó á Castilla , para 
» llegar a ser Obispo de Oren- 
» se , sino solo que siguió el 
» partido del R ey D. Henri * 
»que , por lo que el Rey D . 
» Pedro le mandó prender. Es 
»creíble viniese con la Rey- 
»na Madre del Rey D. Pe- 
»dro.] (1)

4 A  22. de Marzo del 
1363. juntó Synodo, para ar
reglar algunas cosas. Entre 
otras dispuso que los Clérigos 
de su D iócesi, especialmente 
los Capellanes de Santa Eufe
mia , y  Dobleros del Coro, 
pudiesen testar de todos sus 
bienes patrimoniales. Confir
mó cambien el establecimien

to



Citologo de Obispos'. Fr. Alfonso. 1 20
to de su antecesor D. Juan/ 
sobre la mitad de los frutos 
de los Capellanes dentro de 
el ano de su fallecimientos 
(Quad. Divers. rerum, fol.94.) 
Y  en 8. de Abril dei 6$. afo* 
ró el Señor Obispo una here
dad , junto à la Iglesia de San 
Pedro de la Mezquita , à A l- 
varado Sánchez.

$ En aquel año de 6 y. 
por Diciembre ya le havia 
mandado prender el Rey D. 
Pedro , ( porque como Don 
Juan su antecesor fomentaba 
el partido de D. Henrique II.) 
D ió el Rey orden que le lle
vasen preso al Castillo de Al- 
modovar : « y  allí (dice el 
» Señor Muñoz ) le puso en 
»prisión tan rigurosa y esrre- 

ch a, que en ella acabo la 
»vida en el año de 1 %6$.n 
Esto no fue asi ; pues el Obis* 
po vivió hasta principio del 
67. (como veremos.)

6 Que el Rey mandó lle
varle à Almodovar , consra 
por acuerdo del Cabildo en 
ip . de Diciembre del i 365*. 
en que resolvieron dar al Pre
lado otros tres mil maravedís 
de dineros blancos sobre los 
tres mil que le dieron cuand9 
ó n oso Señor el Rey tevera por 
ten de o mandar recadar f è tr 
a Almodovar , según nota el 
Chanciller Suero de Oca fol*
■ T o K X V l L

17. Y  por quanto algunas ve-*: 
ces citaremos a los Chancille
res , prevengo que era un em
pleo conferido pór el Obispo > 
y  Cabildo, en virtud de Pri
vilegios Reales, á sugetos cotu 
decorados, que regularmente 
eran Notarios Apostólicos; 
cuya facultad se extendía k  
Legos y Eclesiásticos, dando* 
fe de lo que ante el pasase , ó 
bien perteneciese al Obispo, 
ó al Cabildo, ó á los particu
lares , cuyas copias (demás 
de los originales que se con
servan eu los Protocolos) es
tán recogidas en 14. Quader-* 
nos.

7 No se' si tuvo efefto el 
llevar el Prelado a Almodo
var > pues en dos de Agosto 
del 66. prestó pleyto home-* 
nage en manos del Conde D«; 
Fernando , Señor de Castro, 
su Escudero D . Rodrigo A l- 
varez , de guardar las Torres 
y  Palacio de Orense en que 
vivía su Obispo D, Fr. Alfon
so , á cuyo a¿to se halló pre
sente el Obispo, y  Don G il 
Vázquez Dean, según nota el 
Chanciller de Oca , fol. a i .  Y  
si entonces perseveraba allí el 
O bispo, ó no pasó á Almo
dovar , o estuvo allí muy po
co , sabiéndose falleció de allí 
á medio año , en virtud de 
que en veinte de Febrero del 

I mis-
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m ism o ano y a  vacaba la Sede, tro  de la Iglesia de O re n se , se 
c o m o  expresa el P r iv ile g io  de hallará  al qu e d ice  ie  a n tece- 
A r g o t e , fo l. 236. La Iglesia de d io  , p resid ien d o en e l 1366. 
Oreme vaca. M u rió  pues D .F r. cosa de in to lerab le  desorden: 
A lfo n s o  en los princip ios del pues com o escribe  A r g a iz ,  
1 3 6 7 .  después del %6. de Ene- para esto m ejor fu era  no es- 
r o  , en que v iv ía  e l O b is p o , cr ib ir . P or docum entos de la 
segú n  la Escritura de C o lm e - Ig lesia  de M o n d o ñ e d o  h alla- 
n a r e s ,  v  antes del s o .d e  F e- mos á su O b isp o  D . A lv a r o
b r e r o , en que vacaba la Se
d e  , perseverando la vacan te 
en 2. de M a rzo  de aquel an o , 
en que D . G il  V á z q u e z  D ean , 
y  D . G eron ym o R o d ríg u e z  
eran  Provisores Sede vacante, 
y  declararon com o tales que 
d e  ningún m odo consentirían 
en que se hiciesen colaciones 
d e  ningún B enefìcio , hasta 
q u e  huviese P re la d o , por las 
m uertes que sucedian , com o 
n ota  el C h a n c ille r  de O c a , 
fo l .  23.

8 Supone G il G o n zá le z, 
q u e  antes de presidir en O re n 
se fue O b isp o  de M o n d o ñ e- 
d o.P ero  si se le consulta sobre 
aquella Iglesia, se verá que n i 
Je llama A lo n so , sino A lv a r ;  ni 
le  dá titulo de F ra y  : ni men
ciona que fuese R elig ioso  (tan 
descuidado estuvo de sí m is
m o ! ) Si se recurre à la C h r o -  
n ología que alega , se hallará 
mas culpado : pues le señala 
fuera de M ondoñedo en e l 
1 343- en que ya  pone alti a l 

• sucesor : y  si se vá al T h e a -

( P e r e z  de V ied m a ) presi
diendo en aquella Iglesia has
ta  el añ o  de 13 4 3 , y  solo es
te fue el p ro m o vid o  á  O re n 
se : pero ni el tiem p o , ni e l 
nom bre favorece al presente.

p En su tiem po fue D ean  
D , G il  V á z q u e z  , qu e e g e r-  
c ió  tam bién el cargo  de V ic a 
rio  G en eral del P relad o , P ro 
visor fue D . A lfon so P e re z  de 
Santa M arin a. C a n ó n ig o , y  
R eó lo r de la Iglesia de la T r i 
nidad , D . Juan G ó n z a le z  d e  
C a n to . P rovisores en la  Sede 
va ca n te  e l expresado D e a n , y  
D .  G e ro n y m o  R o d rig u e z . A r 
cediano de V a ro n c e li D .  G ar
cía R o d rig u e z ,

J U A N  G A R C I A  
M an riq u e.

Desde el 1368. hasta cerca del 
76. en que ascendió.

i  A n te s  de m orir D .  F r . 
A lfo n s o  ,  d ice e l S eñ or M u 
ñ o z  , que algunos gen ios in -

q u ie -
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quietos , contrarios á su Pre
lado, movieron al Cabildo 4 
que hiciese una intempestiva 
elección , y  de hecho jeligie* 
ron por Qbispo 4 P* García 
Rodríguez , Arcediano de Va- 
roncdi : pero esta elección 
( dice ) nunca fue confirmada, 
ni lograron los émulos tarj 
precipitada empresa. El inten? 
to de elegir antes de morir el 
Prelado , nacería de la prisión 
referida. Añade que el legiti
mo eleéto D. Juan García, 
era hijo del Adelantado Gar
cía Fernandez Manrique, y  
Arcediano de Taiavera.

2 Sábese que estaba fue
ra de España, quando le nom
braron Obispo : pues estando 
en Roma 4 26. de Febrero del 
1368, dio poder al Arzobis
po de Santiago D. Rodrigo 
(de Moscosp ) y  4 D. Alvaro 
Pelaez Arcediano de Saines 
en aquella Santa Iglesia , pa
ra que tomasen posesión de 
su Obispado, nombrándoles 
por Provisores y  Administra
dores : y  dicho Don Alvaro 
presentó el Poder en Cabildo 
de 9. de Julio del mismo año, 
según Notas del Chanciller 
de Oca , fo!. 33. Sábese .pues 
el. tiempo en que empezó 4 
ser Obispo , aunque no el 
motivo de estar a la sazón en 
Roma, Es creíble que los ne

gocios del Reyno en favor de 
D, Henrique II, le condujesen 
allá , pues haviendo seguido 
este partido contra el Rey D, 
Pedro, le hizp D. Henrique 
del su Consejo, como dola
ra un Privilegio de las Cor
res de Toro 4 15. de Se
tiembre dd 71. en. que el Rey 
confirmó a D. Juan Garda 
Manrique todos los Privile
gios , y  allí dice que havia si
do O id o r, y  muy servidor 
suyo. ( Quaderno 3. foL 28.)

3 Venció , dice el Señor 
M uñoz, la oposición y con
tradicciones que le oponía et 
mal eletto Arcediano de V a- 
ronceli. Renovó la antigua 
Hermandad de su Iglesia con 
la; de Tuy. Crió quatro Nota
rios para el buen regimen de 
la Ciudad de Orense : y  eri
gió en dignidad la Abadía de 
la Trinidad, según añade e'l 
-mismo., Pero no declara el año 
en que fue promovido 4 Si- 
guenza.

4  Sábese que 4 fin de Ma^ 
yo del 1379- ya era Obispo 
de Siguenza , y  Chanciller 
Mayor del Rey D. Henrique 
II. pues como tal se halló en 
Santo Domingo de la Calza
da a la muerte del expresada 
Rey en el 1379, según refie
re su Chronica; por lo que 
se convence el yerro de Mu-

1 2 ñoz
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f io z  que le pone trasladado á 
Santiago en el 13 7 0 . constan
d o  por lo d ich o  , que nueve 
añ o s después se hallaba toda
v ía  en Siguenzav M enos debe 
aprobarse lo que otros d icen , 
cju e en el añ o  de 136 9 . esta
b a  y a  en Siguenza * pues en
ton ces lo era de Orense- A  
p u n to  fijo no consta quándo 
sa lió  de aquí.

5 Pero sa b em o s, que en 
1 3 . de Setiem bre del 7 5 . asis
t ió  al C a b ild o  tenido aquel 
d ia  en O rense con los A b ad es 
d e  C elanova , S. C fo d io  , el 
P r io r  de Junquera de A m b ia , 
y  o tro s , sobre si todos debian 
con tribuir á  la paga de los 
Subsidios caritativos que pe
d ía  d  Papa 5 y  se reso lv ió , 
<quc sí. ( Quad. 11 ./<?/. s 2.)6  El antecesor que tu vo  
en  Siguenza se pone m uerto 
p o r  en to n ces, fuera de E spa
ñ a  ; y  asi corresponde el as
censo del presenre cerca del 
7 6 .  D e Siguenza fue prom o- 

~vido [ á  B u r g o s , y  después] 
a l A rzo b isp a d o  d e  S an tia- 

8o*
7  El A rced ia n o  de C as- 

tella D- Juan Fernandez , era 
en el ano 1372 - P rovisor del 
O b isp o . M ientras llegó á Es- 
p a n a , lo  fue el m encionado 

IX  A lv a ro  Pelaez , A dm in is
trad or de este O bispado con

Trat. 57. Qap.6 .
d  Señor A r z o b is p o  d e  San* 
tiago*

E X C L U Y E S E  D . M A R T I N  
* de la Sierra,

8 D espu és de D - Juan po
nen G il G o n z á le z  , M u ñ o z , y  
A r g a iz  , á Don Martin de la 
Sierra, C h a n cille r  M a y o r  del 
P rin cipe D . Juan* G il  G o n zá
le z  d ice  , que llega  su memo
ria  al 13 7 9 . A r g a iz  le  pone 
por el de 1378- M u ñ o z  en el 
77. hasta donde d ice  se halla 
su mem oria- Pero n in gu n o dá 
p r u e b a : y  añade M u ñ o z , que 
el R e y  D . Juan I. con ced ió  
m uchos P riv ile g io s  á este 
O b isp o , y  á su Iglesia. P e ro  eí 
C a n ó n ig o  C ard en al de O re n 
se  , d  Señor G untin  , me ase
gura no hallarse razón de nin
guno de estos P riv ile g io s  , n i 
m ención de tal O b isp o  en E s
crituras p a rticu la res, com o se 
halla de otros.

9  Y o  tengo otra prueba 
convincente contra M u ñ oz: 
porque O b isp o  á quien D o n  
Juan I. siendo y a  R e y  , co n 
cedió  P r iv i le g io s ,  no puede 
decirse Martin : pues era D • 
Garda , com o verem os : por
que el R e y  se coron ó  en 35 . 
de Ju lio  del 1 3 7 9 . y  en el 
mes siguiente co n firm ó  los 
P riv ile g io s  de O ren se  á  su

O b is -
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Obispo D . García. No puede 
pues decirse Martin el Prela
do á quien D. Juan eL I. con
cedió Privilegios, Y  si no lle^ 
gó mas que al año dt.yy* co
mo expresa Muñoz, no alcan
zó el Reynado de D, Juan L 
que no empezó hasta dos años 
después, que no pruebap el 
Pontificado de D. Martin, t

G A R C IA .
Desde antes del 1379. basta el 

82. con poca diferencia,

1 Luego que el Rey D. 
Juan I. se coronó en Burgos 
dia del Apóstol Santiago del 
1379. confirmó en las Cortes 
que allí tuvo , muchos Privi
legios de Iglesias y Ciudades.* 
Una fue la de Orense, cuyo 
Obispo se llamaba entonces 
I). Garda : y  este presentan
do al Rev el Privilegio con 
que su Padre D. Henrique If. 
confirmó á la Iglesia de Oren
se todo lo concedido por los 
Reyes antecesores , logró que 
el Rey Don Juan lo revalida
se : como consta por el Qua- 
derno 3. fo!. 28. en Privile
gio dado en Burgos á 20* de 
Agosto del año 1379*

2 Diez dias antes obtuvo 
el Monasterio de Cardeña dos 
Privilegios confirmatorios Je 
$tros, y  ambos firmados p.or

Tom. X V I U

D. García Obispo de Orente En 
ei dia 14, del mismo Agoŝ * 
to confirmó otro Privilegio 
concedido á la Orden de S* 
Augustin , y  publicado >por 
Herrera en la Historia del 
Convento de Salamanca, pag. 
5. aunque con el yerno de po
ner: D. Gonzalo Obispo de Oren• 
se^conf en lugar de D. Garda* 
La equivocación provino dé 
que el original tendría la G¿ 
sola inicial del nombre: y  por 
Garda, substituyó á Gonza
lo , pero aun esto prueba que 
el nombre de Obispo de Oren
se en el 1373. no era Pascualf 
ni Fernando t ( como algunos 
pretenden ) sino voz que em
pezaba por G. declarada en 
las Escrituras citadas por. la 
expresión de Garda. l

3 Según esto no podemos 
introducir en el 1379* a Don 
Pascual Garda : porque enton
ces .se; llamaba García , y  no 
Pascual, el Obispo de Oren* 
se. Dicen los que le ponen su
cesor de D. Martin de la Sier
r a q u e  el Rey D. Juan l. le 
volvió á confirmar los Privi
legios dados por los Reyes. Y  
esto no convino á D. Pascual* 
sino a D. García , como prue
ba el Privilegio dado en Bur
gos á 20. de Agosta deS pri
mer mes del Reynado de D. 
Juan I. y  asi aquí intervino 

I  i  a l-
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alguna equivocación con otro 
D. Pascual que le sucedió. Y 
según esto no han conocido 
los Autores * ni Catálogos & 
D. García. Este mismo vivia 
en el 1380. en que P . Vasco 
Perez , Maestre Escuela 1 era 
Provisor del Obispo D. Garda, 
y  dio licencia á García Ro
dríguez , Capellán de Santa 
María la Madre , para aforar 
ciertas heredades al Redor de 
Santiago de Carracedo , se
gún consta por elQuad. 13. 
fui. 9, Por Julio del 83. ya 
presidia D. Pascual García ; y  
asi el presente corresponde 
desde cerca del 76. hasta el 
8a. con poca diferencia 5 pues 
sabemos vivia en el 79. y  
80.

4  En su tiempo era Maes
tre-Escuela , y  Provisor, D. 
Vasco Perez,

PASCUAL G A R C IA . 
Desde el 1383. al de 90. Pro

movido. 1

1 Ya digimos que los Au
tores confundieron estos dos 
Prelados , llamando al prece
dente D. Pascual, y no reco
nociendo mas que uno. Pero 
el de 1379. y 80. se llama fír
mente D. Garda : el de 83. 
en adelante , D. Pascual. Este 
firma asi un Privilegio de

T t  ut • J y»
Oviedo de 20, de Seriembre 
del 83. (entre mis Manuscri
tos ) D9 Pascual, Obispo de 
Orense , confí y  en el Quad.
12. de Escrituras públicas de 
Orense hay s ntencia de el 
Dean D.Diego Gómez, Provi
sor del Obispo D. Pascual G¿?r- 
eia y dada en 16. de Julio del 
1383, por cuyos documentos 
sabemos el año en que presi
dia en Oreóse, y  la diferencia 
del que se llamaba D .  Garda: 
pues desde el 83, no suena 
tal nombre, sino el de Pas
cual , como convencen las Es
crituras de Orense , y  las de 
Astorga ( á que fue promoví-* 
d o .)

2 -El Señor D. Juan Gar
cía Manrique (arriba referi
do) se hallaba ya presidien
do en Santiago i y queriendo 
permutar algunas Villas que 
tenia en nuestra Diócesi por 
las de Flnisterre que Orense 
tenia dentro de la suya ,pasó 
con orros Capitulares Apode
rados de su Cabildo á tratar 
la permuta con los nuestros. 
Tuvose Cabildo en 19. de 
Abril del 1384. con asisten
cia del Arzobispo , y D, Pas
cual García ; y quedó efectua
da la permuta. ( Quaderno 7. 
fol, 36.)

3 Al año siguiente tuvo 
D . Pascual Sínodo Diocesano,

en



en que fueron confirmadas las 
constituciones y  buenas cos
tumbres que havia en razón 
de Testamentos, y frutos de 
los Beneficios, á 22. de Mar-i
zo del 85.

4 Era por aquel tiempo 
Subcoleftor General de la Re
verenda Camara el Maestre
escuela de Astorga, D. Die
go González sen cuya presen
cia y del Obispo D . Pascual 
García hizo su Cabildo obli
gación de pagar cierta canti
dad á la Camara Apostólica 
en 9. de Julio del 1386. En 
el de 88, tenia D Pascual por 
su Provisor á D. Fernando 
P erez, que dio licencia al T e
nedor de la Capilla fundada 
por D, Vasco Alonso , Arce
diano de esta Santa Iglesia, 
para aforar unas posesiones. 
En el €389. todavía se man
tenía en Orense D . Pascual: 
pero en el siguiente fue pro
movido & Astorga. Gil Gon
zález , ni Argaiz no mencio
nan tal promoción : y  aun el 
Señor Muñoz solo dice parece 
fue promovido á Astorga en 
el año de 1390*

5 La promoción no se 
puede dudar, según los docu
mentos que se me han remiti
do , los quales descubren otra 
especie muy notable acerca 
del Obispo D. Pascual , en

Catalogo de Obispos
tiempo del Cisma de la Igle
sia , en que unos seguian i  
Urbano V l9 otros al Antí-Papa 
Clemente V il . Del primer par
tido era el Maestre-Escuela 
de Orense Don Vasco Perez 
Corbacho. El Obispo seguía 
el de Clemente, que volvió á 
poner la Sede en Aviñon. Es
te era el partido que prevale^ 
cia en España por aquel-tiem? 
p o , desde que en el año 1 381 
publicó el Rey D. Juan I. su 
Diploma en Salamanca , reco
nociendo por legítimo Sumo 
Pontífice al mencionado Cle
mente VII. como vemos en la 
misma Real Declaración pu
blicada en el Tomo 2. de los 
Papas Avenionenses de Balu- 
zio col. 920.

6 Esto seguía el Obispo 
de Orense D. Pascual, y  por 
tanto privó de la Prebenda y 
Dignidad al Maestre Escuela 
D , V asco, que seguía el par
tido de Urbano V L só decían 
que le defendía. El Maestre^ 
Escuela recurrió á Clemente 
VII. pretendiendo le mandase 
restituir lo que el Obispo D. 
Pascual le quitó, mal informa
do de que seguía la parte de 
Urbano VI. á quien Clcrnense 
llamaba damnata memoria: y  
este dio comisión al Obispo 
de Lugo para el efefto, en r. 
de M ayo de su año 13. (esto 

1 4  es,

Pascual García. 135
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e s , del 1391. como quien em
pezó en 20. de Setiembre dei 
78.) Havia ya muerto enton
ces Urbano VI. y  lo que mas 
hace á nuestro asunto es , que 
ya no presidia en Orense D. 
Pascual , trasladado desde el 
año antecedente á Astorga, 
por lo que el Maestre-Escue
la D. Vasco tomó brío en el 
empeño de su restitución.

7 Que el Obispo de Oren
se era el mismo D. Pascua!, 
que estaba ya en Astorga, 
consta por el Breve de Cle
mente VIL que dice : Exbibi- 
ia nohis pro parte dileftt filii Ve- 
lasci Petri Corbacho, Canonici 
&  Scholastici Ecclestce Aúnen- 
s is , petitio continebat , quod 
clim frater noster Paschasius 
Astorhensis , T U N C  A U -  
JUENS1 S EPI. mi ñus veraci- 
ter pr¿tiendens , quod ídem Ve- 
lascas damnata memoria Bartho- 
lomao , olim Archiepiscopo Ba
rí ensi , qui Sedem Apostoli- 

Datum Avéntone Kal, 
Maii , Pontificatus nostri anno 
décimo tertio. Aquel minus ve- 
raciter pratendens muestra, que 
D . Vasco alegaba ante Cle
mente VIL que no seguía el 
partido contrario : y si huvie- 
xa afirmado esto quando vivía 
Urbano VI. no le huviera de
puesto D. Pascual, El hecho 
es, que ya este havia pasado

Trat.$j. Cap.6.
á Astorga desde Orense. {No~ 
tas dei Canónigo Esteban Perez 
Chanciller, lib. 6. foL 3 .)

8 La promoción á Astor
ga estaba ya efeftuada en 19. 
de OÁubre del 1390. en cuyo 
dia se hallaron juntos en los 
Palacios Episcopales de Oren
se D. D iego , Obispo de esta 
Ciudad , y D. Pascual de As- 
torga , ( según el citado libro 
del Chanciller) y  en virtud 
de esto parece que D . Pascual 
no havia entrado todabia per
sonalmente en A storga, co
mo que estaba muy fresca su 
elección. Por entonces puso 
otro Prelado Astorga , en su 
Iglesia, que, ó murió muy 
presto , ó no fue confirmado. 
Con todo eso no es fácil sal
var la mucha celeridad de pa
sos que pide concordar lo di
cho en el Tomo precedente 
con lo presente. El D . Diego 
se hallaba Obispo de T u y: 
por lo que ni uno, ni otro ne  ̂
cesitaron consagrarse (pues lo 
estaban) y  se infiere, que el 
nuevo eledo en Orense vino 
á esta su Iglesia antes que sa
liese para la suya D. Pascual* 

9 En el año 1383. era 
Dean y  Provisor del Obispo, 
D . Diego Gómez. En el 88. 
era ya Provisor D. Fernando 
Perez. Arcediano D. Vasco 
Alonso. Maestre-Escuela era

D .



D . Vasco Perez Corbacho, en que se hallaba en efe* 387*, 
como se ha dicho. Abad de la y a  los-tres años fue promo^ 
Trinidad D. Pedro Fernán- vido a la o de Orense- err el

Catálogo- de Obispos. Diegó Anayá. i  3 7

dez* Canónigos D» Gonzalo 
Martínez : y  D. García Diaz, 
y  -D. Esteban P erez, Chan* 
cilleres.

D IEGO A N A Y A  M A L - 
donado.

Desde OStubre ¿e/1390. has
ta el 62. Promovido.

Fue este gran varón uno 
de los mas esclarecidos de Es
paña. Ensalzáronle cinco Igle
sias , y  estas pueden ensalzar
se con su memoria.

1 Nació en Salamanca. Sus 
padres fueron D.Pedro Alva- 
tez de Anaya , y  Doña AI* 
donza Maldonado í ambos dé 
familias ilustres. Cursó en Sa
lamanca , y aprovechó tanto, 
qué después de apagar los ar
dores de la juventud , y  de
dicándose á la Iglesia , le es
cogió el Rey D. Juan I. por 
Maesrro de sus hijos, D, Herí* 
rique III. (primer Principe de 
Asturias) y  Don Fernando, 
que fue Rey de Aragón. Des
empeñó el cargo con tanta sa
tisfacción del público , que 
fue juzgado digno de ser co
locado sobre el Candelero de 
la Iglesia para que luciese en 
toda ella. Dieronle la de Tu y,

139o-  ̂ 1
2 El Señor Múñcteito 

menciona erw D . Diego Ana
ya la Dignidad de Tuy. San
doval no conoció la de Oren
se. Orros al hablar de esta 
Iglesia, no mencionan la de 
Tuy , sino la de Salamanca, 
a que fue promovido -desde 
O  rense. Las Escrituras no 
mencionan mas que el nom
bre de D. Diego . y siendo es
te común á diversos Prelados, 
no alcanza para calificar tras
laciones. Pero tenemos prue
ba convincente de la identi
dad de la persona en instru- „ 
mentó público (aunque no pu
blicado) que es el Testamen
to otorgado en la Villa dé Can- 
tillana Jueves 26. dias del mes 
de Setiembre año del nascimiento 
de nuestro Señor Jesu-Cbristo de 
1437. años , en la indicción XV, 
en el año séptimo del Pontificada 
del Santísimo in Christo Padre y  
Señor sobredicho Eugenio por la 
providencia divinal Papa quar
to. Alii dice : E por quanto nos 
viviendo en Galicia, y  seienda 
Obispo de T u y , y  de Oren* 
se , tenemos que ovimos recebido 
prestado del Abad de Oya del 
dicho Obispado dé Tuy cierto 
pan para nuestras necesidadesf

y
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ynofi miemos si es pagado$ man? en el dia ao. del 1392. confir- 
damos que lo que pareciere por mó como Obispo de Orense 
hiena verdad1 que m es pagadô  el Privilegio publicado ett 
se pague , según mostrare el Berganza j  pag. 509. Sábese 
Abadídel dicho Monasterio. que en 13, de Julio del mis-

3 " Item j  seiomdo Obispo mo año perseveraba en Oren
de Orense , recebamos prestado se : pues entonces dio licencia 
del Abad de Osera cierto panf al Reffcor de S. Miguel de Os-
y no sabemos si es pagado: man
darnos que quanto mostrare el 
Abad del dicho Monasterio que 
le es debido, que ge lo paguen, 
E si por ventura oviere duda , si 
el dicho pm es pagado, á nony 
mandamos que din a cada uno de 
estos dichos Monesterios mil y  
quinientos maravedís de esta mo- 
weí/a.Aqui se ye" la identidad de 
la persona que tuvo los Obis
pados de T u y y  de Orense, 
y  falleció Arzobispo de Se
villa ( dentro del mismo mes 
en que hizo.Testamento). Re
fiere también primero la Igle
sia de Tuy , que la de Orense; 
pues de aquella pasó á esta. 
Las Bulas del sucesor dicen 
también, que D. Diego pasó 
desde Orense á Salamanca.

4 En el 1390. por O&u- 
bre le supone en Orense la 
Escritura citada en el antece
sor. Otra de un Foro que se 
otorgó alii en el 1391. decía-* 
ra que el Obispo D. Diego 
havia hecho Notario á Mar
tin González , ante quien pa
só la Escritura. Por Febrero

mo , para arrendar aquella 
Iglesia á otro Clérigo por seis 
anos: y  á esto se reducen 
las memorias que hay de cí en 
Orense : pues en aquel año 
de 1392. vacó Salamanca , su 
patria , y  fue promovido á 
ella por Clemente V IL  en 16. 
de Octubre de aquel añ o , cor 
mo veremos en el Obispo si
guiente. Hicieronle Presiden
te de Castilla : Obispo de 
Cuenca : Arzobispo de Sevi
lla : y  dejó fundado el Cple^ 
gio Mayor de S. Bartholomé 
de Salamanca. Pero como esta 
obra abraza todas estas Igle
sias,solo corresponden aqui las 
memorias referidas de Orense» 
reservando para las demás lo 
que es proprio de cada una.

5 En este Pontificado era 
Chantre de Orense Don Ares 
Fernandez, en quien el Obis
po de Lugo subdelegó la co
misión del Papa en la Causa 
del Maestre-Escuela D. Vasco, 
de quien hablamos sobre el 
Obispo D. Pasquai. D. Pedro 
Fernandez perseveraba Abad

de
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de la Trinidad; cuya Digni- Obispo r DiieSe fitio Petro Di- 
dad aplica el Señor Muñoz! daci. Por ellas se: descubre
á Don Fernán P érez, en el 
139»* en que dice dio ai Ca4 
bfido unas caisas , para que 
celebrase la fiesta de S. Fa
cundo y  Primitivo con mayor* 
solemnidad , pag« 202. Tam~ 
bien vivía el Canónigo Don 
Gonzalo: Martínez deRibada- 
vía ; pues á estos dos notifico 
Lorenzo Yañezde Bubal (cria
do del Obispo D. Diego ) una 
Cédula R eal; sobre que tu
viesen en deposito sietem il 
maravedís, que los dos Obis-^ 
pos D. Pasqual ; y  D. Diego 
pretendían tocarles, hasta que 
por derecho se declarase á 
quál pertenecían. La Real Cé
dula se despachó en i8.- dé 
Febrero del 1393. en que D. 
Diego era ya Obispo de Sa
lamanca,
. - 1 : i

PED R O  D IA Z ;
Desde OBubre del 1392. basta 

t i  14.08« 1

1 D. Pedro Barragan di
cen algunos que se apellida^ 
ba este Prelado ; y  Gil Gon¿ 
zalez , contando los Varones- 
ilustres de Burgos, le intitula 
Canónigo. Lo cierto e s , que 
el apellido era Díaz : pues el 
intitulado Papa Clemente VII. 
le nombra asi en las Bulas del

también el tiempo ,) queT no' 
anda bien averiguado etí Io$ 
Aurores; pues se despachad 
ron á 16. de Octubre de el 
1392. dia en que Don Diego 
Anaya fue promovido á Sala
manca: Gum hodie (d ice) va
c a je  Ecclesia Salmantina per 
ohitum borne mem. Caroli Epim 
Salmantini , extra Romanam 
Curiam defunBi , Venerabilem 
fratrem nóstrum Didacum Epis- 
copum Aurienjem de consil iofra- 
trum nostrorum auBoritateApos» 
tolica ad Saimantinam Ecclesiam 
transíulerimus 5 &  de persona 
tua Auriensi Ec ele site y per hti- 
jusmodi translationem vacantit 
de diBorum fratrum nostrorum 
consi lio , auBorirate Apostólica 
duximus provideri, &c* Dadas 
en Aviñon á 17. de las CaL> 
deN ov año de 1392;

2 Sabemos pues que en 
O&ubrerdel 1392* se hallaba 
provisto Don Pedro D iaz, y 
que D. Diego pasó al mismo 
tiempo á Salamanca.. D. Pedro  ̂
se hallaba a la  s’azon Auditor 
en la Curia deJ Papa , por lo 
que prontamente* pudo ser*, 
consagrado : y  en 24. del mis
mo mes y a fio firma en Avi™. 
ñon Titulo de su Provisor, 
favor de' D. Ares Fernandez, 
Chantre: de Orense , .usando.

del
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d'd\ Sello qüe tenia en el Ofi-> 
c ío 1 dé Auditor zotes de ser, 
Obispo, ( pues el <;oftoespacÍQ 
no;dio lugar para hacer Sella 
nyevo) Subscripit ( dice) nos* 
trique Sigillt, qw ante pronto* 
tionem nostram in nro. Audito- 
ratus officio utekamur̂  fecimuŝ  

Hallase dichoXituk) en el* 
Ufo 6, del Chanciller Esteban> 
P erez; por el qual sabemos 
que fue Auditor, y quê  resi* 
dia en Aviñop* )

3 AIR perseveraba^emel 
año siguiente de 93* en que sL
13. de Mayb , intitulándose  ̂
eUElo y confirmado , dio comi
sión al Maestre*Escuela Don¡ 
Gil Rodríguez, para cOnfir-, 
nía r ía  elección de Fr. Gonza
lo de Añilo v Abad de San, 
Clodio. Su fecha en Aviñon. 
Tampoco residía en su Iglesia, 
en,el ano de 94. cn que á 9. 
de Abril juntaron Synodb Iqsj 
Provispres D, Alvaro Díaz, 
Arcediano de Abeáncos y) 
D . Ares Fernandez, Chan
tre. Estos en el mismo año. 
pidieron al Adelantado Ma-£ 
yor.de Galicia D., Diego Pé
rez Sarmiento v qué guarda-* 
se los Privilegios de la Igle
sia , sin egercer jurisdicción* 
en la Ciudad > y mandó se, 
cumpliese.

4 Yo cteoi q.uéD. Pedros 
nó visitó su TglesiaLv: porque

¡ M r a C a p . 6^
después de llegar á España, le  
hizo la Reyna Doña Catalina 
de Alencastré, su Chancille^ 
M ayor, y  el Rey, su Qidor; 
por lo que seguía la C orte, y  
le hallarnos firmando Despa
chos en Sevilla, T o led o , y  
León. A  1$. de Marzo del 
96*jfirm ó en Sevilla Titulo 
de Merino y  Corregidor dc> 
Orense para su criádo.Garcia 
Díaz de Espinosa. En el 97. 
despachó en Toledo un Po
der , en que se nombra Chan
ciller; Mayor de la Reyna. 
Por Otra Escritura vemos, que; 
demás de aquel Título usó el 
de Oidor; del Rey en el año 
de 99. en que el Antipapa Lu
na tenia en préstamo el Coto 
de Cebollino \ y  puestos sus, 
príncipalesvecinos ante el Ca
nónigo Esteban P erez, Nora* 
rio Apostólico , y  Chanciller 
del Cabildo , declararon ser 
dicho Coto de la Iglesia.

/$ Por Setiembre del 1405; 
se hallaba nuestro Obispo en 
León : pues á 15. de aquel 
mes firmó allí una Carta , di
rigida á su Cabildo, en.que, 
encargaba mucho la decencia' 
de los Señores Canónigos,; 
trayendo Capas de Coro por 
Invierno de paño fino, y  por 
Verano de seda, con algunas, 
otras prevenciones.
; 6 Muerto el Rey D. Herí-

ri-
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riqüí III. en el año de 1407. ! 
en que era de menor edad el' 
Principe D. Juan II. tomaron! 
Ja Tutoría y guardadel Rey 
la Reyna Doña Catalina su- 
madre , y  el Infante D. Fer
nando, su tío. Hicieron elju* 
ramento de guardar los Pri
vilegios á las Iglesias y  Ciu-' 
dades estando presentes mu-i 
chos Prelados y  Señores con 
Procuradores de ausentes : y! 
uno de los presentes fue núes* 
tro D. Pedro, como refiere 
la Chronica de D. Juan II. 
cap. 22. del año VI. Hallóse! 
también en la Coronación del 
Rey en Segovia á 15. de Ene
ró del 1407. como se lee so
bre aquel año eri~ Colmenares.

'7 Muñoz dice que murió 
en el 1410*7 que fue sepulta-; 
do en Guadalajara , su patria,' 
como'consta por papeles de); 
Archivo dé Orense. Los que 
yo1 he recibido no mencionan ; 
tal patria, ni sepulcro, ni que 
muriese en el 1410. antes bién\ 
prueban que havia muerto dos 
años antes; pues en 8. de No-) 
viembre del 1408. vacaba ya 
la Sede por muerte del Obis-; 
po D. Pedro , y  erán Proviso^ 
res Sede vacante D. Ares Fer-; 
nandez, Chantre, y  D. Vas
co PerezCorbacho, Arcedia
no de Castela, según Eseritü-i 
ra de Foro, ororgada-én aquel)

año, mes, y  día, que existe 
en el lib.j, del Chanciller Es*t 
toban Perez, fol. 188. o ¡- :;u

8 Según esto erró el nom-t 
bre del Obispo de 'Orense i¿ 
Copia publicada en ÍArgote,í 
fol. 169. donde se dice D. Lo-\ 
pe en el año de 1396., en qucí 
sin duda alguna era D. Pedro, 
cómo convencen ios documen-I 
tos de años anteriores y pos
teriores contestes. ; •'

9 En tiempo de este Pre
lado florecía Don Gil Sáutelo, 
natural de Orense , que mu
rió Obispo de Móndoñéüo en 
el 1425. Y acaso fue el Don; 
Gil Rodríguez que en.el 1393; 
consta Maestre■ Escuela dé' 
Orense, si tenia ambos apellí-l 
dos. D. Ares Fesnandcz tuvo 
la Dignidad de Chantre en to-i 
do este Pontificado.,- y fué 
Provisor ai principio, y en la' 
Sede vacante. Desazonóse con' 
el Obispo y . con - un dCanonl-: 
go , tomandÓ Ia próvtdencñtv 
de ausentarse de la Iglesia,.por. 
evitar enedenrros enr. la “ene
mistad del Canonigo^RUcon-»! 
ciliado después con nina jj y? 
oJto, pidió al. Cabildadas dis-; 
tlibuciories de: Lô  chas de su 
ausencia; peror nS convinie
ron en el nries.de Febrero deb 
98. Don Vasca Perez Garba-, 
clío-, que antes fue Maestre- ; 
Escpdá jera)Ore,álimia.¡ie:€ar*¿

te-



H4& Espáfa$^ta4m%rat.$'f. Cap.6.;
t^a en el 1408. En el año an- : pide suponerle ele&o ' y  con
tecedente fue Ptovisor de el- firmado en el 1409. y  corres- 
Obispo S i, ; Martin de Gela-j ponde i  1¡», vacante que halla- 
nava  ̂Canónigos  ̂constati, ;D. mos por Noviembre del pre-; 
JdanAlfbnso, IX Esteban Peri cedente, : , r
rez , y  Don Juan Martínez, a : Don Asensio Ferrvan- 
Adelañtado Mayor de Galicia' dez , Provisor del Obispo en 
D. Diego PerezSartniqnto. ; la-ehtrada del 1410. se intitu- 

... ¡; ; ,  : j.;; -  ; :> laProcurador, Apoderado y
FRANCISCO’ ,ALFONSO.: Lugac-Tentente del Obispo, 

Detdeitl t^o^ ^ itá  firí de en. Escritura con que aforó el
OSiubrtdei 19.

• ; ' i \ l

CASOS RAROS*

lugar de Tellado , proprio de 
la Dignidad , en ,j .  de Junio 
del 141-2«: El mismo Obispo 

: < dio á Foro una viña en el ter-
: r > El apellido de este Obfs4 mino deOusende h a^de Fe- 

po ,( nó explicado en los A u- brerodel ano *8. Y  en el si
tares ) se funda en un Titulo guíente 1419. se halló pre
de Cahongía que dio á su sente en Cabildo del dia 4. 
hermano D. Luis Alfonss , el) de Julio;, congregado paral 
qual tituloiperséVera en tj lib.j que D* Juan M artínez, Ga- 

de el Chanciller Gonzalo! nonigojie esta Igle^ia^y Car-- 
Aurario fo t  12. E l ,Señóte denal de Santiago \ pusiese en 
Muñoz dice , que no pudol planta las Obras pias  ̂que el 
averiguar el sobrenombre, pa*: M ercader. Pedro Carrexo le 
tria , ni otras »calidades, stnOt mandó hacer en virtud de : los 
que fue ek^ o .Obispo están-.* bienes que le dejó« ( Quad. 9* 
do quscnce} .y que en el mís-'i fo!. 401.) , 
mo año’de 1410; el Antipapa 3 E$te;fueel ultimo año 
Doa^Pedroide Luna confirmó » del Prélado. Desde« que entró 
su elección* En lo que mira al> en su Iglesia , se dedicó á re- 
anó sefiaiado^no : cónv<?ng055 mediar ̂ desordenes , en que 
pues consía por el lib; ^¡delV tuvo. su zelo mucha materia, 
Chanciller Perez , fol.79. que:; y-la paciencia mas en que so
era Obispa de Orense Don* bresalir  ̂por las graves y  con- 
Frañciséo en 16. de Enero de . tinuas inquietudes en que has* 
aquel año ; én x u y o r mes y:¿ ta la muerte le egejrritaíon sus 
día tenia ya Eróvisor: íó-qtie! émulos* I lé g o - í  tanto la inso- 
- " len-



lenciá, que los vasallos no ripiraron en el sitio qué Ua- 
respetaron al Señor , y  las man Pozô Meím&n v .dopde se 
Ovejas se volvieron contra el ahogó. - Consta asi por el 
Pastor, Introdugeron gente de Tumbo de Beneficios 631.240. 
armas en la Ciudad : tumul- donde hay I relación de que 
tuaron el pueblo ¡ obligaron Pedro López Mosquera dio al 
al Prelado á que se refugiase Cabildo las Presentaciones
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a la Cathedral, y allí le tuvie- 
ron sitiado. £1 móvil de este 
desorden fue un Regidor , lla
mado Diez de Espinosa. Otro 
de los que le sitiaron era Gar
cía Díaz de Caguerniga , con 
Pedro López Mosquera , Escu
dero y  Alférez mayor de O. 
Fadrique , Duque de Arjona, 
y Conde de Trastamara. Este 
Pedro López fue el mas sa
crilego , pues confesó después 
los muchos males y daños que 
hizo al Obispo y á los suyos;

4 Sosegado el tumulto no 
desistió el Prelado de vindi
car sus derechos, por no cen
sar las violencias de los mas 
injuriosos, Fstos se fueron ce
gando mas'cada dia en la mal
dad', hasta llegar & lo sumo 
de intentar quitar la vida al 
Obispo^ como lo consiguió el 
mencionado Pedro López 
Mosquera, por medio' de sú< 
Escudero Lope de Alongos ^eX 
qual con otros criados- salie
ron al encuentro ál Prelado, 
en ocasión de ir & Visita , y  
una legua mas abajo de Oren
se á la orilla del Miñojlepre»

que tenia en los Curatos de S.*. 
Pedro de Mortirat, y S. Mar
tin de Mugares, por haver 
mandado matar al Obispo D. 
Francisco en el referido sitio, 
y  por medio de los expresa
dos.

j  ;Eni 2. , de Noviembre 
dsel i  419. ya estaba efectua
da, la maldad, aunque se ig
noraba el modo y sitio: pero 
entonces pidió al Cabildo el 
Lugar-Teniente de la Forta
leza , que le alzase el Pley- 
to-homenaje hecho al difun
to'Obispo^ y  le tomase'de su 
mano, como expresa una no
ta puesta en el libro del Chan
ciller Rodrigo Alonso.

6 El Cabildo buscó el cuer
po; del Prelado, y le dio se
pultura en su Capilla de Sta. 
Eufemia , como afirma el Se
ñor Muñoz. Promovió tam
bién que se h¿ciese> pesquisa 
de los delinquentes por el 
Provisor del Prelado siguien
te : y  hallados algunos reos, 
recurrieron ai Papa Martin V, 
para que diese Bula sobre la 
absolución. Esta^vino cometi

da



-daíal Maestro Fr. Alfonso (3o- 
*tnez, dcL Orden de Si Eran*- 
¡cisoo, quien, la presentó én 
*Qabíldo.dia i S.iHe'Julio del 
U425J.presen te el Provisor de 
el ¿Obispo DI Alvaro Perez: 
y  compareciendo allí García 
D íaz (ya nombrado) confesó 
ejue con sus gentes y  cbn otros 
haviá tenido cercado al Obis
p o  D* Francisco, por lo que 
(incurrió en Excomunión , y  
otras graves penas. Dijo tam
bién que tenia orden del Rey 
para ir á Campaña*:”;y  que 
-por tanto. rogaba humilde* 
mente quisiesen abfolverle.En 
penitencia y  satisfacción del 
agravio que hizo á la Iglesia, 
ofreció unas Gasas que tenia 
€n esta Ciudad , y  que daría 
mucho mas y si viviese. El .Co
misario Apostólico y  el Ca* 
bildo , viendo el arrepenti
miento , otorgaron la absolu
ción , que recibió con peni-? 
renda , puesto de rodillas, 
desnudo de medio cuerpo ar̂  
rib a, y  el dicho Fr. Alfonso 
Gómez rezó sobre el un Psal- 
mo de Miserere dándole en ia& 
espaldas con su cordon. í 

7 En los dias siguientes  ̂
fueron absueltos otros trece 
cómplices 5 y  en 29. de N o-1 
viembreHel mismo año com-? 
pareció en Cabildo el ya nom-? 
brado Bedco López; Mosqueas

í a , confesando que havla te-* 
¿nido cercado al Obispo Don 
Francisco, y  que asi á e l , co
mo á los suyos havia causado 
muchos; daños. Reconoció la 
muy culpado que estaba, y  
pidió le absolviesen de la Ex
comunión , y  le perdonasen. 
Ofreció desde luego en satis
facción las Presentaciones ya 
dichas, con un poco de ren
ta 5 y visto el arrepentimien
to , se le absolvió. Asi consta 
por él Libro o. del Chanciller 
A urariojfol. 78. y 71.

, 8í ¿Parece?que: por enton
ces-solo se hizo pesquisa del 
público delito de haver cer
cado al Obispo. Los adores 
de su muerte no constan por 
entonces , acaso por, ha verse 
atribuido á casualidad el pre
cipicio en las aguas, pues (se
gún nota el Señor M uñoz) el 
camino de aquella parte es una 
cuesta muy> pendiente , que 
cae ácia las aguas; pero des
pués se divulgó la muerte vio
lenta , ocasionada por el ya 
dicho López Mosquera 5 y se 
halla declaración sobre esto, 
de Don Pedro de Tamayo, 
Redor del Beneficio de M o- 
reiras , en el año de 148y. 
Vease el citado Libro de Be
neficios.

9 Vacó la Sede desde el dia 1 
a*, de Noviembre , del 14 19>:

has-
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hasta después de 10. de Mu- de Salamanca , donde le supo-
yo del siguiente , en que to  ̂
davia suponen la vacante unas 
notas del Llb. 1. del Chanci
ller Aurario , fol. 47.

En este Pontificado cons
tan los Capitulares siguientes:* 
D. Luis Alfonso , Canónigo, 
hermano del Obispo. D. Pe-r 
dro Fernández de Seabal, Ca* 
nonigo Fabriquero. D* Juan 
M artínez, Canónigo , Car
denal de Santiago. D. Vasco 
Perez Marino, Canónigo, So
brino del Obispo D. Vasco*

F R A Y  A L F O N S O
de Cusanca.

Desde el 1420. basta Setiem
bre del 24. Promovido. 1

1 De este Prelado escribe 
el Obispo de Monopoli en el 
libro 2. de la tercera parte de 
la Historia de Sto. Domingo, 
cap. 1. que el Rey D. Henri- 
que III. le escogió por su 
Confesor, siendo Prior de Ri- 
badavia : y  añade que fue 
Obispo de Salamanca, y León, 
sin mencionar á Orense. Gil 
González dice, que de aqui 
fue promovido á Salamanca? 
haviendo gobernado á Orense 
hasta el año de 1424. pero es
to no puede componerse corr 
lo que escribe en el Theatro 

Tom. X V I L

ne presidiendo en el 1410. y  
prosigue mencionándole en 
Salamanca en el 1414. y  iy . 
y  si esto fue asi, no pasó de 
Orense á Salamanca, sino al 
reves, de Salamanca á Oren
se > porque en el 141 y. y los 
quatro siguientes vivía el 
Obispo D. Francisco: y  sólo 
por su muerte pudo entrar en* 
Orense D. Fr. Alfonso en el 
1420. De hecho debe recono
cerse aqui en el año de 1420. 
por quanto i  1. de Enero del 
2 i. despachó Titulo de Jue
ces de la Ciudad de Orense» 
como Señor que era de ella, 
por fuero de la Sede. Asi el 
Libro 1. del Chanciller Aura- 
rio , fol. 65.

2 Acaso dejó ia Iglesia de 
Salamanca , por ser mas favo
rable á su salud Galicia , de 
donde descendía , pues Cusan- 
ea es Lugar de esta Provincia, 
señalado por límite del Obis
pado de Iría y  de Orense en 
la división de Vanaba. Los 
a y res los tenia ya probados, 
quando fue Prior de Sto. Do
mingo de Ribadavia. Lo cier
to e s , que ni la Chronología 
permite otra cosa 5 ni pode
mos decir que de Orense fue 
promovido á Salamanca , pnes 
la Bula del sucesor en Orense 
dice haver sido elefto Obispo 

K  *



14¿> España Sagrada, 
de León en Julio del 24. No 
pasó pues D¿ Fr* Alfonso de 
Orense á Salamanca, sino á 
León.

3 En Orense sola pode
mos darle quatroaños, des
de el 1420. ( después de Ma
y o )  hasta Setiembre del 24. 
En el año de 1422. obtuvo 
Bula del Papa Martino V . por 
cuya virtud el Cabildo y  to
do el Clero de este Obispado 
d io ,comisión al Chantre de 
T u y  D. Alfonso , para proce
der contra los Ministros Rea
les , que exigían de los Ecle
siásticos pechos y  tributos, 
según consta por el Quad. 4* 
fol. 34 Sábese que tuvo por 
Provisor á Fr. Lope de Galdo, 
Maestro en Theología , y Pe
nitenciario del Papa. A  este 
pidió el Cabildo que hiciese 
jurídica pesquisa sobre ios que 
injuriaron al Obispo difurto: 
y  prosiguió la causa el Provi
sor siguiente del Obispo Don 
Alvaro. Este misrho Provisor 
despachó Carta de comparendo 
corra el Prior de San Esteban 
de Ribas de Si!, y otros sobre 
quejas del Canónigo D. Ro
drigo Alfonso* en ¿. de Mar
zo del 1421* y en el siguicn- 
re dio titulos de Jueces de es
ta Ciudad á Roy Vázquez, y  
Alfonso Martínez de Galdo. 
El mismo Provisor aforó una

Trat.$ 7 .  Cap.6.
vin a , con poder del Obispo 
D. Fr. Alfonso en 23. de Ene
ro del 1423.

4 Por Setiembre del 24. 
se hallaba nuestro Obispo en 
Burgos, donde dio licencia á 
Pedro Sánchez Maldonado, y  
Juan Gómez de Anaya , ve
cinos de Salamanca, para per
mutar un préstamo de Ciudad 
Rodrigo por una Canongía de 
Orense , cuyo tenor empieza 
diciendo : D. Fr. Alfonso de 
Cusanca , Frayle da Orden 
dos Predicadores , & c. Fe
cha en 14. de Setiembre del
1424.

5 A  este tiempo ya se ha
llaba promovido á León , des
de 27. de Julio en que el Pa
pa firmó las Bulas en Italia: 
pero no havian llegado , y  
por tanto conservaba el Titu
lo de Orense. Las palabras de 
la promoción dicen : Sane Ec- 
cles i a Auriensis , ex eo Pastor is 
sol alio destituía , quod Nos ho- 
die Vener, Fratrem nostrum A l• 
fonsum Legtonensem, tune Au~ 
riensem Episcopum , licet absen- 
tem % á vinculo , qno A  ur ten si 
Ecchsia , cui tune praerat, te-  
uebatur , de Fratrum nostrorunl 
con si lio , &  Apostólica pot esta
sis pleniiudine absolvemos , eum 
ad Legtonensem Ecclcsiam , tune 
vacmtem, duximus aufíoritate 
Apostólica iransferendum , pro*
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ficiendo iptum prcefata Legia- 
nensi Recles i te in Episcopum , &  
pastaren* Lib. 2. del Chan
ciller Gonzalo Aurarío, fol*
31-

6 Canónigo D. Rodrigo 
Alfonso* Provisor Fr. Lope 
de Galdo.

A L V A R O  P E R E Z  
Barreguin.

Desde 1424. a Julio del 2?.

1 Promovido D . Fr. A l
fonso á León > nombró el Pa
pa Martin V . en Galicana, 
Diócesis Prenestina , .1! Dean 
de L eón, Bachiller en Leyes, 
Don Alvaro Perez Barreguin 
(que se hallaba en la Cor
te Romana ) por Obispo dé 
O  rense , en el mismo día en 
que promovió k D. Fr, Alfon
so f que fue el 27* de Julio 
del 1424.

2 Consagrado D. Alvaro 
dio poder á D. Alfonso Gon
zález Getino , Chantre de 
León, para que tomase pose
sión de este Obispado. El po
der fue despachado en £9. dé 
Setiembre del 24. y  la pose
sión se tomó en jó . de Enero 
del 25. El mismo Cecino tuvo 
el cargo de Provisor , y  con
tinuó la pesquisa de los reos 
ya mencionados en la muerte

r, Diego Rapado. 147 
del Obispo D. Francisco. ( Li
bro 2. del Chanciller Aura- 
r io , fol. 28«)

3 D. Alvaro no logró ver 
su Iglesia , ni darse á cono
cer : pues prontamente le ar- 
rebaró la muerte en Roma 
por Julio del 1425. y luego 
nombró el Papa sucesor , k 
causa de ha ver fallecido el an- 
recedenre en la Curia Roma
na , como diremos en el titu
lo siguiente.o

DIEGO R A P A D O ,

Desde el 142 y. basta el 4J.
Promovido.

1 Mas tiempo gozó Don 
Diego de la Sede , que los 
tres precedentes; pero ha sido 
menos conocido. El apellido 
de Rapado consta por las Sy- 
nodales del Señor Manrique, 
fol. 29. Argaiz le dio el de 
Lopezde Valladolid* Gil Gon
zález ofrecé solo el nombre 
de Don Diego, desde el 26. 
al 42. pero immediatamenre 
añade k Don Pedro Martí
nez Ramposo , de quien dice 
acompañó al Cardenal Car
rillo en el viage k Italia. En 
el capitulo 48. de la Hssrona 
de D. Henrique III. nombra 
por compañero dd Cardenal 
en aquel viage k Don Diego 

K i  Mar-



Martínez Rampjzo 1 que fue des
pués Obispo de Orense. Aquí 
se ve el nombre de D* Diego: 
alü el de D. Pedro : una vez 
el apellido de Rampazo ; otra 
el de Ramposo: y ninguna el 
legitimo de Rapado, En una 
parte dice que después del via- 
ge fue Obispo de Orense : en 
otra , que ya lo era, Y  como 
multiplicó nombres, aumen
tó los Prelados, donde no hu
y o  mas que uno (como se con
vencerá. ) No gastáramos el 
tiempo en mencionar tan in
consideradas especies, si no 
jfuera porque el yerre de uno 
cundió por los demás : y  asi 
Argaiz como M uñoz, adop
taron al D . Pedro, que no 
huvo.

a Ninguno conoció que 
D . Diego era anres Obispo de 
Tuy , y que de allí fue pro
movido á Orense : pero cons
ta uno y  otro por Bula de 
Martin ✓ V . dada en .Roma á
14. de las Calendas de Agos
to (19 . de Julio) del año
1425. por la qual vemos que 
D . Diego se hallaba en Italia 
quandó fue trasladado á nues
tra Iglesia por muerte de D. 
Alvaro : Martinus Episcópus 
servus servorum Dei. Vener.fr a- 
tri Dtdaco Episcopo Auriensi„* 
postmodam vero Ecclesia Au~ 
riensis per obitum honce menú

1 4 3 España Sagrada.
Alvan Epu Aúnen. qul nuper 
upad Sedem pradtSlam debittm 
natura persolvit... Nos ad pro* 
yisionem ipnus Ecclesi<e celerem 
&  felicem ( de qua nullus pneter 
Nos hac vice disponere potuit ) 
ne Ecclesia ipsa proiixse vaca- 
tionis exponatur tncommodis, post 
deliberationem quam de prefi
riendo etdem Ecclesia pérsonam 
utilem 4? frudtuosam cum fra~ 
tribus nostris habuimus diligen- 
tem , demum ad te Episcopum 
Tudensem , apud Sedem eamdem 
constitutum , consideratis gran* 
dium tuarum virtutum meritis 
quihus pérsonam tuam Dominus 
insignivit, 4? qnod tu , qul ei* 
dem Tudensi Ecclesia hañenus 
laudabiliter prcefuisti ? eamdem 
Auriensem Ecclesiam scies 4? po* 
teris auSlore Domino fideliter 
gobernare , convertimus oculos 
nostree mentís , intendentes , &c. 
Debe pues Don Diego Rapa
do introducirse en los Fastos 
fTudeftses , dónde no;$e halla 
conocido.

3 Trasladado a Orense 
D. Diego dió poder al Arce
diano de Casreja D. Martin 
Sánchez , con - D* : Antonio 
L ó p ez; para que en su nom
bre tomasen posesión, como 
lo hicieron en 12. de Noviem
bre del 1425. Ei poder fue 
firmado por el Obispo en Ro
ma (donde se hallaba) á 10*

Trat'^y. Cap.6.



de Agosto del expresado año, 
según todo consta por el Lib. 
2. del Chanciller Gonzalo Au- 
rario , desde el foL 6o.

4 Aquella residencia de 
D. Diego en Italia correspon
de al viage mencionado, en el 
tiempo del Cisma para dar la 
obediencia al Papa Martin V . 
Pero no debe decirse que era 
Obispo de Orense : pues cons
ta haver sido elefto hallándo
se en Italia. Si salió de Espa
ña Obispo, eraTudense.

$ Nombró D. Diego por 
Provisor al mencionado A r 
cediano de Castela, a quien 
como tal refiere en el año de
1426. el Quad. 14. foL 98. 
por el qual consta proseguía 
en el 1427. En el siguiente 
suena Provisor D. Pedro Sán
chez de Baeza: y  en el 39. 
D- Martin Sánchez, que des
pachó Titulo de Canónigo, 
con aprobación del Cabildo, 
en favor de D. Juan Gonzír 
lez. (Quad. 21. fol. 43.) A l 
mismo continuó el Obispo en 
los años siguientes: pero en 
el 1441. era Provisor el Ba
chiller D. Alfonso Rodríguez, 
Capellán de Sta. Eufemia, que 
como tal dio una Sentencia en 
21. de Junio del 43. en que 
todavía vivía el Obispo.

6 En su tiempo renovó la 
Santa Iglesia de Orense la her- 

Tom. X V U .

Catalogo de Obispo
mandad que tenia con la Tu^ 
ronense de Francia : á cuyo 
fin salió con poderes del Ca
bildo el Racionero Juan Te* 
soro , ( que era del Obispado 
de Malaga ) y  firmó en Toan 
la Carta de Hermandad entre 
las dos Cathedrales á 27. de 
Abril del año 1428. la qual 
Carta existe en el Quad. 17. 
fol. 85.

7 En el 1432. hay memo«* 
ria pública de D. Diego en el 
Privilegio de aquel año estam
pado en Argote , fol. 333. D. 
Diego Obispo de Orense. Las 
Escrituras de Orense le men
cionan desde el 25. al 43. por 
espacio de diez y  siete años 
cumplidos, en que hay noti
cia individual de los Proviso
res que tuvo ( ya nombrados) 
y  del Merino Alfonso Hen* 
riquez (en el 38 .) Vicario 
General (en el. 35.0 el Arce* 
diano de Castela : Procurado
res , el Canónigo D , Pedro 
Sardo (en el 32.) y  D. A lva
ro de Aguiar (en el 37.) los 
quales aforaron algunas viñas 
en nombre del Prelado.

8 Los Recaudadores de 
tributos y  Rentas Reales re
partían las exacciones sin ha
cer excepción del estado Ecie- 
siastico Secular y  Regular : y  
uniéndose todos con el Obis
po y  Cabildo recurrieron al

IC 3 Pa-
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tío  España Sagrada. 
Papa. Este nombró Juez de 
la Causa al Chantre de T u y 
D . Alfonso: y  continuando 
los Recaudadores en vulnerar 
Jos derechos de la Iglesia, dio 
comisión al Prior del Monas
terio de Paderne, Orden de 
S. Augustin, en la Diócesis de 
ÍT u y , y  Reyno de Portugal, 
para .qué los publicase exco
mulgados , como lo hizo en
16. de Julio del 1440. ( Di
versar, rerum fol. 84.)

9 Llega la memoria de 
D . Diego á 35. de Julio del 
43. por cuyo tiempo fue pro
movido á Oviedo, teniendo su
cesor en Orense por Noviem
bre.

10 Los Capitulares de su 
tiempo, D. Pedro Henriquez, 
C hantre, ele¿to Obispo de 
Mondoñedo , en el 1426. En 
el mismo año era Dean de 
Orense D . Pedro Arias de 
¡Vaamondé, Arcediano de VI- 
bero en 'la Santa Iglesia de 
Mondoñedo, que ascendió a 
la Mitra de aquella Iglesia 
después de D. Pedro Henri
quez. D. Martin Sánchez, Ar
cediano de Castela , y Provi
sor en el 2 6. y 31. D. Feman
do Yañez, Arcediano de Cas- 
tela, y  Vicario General del 
Obispo en el año de 35. Ca
nónigos D . Pedro Sardo, y  
D . Alvaro de Aguiar , Pro-

Trat.$j. Cap.6.
curadores del Obispo, en el
32. y  37. D. Juan González, 
Canónigo. Provisores D. Pe
dro Sánchez de Baeza , Don 
Alfonso Rodríguez, y  el ex
presado D. Martin Sánchez,

EMINENTISIMO FRAY 
Juan de Torquemada.

Desde Noviembre del 1443 
basta Marzo del 47.

1 Acerca de la Patria y li- 
nage de este gran Varón es
cribió Pulgar en los Claros Va
rones de España, tit. 17. que 
fue natural de Burgos , y  sus 
abuelos de linage de Judíos 
convertidos á nuestra Sta. Fe. 
Algunos sienten esto como in
juria ; otros no la juzgan tal, 
como convence el egemplar 
de los Ilustrisimos Obispos 
de Burgos, de Cartagena, y  
de Astorga , los Señores Santa 
Mario. Castillo én la Historia 
de Sto. Domingo , lib. 3. cap. 
42. le hace natural de Valla- 
dolid , diciendo que e'I mismo 
lo escribe en su le&ura sobre el 
Decreto: y  dado esto, no pue
de quedar duda. Nació en el 
año de 1388. como consta por 
el de su muerte, y edad.

2 Su padre fue Alvar Fer
nandez de Torquemada, biz
nieto de Lope Alfonso de Tor-

que-



quemada, á quien armó en fieren su asistencia en el Con- 
Burgos de Caballero D. AU cilio Constanciensc, pues fa 
fonso XI. en el día de su Co- edad del sugeto, el año dek 
ronacion : buena prueba del Concilio:, y  los Prioratos* nóí

Catalóg. de Obisp. Juan de Torquemada. 15  r

linage de nuestro Obispo, Sus 
padres yacen en San Francis
co de Valladolid , en Capilla 
labrada por ellos > lo que fa
vorece también á la patria de
clarada en el hijo. Este cono^1 
ció luego la vanidad del mun
do , y se retiró de ella , ha
ciéndose Religioso Dominico 
en San Pablo de Valladolid. 
Los Padres de este insigne 
Convento le enviaron á la 
Universidad de París, donde 
estudió con tanta diligencia, 
que se hizo eminente en Ca
ñones y  Theología. Castillo 
añade que leyó allí con mu
cha reputación , siendo muy 
mozo i y  como esto es lo pri
mero que de e'l refiere, cree
rá alguno que empezaron por 
allí sus estudios, y  se enga
ñará 5 pues primero cursó en 
España, y  dio á conocer su 
gran ralento, como luego di
remos. Después de, volver á 
España, y  tener los Prioratos 
de Valladolid y  Toledo, re
fiere Castillo que asistió i  los 
Concilios Basilense y  Cons- 
tanciense.

3 Este desorden ha dado 
ocasión á que D. Nicolás An
tonio se opusiese á los que re-

se componen con semejante! 
asistencia. Este argumento hi¿i 
zo tanta fuerza á D. Nicolás,* 
que ni aun viendo cica de qu¿* 
el mismo D, Fr. Juan lo de^ 
d a , no retrajo su dicho, con-h 
temándose con decir, que n o 1 
tenia á la mano el lugar cita-' 
do. La asistencia fue cierta» ‘ 
pues e'l mismo la expresa erv 
el Decreto Dár. 17. cap. i . í 
num. 14. sicut praElicatum vidi î 
mus tam tn Concilio Constan 
ti en 5 i , quam Basilienst, quibus 
interfuimus. Pero no corres-* 
ponde al orden con que la re-- 
fíere Castillo, después de los* 
Prioratos , sino antes, quan-. 
do el Autor no tenia mas que 
veinte y nueve años en el de
T4 l 7*

4 Esto lo refiere bien 
Echar en los Scriptores Ordinis¿ 
Prcedicatorum, Tomo i. pag. 
837. según el qual estudió- 
nuestro Obispo entre los s u -3 
yos en España , y  sobresalió * 
tanto , que le llevó consigo 
Fr. Luis de Valladolid;, quan* 
do de orden del Rey D. Juan 
II. pasó á Constancia con íos 
demás Embajadores : sin que 
merezca atención D. Nicolás 
Antonio quando contra esta 
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Embajada recurre á la menor 
edad del Rey en el año de 
1417. pues esto no impide las 
Embajadas > y  en efefto cons
ta la presente en nombre del 
Rey y  de su madre la Reyna, 
como Tutora, entre las Aftas 
del Concilio día 18. de Junio 
dei 14 17 ,1 y antesen el dia 3. 
de A bril del mismo año) don
de se lee entre los Embajado
res de Castilla á Fr. Luis de 
Valiadgiid. Entonces, y  con 
este gran Varón, pasó á Cons
tancia Fr. Juan : y como ya 
le tenia Dios preparado para 
grandes servicios dé la Igle
sia , fue apuntando lo que su
cedía en el Concilio para va
lerse de ello quando fuese 
oportuno. Asi lo hizo : y  en 
esta conformidad debe enten
derse, sicut praílicatum vidi- 
f»wx in Concilio Constantiensi, 
no de que huviese ido allá 
después de las Prelacias de su 
Orden.

5 Después de esto (no 
antes) le enviaron los Prela
dos á la Universidad de París, 
donde tuvo Actos tan lucidos, 
que logró ser quinro en Licen
cias , y.primero de los Regu
lares , en el año de 1424. co
mo prueban los Registros de 
la Universidad. Vuelto luego 
k Éspaña, admiraron en el 
los Padres no solo un gran

Trat.fy.Cap.ó.
caudal de letras, sino pruden
cia y  virtud, con fondos para 
expedición de negocios, por 
la práftica adquirida en el tra
to y  observación de tantas 
gentes. Nombróle Prior su 
Convento de S. Pablo, sin 
embargo de tener poco mas 
de 36. años : pero cumplió 
tan bien , que luego le esco- 
gió por su Prelado el Conven
to de S.Pedro Marryr de T o 
ledo. AUi ( dice Pulgar ) idea
ba hacer asiento de su vida: 
pero se levantó contra e'l tal 
emulación de persona de su 
orden , que le forzó ir á R o
ma. Esto lo dispuso Dios para 
mas altos fines , de que la 
alta comprehension de este 
gran hombre brillase en nego
cios superiores á los que pue
den ocurrir en un Claustro, 
y  en el gobierno de unos po
bres Religiosos.

6 La nave de la Iglesia 
padecía por aquel tiempo tem
pestades movidas por hereges 
de Alemania , y  cismas de 
Catholicos, Necesitaba brazos 
que la defendiesen , asi en 
puntos de doctrina, como 
acerca de la autoridad Ponti
ficia. De todos modos traba
jó Torquemada : pues cono
ciendo el Papa Eugenio IV . 
sus talentos , y honrándole 
con el titulo de Maestro del

Sa-
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Sacro Palacio , le envió como 
su Theologo á Basilea , don
de predicó el Sermón del pri
mer Domingo de Adviento 
en el 1432- y  examinó de or
den de los Padres las Revela
ciones de Santa Brígida , y  las1 
proposiciones de Fr. Agustín 
de Roma , cooperando con 
gran a&ivldad á la reducción 
de los hereges de Bohemia, 
unión de los Griegos, y quan- 
to conducía para el bien de la 
Iglesia. Encomendóle e! Papa 
varias Legacías : y  estando 
en una en la Provincia de ¿f»- 
jo u ,, le hizo Cardenal en el 
1439. con titu lo ^  S. Sixto. 
En el 1443. estaba al lado del 
Papa : y desde entonces per
tenece' á Orense , pues en 
aquel ano le concedió esta M i
tra. El Emrnenr isimo despa
chó titulo de Gobernador y  
Vicario General de este Obis
pado á favor de D.-Alvaro' 
Gcmez de Escalona , estando* 
en Roma á 23. de Noviembre? 
del 1443. (el qiial titulo sen 
conserva en el Lib. a. del’ 
Chanciller Palmoy fol. 10.) 
por lo que le colocamos en 
Orense desde el 43. 7

7 De esra Chronología 
resulta , que entre el presen
te y  el antecesor D. Diego, 
no huvo el Obispo D. Pedro 
Martínez Rangoso 5 que intro

ducen Gil González , y Mu
ñoz : pues desde 25. de Julio' 
de 43. (en que presidia en 
Orense D, Diego ) hasta N o
viembre del mismo año, (en 
que le sucedió el Cardenal) no 
huvo tiempo para otro Obis
po. Añádese que en Orense 
no existe memoria, que prue
be tal Prelado (según estoy 
informado) y  el reducir sti 
muerte al ano de 1444* supo
ne equivocación, pues en el 
antecedente era ya Obispo de 
Astorga el Cardenal. Acerca 
de este procedió con tan poco 
acierto Muñoz con Gil Gon
zález , que le pone dos veces- 
en el Catalogo , y  pierde el 
orden de los inmediatos. Pe
ro lo que aquí establecemos 
prueba y  corrige el desorden 
de aquellos.

8 Tuvo este Eminentísi
mo el Obispado Aibanen.se: 
después el Sabinense. En Es
paña se cuenta !a Abadía de 
Valladolid , y la de boneea,* 
con los Obispados de Mon- 
doñedo, y  Orense. Cásnlío 
solo expresa la primera, y el 
ultimo: no á Foncea, ni Moi> 
doñedo. Sus rentas las aplicó 
á Obras pías. Fabricó la Igle
sia de su Convento de Vaiia- 
dolid : la de Vülaló n en Cam
pos : el Claustro de la Miner
va en Roma, con la Capilla

ü£
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de la v Anunciación j .donde 
futido una. dotación para huér
fanas V que ha crecido consi
derablemente j y  el mismo 
Papa distribuye los, dotes.
; 9 Desde el 1443. hasta el 

de 47* pertenece en rigor i  
nuestra Iglesia, pues en todo 
este tiempo mantuvo el Obis
pado : y  aun después tomó la 
Administración en vacante del 
sucesor : lo que fue Causa de? 
que algunos le pongan dos ve
ces ,en el Catalogo; pero en: 
la segunda nunca se intituló 
Obispo, En. ninguno' de estos 
tiempos vio su iglesia \ cons-; 
tando que solo vino á España,; 
quando era Maestro del Sacro, 
Palacio, enviado por el Pana 
Eugenio al Rey D. Juan II. 
sobre negocios muy impor
tantes de la Iglesia ,, como 
prueba la Carta publicada en 
Castillo.

10 En el año de 4f. era> 
su Provisor el dicho Escalo
na , por cuya autoridad se 
compulsó entonces una clau-i 
sula del Testamento de Don 
Ares Fernandez, Chantre ; en 
que mandó tres Temos á la 
Iglesia, y  que todos sus bie-, 
nes recayesen en d  Cabildo. 
IQuad. l i . fo ! .  13.)

11 En el 1447. renunció 
este Obispado en manos del 
Pontifico Nicolao V. por Mar-

. Trat.$j. Cap.6.
zo. El Papa le concedió en
tonces el Deanato de esta mis
ma Iglesia , que admitió ; pe
rnal mes siguiente hizo dimi
sión de e'l, á favor de D. AF- 
fonso López de Valladolid, 
Capellán del Papa , y muy fa- 
yorecido de nuestro Carde
nal. Asi consta por el Lib. r* 
de Alfonso Bachiller, fol.17. 
y  en confirmación ofrece el 
Qmd* 4. una Escritura de Fo- 
ro otorgada en 10. de Abril 
del 47.cn que consta era Dean 
e! Cardenal Don Fr. Juan de 
Torquemada. Peto (como se 
ha dicho) luego lo resignó.

ict Toda esta Chronolo- 
gía dd Prelado debe añadirse 
á los Escritores de su vida, 
que no conocieron d  tiempo 
de esta Sede , y  Dignidad del 
Deanato, por no estar publi
cado.

13 Vivió este gran varón 
hasta a6, de Setiembre del 
1468. como expresan los Epi-* 
taños desu entierro en la Ca
pilla,citada de; la Minerva. El 
letrero primitivo le intitulaba 
Español: el posterior le dice 
Valisoletana r á,t antigua , pu
ra y  noble familia : lo que su
pone el escrito de Pulgar, y  
acaso también el de Casrillo. 
Concluye diciendo: Obiis Ro- 
mee V\, KaL 0$obm ann. Dom, 
M C C C C L X V U h  statis su*

LXXX.



LXXX. La misma edad le dá renunció la Dignidad de*£)ren- 
Pulgar? y  lo alegamos, por se el Eminentísimo Torque?, 
calificar lo arriba dicho? pues mada r le sucedió otro :de str 
de otra suerte no pertenece esclarecida Religions'Fr¿ Per* 
aqui lo que pasa del tiempo dro de Silva, hijo del Ade- 
de nuestra Iglesia : y por la lantado de Cazorla D. Aífon- 
misma razón no tocamos sus so de Silva Tenorio, y de Do- 
Escritos ; pues sobre ser mu- ña Isabel (i) de Menéses? y  
chisimos , se hallan ya tecor- hermano de D. Juan de Silva, 
ridos en los Escritoies de Bi- Embajador del Rey en el Con- 
blíothecas, especialmente en cilio de Basilea , y  primer 
Don Nicolás Antonio, y  en Conde de Cifuentes. El Don 
Echard. Uno veo , que escri- Pedro escogió el estado Reli- " 
bió siendo Obispo de Orense* gióso en el de S,.Pedro Mar?- 
esro es , en el 1446. y es; la tyr de Toledo , donde vino á 
Apología de las ¡Revelaciones morir , y  donde yace, 
de Santa Brígida , aprobadas 2 Mariana escribe lib. 19* 
por e'l en el Concilio de Basi- cap* 9. que llegó a ser Obis- 
jea año  ̂de 1435. Los demás po de Tuy , (2) y  de Badajoz, 
se escribieron , antes, ói des- sin nombrar al presente Obís- 
pues i con mil aplausos, como pado , que tuvo v y se debe 
si fuera Oráculo del Siglo* expresar en lugar del prime- 

14 Fue Dean después de ro* que no tuvo 5 pues aun- 
la renuncia* Provisor y Vica- que varios Autores le aplican 
r io , D. Alvaro Gómez de Es*- aquella Iglesia , no alegan 
caloña* ; ‘ ¡ ■ . prueba \ y  Sandovabconfiesa

, que no'hailó en ella memoria,
FR. PEDRO DE SIL V A . ni papel de tal Obispo* Ma- 

Desde el 1447. basta 27. de Fe¿ nana parece que fue d  origen 
brero del ¿2* Promovido. de esta especie ,, por alguna 

; v equivocación dd Aúnense con
1 En el mismo año en que Tcdense , pues; solo expresa

í ;• . ; .'O'; - una
(1) [D* Luis de Salazar en la Hist. de la Casa de Silva pag. 

iió .d e lT c n i. 1. la nombra Doña Guiomar.]
(2) [E l citado Salazar dice que » E lR ty  D.Tuan el II. le

«dio el Obispado de Lugo* y después lepas ó brevemente al dé, 
«Orense.] /.*
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una de estas Iglesias : y de las: 
dos, no consta mas que ia pre~: 
sente: ni permite otra cosa la 
Chronología, pues en el 1446.; 
estaba ocupada Tuy con otro 
Prelado ( que vivió algunos 
años) y  así no presidió atli D. 
Fray Pedro antes de venir á 
Orense, Tampoco después i  
porque de aqui fue promovi
do á Badajoz, y  murió con 
aquella Mitra.

3 La presente consta por 
copia de la Bula dada en Ro
ma á 27. de Marzo de 1447. 
en cuya virtud dio poder á 
Fr. Martin de la Higuera fdd 
mismo Orden) para tomar po
sesión , estando en San Pedro 
Martyr de Toledo á 4. de 
Octubre del mismo año: y  la 
posesión se efe&uó en r. de 
Noviembre, según todo cons
ta pot el Chanciller Alfonso, 
lib. 1. desde el fol. 31. Y  esto 
confirma la renuncia del Car f̂ 
denal en M arzo, y  que el su
cesor no era Obispo de Tuy. 
En 4. de Enero del 1449, se 
cayó el Arco mayor del Puen
te i pero el Obispo le hizo 
reedificar V  y  perficionó la 
obra en la conformidad que se 
mantiene, señalando renta pa
ra su conservación, como ex
presa M uñoz: el qual añade 
que defendió los derechos de 
su Iglesia contra la audacia de

Seglares poderosos que usur
paban los bienes Eclesiásti
cos. 1

4 Tuvo por Provisor á D. 
Fernando Calderón , del qual 
hay varias Sentencias desde el 
año 1450. hasta el de *6. ea 
que era Provisor el Bachiller 
Don Alfonso González. Pera 
eñ el de 6r. lo fue el Canóni
go D. Gonzalo Tellez de V e
ga , el qual como apoderado 
del O bispo, aforó una viña 
en e] termino do Couto.

5 Convienen Gil Gonzá
lez , y  Muñoz én que celebró 
Synodo en el año de 54. y  que 
mandó edificar la Ermita de 
nuestra Señora sobre el Valle 
del río Caldo en la Montaña 
de Ju rez, ó X erez, donde 
concurren con mucha devo
ción los paysanos y  Portugue
ses. Las instrucciones que se 
me remitieron, ponen el Sy
nodo en el 1451. diciendo fue
ron confirmadas en el 1491.

6 En 18. de Agosto del 
53. unió el Monasterio de 
Monjas de S. Miguel de Bó
veda al de S, Clodio de Riba- 
dayia, con la condi^iop de que 
la Lu£tuosa por la muerte de 
cada una de las Abadesas se 
pagase á e l , y á sus sucesores. 
Quad. 14. fo!. 1.

:7 Desfrutó la Dignidad de 
Orense por mas de 14. años

has-
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hasta el de 62. en que fue 
promovido à Badajoz, por no 
haver querido aceptar aquel 
honor el Maestro Fr. Martiu 
Alfonso de Cordoba, del Orden 
de S. Augustin. Publicóse en 
Orense la vacante en 27. de 
Febrero del 62. según el lib. 
2. del Chanciller García Díaz 
de Bedanga, fol.128. cuya no
ticia conduce para fijar la épo
ca de D. Fr. Pedro en Bada
joz , donde no está conocido 
hasta el año de 63. y por lo 
dicho consta que à principio 
del 62. tenia ya Bulas para 
aquella Iglesia ; cuya posesión 
corresponde muy cerca del dia 
de Febrero en que se publicó 
en Orense la vacante. (1)

8 Los Capitulares de SU 
tiempo que constan , se redu
cen al Canónigo Alfonso Ba
chiller , ( que era Chanciller) 
y  D. Gonzalo T e lle z , Canó
nigo , y  Provisor, con los de
más ya mencionados* El Car
denal Torquemada Dean , y  
D . Alfonso Lopez de Valla- 
dolid, Capellán del Papa, que 
de Dean pasó à Obispo de es
ta misma Iglesia , como luego 
veremos. Arcediano de Varón* 
celi D. Juan González de De- 
za , favorecido del Rey y

eleíto Obispo , aunque sin 
efecto, como se vá á decir.

EMINENTISIMO TORQUE* 
mada, Administrador•

1 Promovido á Badajoz 
d  Seaor S ilva, vacó Orense 
quatró años , aunque huvo 
elección en la persona de Don 
Juan González de Deza, A r
cediano de Varonceli en la 
misma Iglesia. Esto fue por 
influjo del Rey D. Henrique
IV. pero sobrevinieron tales 
dificultades , que ni fue apro
bada la elección, ni pasaron 
á otra. Dio el Papa la Admi
nistración de la Iglesia al Car
denal Torquemada, mientras 
se arreglaban las cosas.

2 El Eminentísimo hizo 
su Lugar-Teniente , Provi
sor , y  Procurador al favore
cido D. Alfonso López de Va- 
lladolid, en quien digímos, 
que havia resignado el Deana- 
to , y  le iba proporcionando 
para la Mitra. Este se hallaba 
en Orense : pues en nombre 
del Cardenal tomó cuentas de 
los frutos pertenecientes á la 
Mesa Episcopal, á los Provi
sores de la vacante , según se 
halla en el Libro dd Chanci-

iíer
(r) [ Murió Obispo de Badajoz en el ano de 1479. según su

epitafio. ]
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Iler Berlanga fol. 208- El Car 
denal no se intitulaba Obispo 
de Orense en aquel tiempo, 
sino Administrador , de lo que 
nació ei nombrarle dos veces 
en el Catalogo : pero no co
nocida por los Autores la di
ferencia de la primera y se
gunda vez, aplicaron i  la se~ 
gunda lo que perteneció á la 
primera. Esta Administración 
duró hasta Febrero del 66. 
como se va á decir.

A L F O N S O  L O P E Z  
de Valladolid.

Desde Febrero del 1466. basta 
Febrero del 69. 1 2

1 La renuncia del Carde
nal Torquemada i la resigna
ción del Deanato, y  el vol
ver á la Administración del 
Obispado, todo parece se orde
naba á ensalzar á D. Alfonso: 
pues todo ello paró en darle 
este Obispado , en que se ha
llaba ele&o y  confirmado h 
19. de Febrero del 1466. se
gún el Lib. 2. del Chanciller 
Berlanga fol. 215. Ya digimos 
que fue Capellán del Papa, 
Dean de esta Santa Iglesia , y  
Provisor del Cardenal Tor
quemada en tiempo de su Ad
ministración,

2 La Prelacia le duró po
co tiempo, y ese de sobresal

tos , por las sangrientas disen
siones que huvo entre las dos 
grandes casas de Lemos y  Be- 
navente , las quales hicieron 
teatro de sus armas la Ciudad. 
El de Lemos se hizo fuerte en 
la Cathedral: y  el competidor 
por rendirle, no perdonó al 
sagrado. Batió la Capilla de Sm 
Juan, y  ocasionó grave daño 
al resto de la fábrica, de mo
do que el Cabildo tuvo que 
retirarse por algunos meses á 
celebrar sus Oficios al Con
vento de S. Francisco. Ei Con
de de Benavente reedificó la 
Capilla de S. Juan con magni
ficencia , y  resarció el des
acato, dando á la Cathedral 
Temos y  alajas preciosas , co
mo afirma el Señor Muñoz 
pag. 11.

3 En medio de estas tur
baciones sobresalió el Prela
do en tanta benignidad , zelo, 
amor de la p a z , y  caridad 
con los pobres, que los pape
les de la Iglesia le intitulan el 
Bueno, Mas duró poco : pues 
en 17. de Febrero del 1469. 
ya vacaba la Sede por su 
muerte, como se halla en el 
fol. 233. del Chanciller Ber
linga , que no reconoció el Se
ñor M uñoz, y por eso alar
gó su vida hasta el año de 
1470. acaso por no hallar su
cesor hasta el siguiente. Pero

es-
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esta dilación no consitió en 
que fuese mas larga la vida 
del Prelado, sino en haverse 
dilatado la vacante, como se 
vá á decir.

DIEGO DE FON SECA. 
Desde el 1471 . hasta poce des

pués del 84.

1 El Arcediano de Va- 
ronceli, que digimos haver si
do elefto Obispo en la vacan
te del Señor Silva, sobrevivió 
al Cardenal Torquemada, y 
al que ocupó la Sede, quan- 
do e'l estaba ele&o. Viendo 
pues removido el estorbo, pro
curó dar curso y  nueva fuer
za á su elección : pero solo 
consiguió alargar con sus es
fuerzos la vacante, que desde
17. de Febrero del 69. conti
nuaba en 24. de Agosto del 
70, según prueba el Libro 3. 
del cirado Chanciller fol. 104. 
b. Pero antes del 3o* de Agos
to del siguiente 14 7 1* ya es
tiba elefto confirmado , y  re
sidiendo en Orense LX Die^o 
de Fonseca : pues en aquel día 
y  año se halló presente en 
Cabildo, como refiere el di
cho Libro fol. 109.

% Su Provisor fue el Ba
chiller en Derechos D. Juan 
Florez, que consta en los años 
de 72* y 74. Luego Jo fue el

Arcediano de Bubal l), Juan 
de Deza , en el 7Ó. y  dos si
guientes. El Canónigo Don 
Gonzalo Fernandez de Insuâ  
lo era en el 1481. Estos pared 
ce fulminaron Censuras con-3 
tra algunos que por evadirse, 
pasaban & la Diócesi de Tuy: 
y  considerando aquel Cabildo 
la hermandad que tenia con 
el de Orense, estableció en 5. 
de Julio del 83, que las Cen
suras de los Provisores de D. 
Diego y sucesores, tuviesen 
Ja misma fuerza en el Obispa-, 
do de T u y , donde pudiesen 
formar proceso contra los que. 
se retirasen allá. {Qt*od. 17. 
foL 82.)

3 Viendo el Obispo los 
daños causados por la guerra 
ya mencionada de los Condes, 
se aplicó a repararlos , y  
compuso la puerta y  lienzo 
de la Cathedral, que sale de 
la Capilla del Christo , donde 
quedó perpetuado el blasón 
de los Eonsecas con las cinco 
Estrellas en sotuer.

4 Sábese que formó Cons
tituciones Synodales, que tue- 
ron leídas y aprobadas nue
vamente en Synodo del I4pi.
( Lib, 2. de Rodrigo Vázquez 
fol 126.)

5 Cuéntase por uno de 
los Consejeros dd Rey Don 
Henrique IV. y tendría mu

cho
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cho que sentir por ello , se
gún los infortunios de aquel 
Rey* Muñoz dice que man
dó hacer el Tumbo de las 
Rentas de su dignidad , y  del 
C abildo: y  que otorgó por 
sí los términos de Rante, So
to del Obispo, y Sta.Maria de 
Portobelo. En 17. de Julio do 
84* mandó á Alvaro de Me- 
sonfrio pagase ala Mesa Epis
copal yo. maravedises nuevos, 
por el direélo dominio de Car- 
vúlleria ) cuyo casero debía 
dar á Alvaro un puerco y  un 
camero en cada año. Erraron 
pues los que no le dan mas 
que dos años de gobierno:, 
y  mucho mas Gil González 
quando en Coria pone a Don 
Diego de Fonseca entre un 
Obispo del 1329. y  otro del 
1331. diciendo que fue Obis
po de Orense antes de pasar á 
Coria. En aquel tiempo no 
huvo en Orense ningún Don 
Diego de Fonseca. El presen
te distó mas de Siglo y  me
dio. Repugna pues identificar 
las personas.

6 Capitulares* Don Juan 
Deza , Arcediano de Buba!, 
y  Provisor, de quien el Señor 
Muñoz dice en la pagin. 271. 
que trasladó a la Cathedral 
los cuerpos de S. Facundo y  
Primitivo. Esto lo negó antes 
en la pag. 102. diciendo que

la especie no tenia mas funda
mento , que el haverse man
dado enterrar (en el año de 
1 506.) en la Capilla de los 
Santos por su devoción, do
tando algunas Memorias , y  
obras pias, Otro Canónigo, y  
Provisor fue D. Gonzalo Fer
nandez de lnsua»

EM .M0 A N T O N I O T Q  
Palavicino Gentil.

Desde el 1486, al i f Oj *

t Antonio nombran nues
tros Autores á este Eminen
tísimo, con el apellido de Gen
til. Su nombre fue Antoniotoi 
el apellido Palavicino 5 mas 
por haverse mezclado esta fa
milia con la de los Gentiles 
( ambas muy ilustres) se inti
tuló Gentil en varios instru
mentos , y  tal vez usó de am
bos apellidos. Entre los ex- 
trangeros es conocido por el 
de Palavicino.

2 Su patria fue Genova. 
Nació en el 1442. Vino, sien
do mozo , á España, acompa
ñando a dos hermanos que se
guían el comercio. Volvió á 
Genova en el 1470. y  pasó 
luego á Roma, donde fue uno 
de los Familiares del Carde
nal Cibo , que ascendió á la 
.Cathedra de S. Pedro , y  to
mó el nombre de Inocencio

VIIÍ.
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VIII. Este le hizo su Dataria; 
y  presto le fue cargando de 
empleos Eclesiásticos, no pa
ra servirlos, sino para que las 
rentas le sirviesen á el. Los 
que escribieron de Cardena
les dicen que le dio el Obis
pado de Pamplona, y  después 
el de Orense, lo que fue al 
reves; pues aquel no le tuvo 
hasta el 1492.7 este en el 86. 
según Muñoz.

3 En el de 87. obtuvo 
Bula de Jueces conservadores 
del Cabildo , que fueron el 
Obispo de L u g o , y  Deanes 
de Astorga y  T u y. (£uad,24. 
fol* 225.) Otra del 88. expre^ 
sa, que siendo Datario de Ino
cencio tenia en Encomienda 
este Obispado. Su Provisor 
era D. Juan Dcza , Arcediano 
de Bubal, el qual mandó á las 
Justicias en el 89. que no co
brasen Alcabalas de los Ecle
siásticos. Este Provisor cele
bró Synodo con especial comi
sión del Obispo D. Antonio- 
to en el 91. á 24. de Marzo. 
Concurrieron los Abades de 
Celanova , S. Esteban , y San 
Clodio con la Clerecía : y  
aprobaron las Constituciones 
del Señot Silva (del 1451.) y  
del Señor Fonseca (Lib. 2. de 
Rodrigo Vázquez, fo l.ia ó j

4 Sábese que tenia tam
bién en Encomienda el Dea-Tm. XVII.

nato y  una Prebenda 5 pero 
haciendo dejación de uñó y» 
otro, las confirió ei Papa Ale« 
jandro V I. al sobrino D* Juan 
G entil, que pot ser ale menoo 
edad las retuvo en Encomien
da hasta llegar á 18. años. 
( Quad. Obispo y Dignidades, 
fol. i . y  8.)

^ j  Gil González le hace 
Arzobispo de Aviñon : pero 
no veo tal cosa en los que es
cribieron su vida , siendo as! 
que le aplican muchas Sedes; 
laLedense, Tornacense, Cu* 
mana, Lamacense,y Genuen- 
s e , con la ya expresada de 
Pamplona. Siendo Obispo de 
Orense fue creado Cardenal 
en el 1489. y por documen
tos de esta Iglesia constan los 
Títulos de Santa' Anastasia, 
y  d¡̂  Sta.Praxedis; en cuyo ho
nor es muy digna de memo
ria la integridad con que , di
ciendo el ¡Papa Alejandro VI. 
que havia determinado tal cosa 
en la propuesta de aquello pa
ra cuya Consulta juntó los 
Cardenales, respondió Anto- 
nioto : No puedo , Padre Santo  ̂
dar yo mi parecer, ni sirve y $i 
vuestra Santidad nos llama no 
para consultar nuestro di$amen% 
sino para oir lo que tiene deter- 
minado. Sin embargo de aque
lla integridad fue muy acepto 
á los Papas*

L  E*-
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■ 6 Estando en Roma a 10. tuvo hasta la muerte. Esta Ja 
3e Abril del i jo i/ d ió  poder tuvo muy presente en su v í-  
á D . Lorenzo Bertin para que da , pues en el ano de 1501. 
cobrase y  administrase las ren* se labró el sepulcro con la ins
tas de este Obispado, que re- cripcion siguiente:

ANTONIOTVS CARD, S. PRAXEDIS 
MORTEM PKM OCVLIS SEMPER HABENS 

VIVENS S1BI POS.
ANN.

7  No tardó en llegar lo 
que esperaba; pues en el año 
de 1507. vacaron por su muer
te quantas Dignidades havia 
amontonado. En las vidas de 
Papas y  Cardenales , que em
pezó á escribir Chacón , se 
dice haver fallecido en el diez 
de Setiembre : lo que es difícil 
de concordar con los docu
mentos de Orense en que á 
once de Setiembre del mismo 
año 1507. declaró el Cabildo 
Sede vacante por muerte del 
Cardenal, y nombró Provisor 
en la vacante al Canónigo y  
Chantre D. Alfonso Pina, co
mo refiere el lib, 7. de Rodri
go Vázquez, fol. 62, En un 
dia no pudo saberse en Oren
se por via natural la muerte 
del que estaba en Italia.

S Capitulares. D. Juan de 
Deza , Arcediano de Bubal , y.
Provisor de Don Antonioto.*

MDL

Murió en eí 1506. ( como di- 
gimos arriba) y  a 5. de Febre
ro del siguiente , concedió el 
Obispo aquel Arcedianato ai 
Canónigo D. Pedro de Luar- 
ca , que era su familiar. Maes~ 
tre-Eseuela era D. Ñuño A l-  
varez de Guitian en el 1496. 
en que era Provisor D- Este
ban Rodríguez de Muros. 
Chantre D. Alfonso de Pina, 
y  Provisor , en el 150.6;y  en 
la Sede vacante. Canónigos!}. 
Pedro de Luarca) ya nombra
do ) y Don Alvaro Vázquez. 
D, Roy Vazqnez, Canónigo* 
y  Chanciller del Cabildo, los 
quaIes asistieron á la Trasla
ción del cuerpo de Santa Eu
femia , con otros dos cuerpos 
de Martyr.es, en 26. de Julio 
del 1505. según una memoria 
que alega el Señor Muñoz, 
pag. 141.

¡E M I-
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E M I N E N T I S I M O
Don Pedro lsualles y  de 

Rijolis.
Desde el 1508, al de 1511.

1 El sucesor dice Gil Gon
zález que fue D. Fr. Aloisio, 
cuya Religión no expresa, si
no solo que el Papa Julio II* 
le dio Capelo, y  los Obispa
dos de Orense, Pavía , y  Bo
lonia. Yo no hallo tal Carde
nal enrre los de Julio II. ni 
tal Obispo en Orense, y se 
que no le huvo : pues el suce
sor D. Pedro entró por muer
te de D. Anronioto, como di
cen las Bulas , dadas en Ro
ma á 7. de Junio del 1508. 
y  dos dias después firmó e! 
mismo D. Pedro- en Roma el 
poder para la posesión , á fa
vor del Obispo de Mondoñe- 
do Don Diego de Muros , á 
quien nombró Provisor con 
clausula de substitución : y  
havíendoie aceptado, substi
tuyó en el Bachiller Pedro 
Martínez ( Presbytero de la 
Diócesi de Palencia) y en Gar
cía Prego , á a. de Julio del 
1508. en la Villa de Arcos. 
A  14. del mismo mes tomaron 
la posesión. ( L i b .  4. de Vaz- 
guez^fol. 152.)

2 No expresan nuestros 
Autores el apellido de D* Pe

dro , y este fue lsualles, natu
ral de Mecina. Nombranle de 
Rijolis ó Regino, por haver 
sido Arzobispo de aquella. 
Ciudad. Dióle Alejandro VI. 
el Capelo en en el año de 
1500. Julio II. esra Mitra.

3 En el año de 1509. qub 
so un Visitador visitar la Dió
cesi : pero el Cabildo se le 
opuso , por no tener facultad 
del Cardenal D. Pedro, que 
tenia en Encomienda el Obis
pado , según el Quad. D iv erx. 
rer. f o t ,  108.

4 Sus Provisores eran Ca
nónigos , el Do£tor Botello, 
y  D. Ares Correa. Estos por 
su mandato juntaron Synodo 
en 21. de Marzo del 1510. y  
allí se determinó observar las 
Constituciones establecidas en 
el Synodo del año anteceden
te ( que solo conocemos por 
esta mención) quitando y  
añadiendo algunas cosas, so
bre que dieron comisión al 
Dean D. Suero de Oca ( Ar
zobispo de Tarso , Abad de 
Osera ) al Abad de la Trini
dad D. Juan García de la Ca
pilla, y á D. Alfonso de Mo
ría : previniendo que las pre
sentasen después de arregla
das , y con aprobación del 
Clero se imprimiesen f Quad* 
9, fo!. 450.) Esto no se efec
tuó hasta después, como di



remos sobre el 1544*
5 La conduda del Doc

tor Botello no era á satisfac
ción de todos 5 pues el Carde
nal Obispo mandó que le to
masen residencia , y se redujo 
á efe d o  en el año de 1511.  
en que el Juez de residencia 
despachó un mandato contra 
el Dodor Botello , según re
fiere el Quad. Diversarum re- 
tum , folio 39. Pero luego se 
acabó la jurisdicción de unos 
y  otros, falleciendo el Prela
do dentro del mismo año por 
Setiembre; y  el Cabildo pu
blicó la vacante en el dia 29. 
de Odubre en que estaba ase
gurado de haver muerto el 
Cardenal Regino.

6 Capitulares. Los ya nom
brados. El Dean tendría titu
lo de Arzobispo , por la au
sencia de estos Prelados , que 
pondrían quien confiriese Or
denes ; pues en e! sucesor ve
remos otro Obispo intitulado 
in par ti bus infidelium.

O R L A N D O  D E  L A  
Rubere.

Desde el 1511.  al 27. 1

1 Todavía duraba el ha
do de las Encomiendas, en cu
ya conformidad dio el Papa 
Julio II. este Obispado á su 
Tesorero, Arzobispo de Na-

x <?4 España Sagrada.
zareno , D. Orlando de la Ru
bere , en 1. de O&ubre dci 
*y 11. y  el Obispo nombró á 
Pablo de Casafranca, Cléri
go de Zaragoza, por Provi
sor y Administrador del Obis
pado , dándole Poder para la 
posesión en 19. de Noviem
bre , la que tomó Casafranca 
en 17. de Marzo del 1512. 
según todo consta por el lib. 
S. del Chanciller Vázquez r 
fo!. 135.

2 A este Canónigo , y  
Chanciller del Cabildo, Don 
Rodrigo V ázquez, intimó el 
Provisor Casafranca en y. de 
Junio , que le presentase el 
proceso original de la Resi
dencia que el Cardenal R egí- 
no havia mandado tomar al 
Doftor Botello.

3 Desde el 15*13. ocupó 
D. Orlando la Sede de Aviñon, 
con cuyo titulo asistió á las 
Sesiones del Concilio Latera- 
nense quinto celebradas en el 
1513. y  dos siguientes: Rev. 
Pater Dow* Orlandus Aventó- 
nensis, como se ve' en la clase 
de Arzobispos, y no de Car
denales , pues aunque algunos 
le nombran con este honor, 
no le tuvo. Con la Iglesia de 
Aviñon mantuvo la presente: 
y  en el 1514. era su Provisor, 
el Chantre D. Alfonso Pina, 
que unió al Monasterio de

Trat.$j. Cap.6.
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Junquera de Espadañedo el 
Curato de S. Salvador ( Quad* 

21. )
4 En el año de i f i ?*  se

volvió à consagrar el Altar 
M ayor de la Cathedral por D. 
'Rodrigo , Obispo Laodlcense , a 
alabanza de Dios todo poderosoy 
y d gloria de 5*. Martin , glorio
so Pontífice , con la misma impo
sición de sus proprias Reliquias, 
Año de à 6. de los Idus
de Setiembre , reynando Joana, 
Reyna clarísima de las Españasy 
y gobernando por ella el Rey 
Fernando su padre, Optimo è in- 
viííisimo Principe, & c. Asi ha
bla la memoria referida por 
M uñoz, pag. 9 y. continua
ción de la que propusimos so* 
,bre el año 1194. El Obispo 
D. Rodrigo sería Titular , pa
ra conferir Ordenes , por la 
continua ausencia de los que 
tenían el Obispado en Enco
mienda.

5 Prosigue la mención del 
Señor Don Orlando hasta el 
año de 27. por medio de al
gunas Escrituras , que le ape
llidan de la Rubere ( como en 
otro documento citado en el 
Tomo 1. de la Calìa Chris
tiana, col. 831. donde se es
cribe de Ruberà ) y  no Caret
ta.s , como dice Chenu , pag. 
goo. y  asi no deben distin
guirse en Aviaon dos Orlau-Tm. X F l l

dos, sino uno : que en el 
15*26. tenia por Provisor en 
Orense á D. Alfonso Gago* 
Del año siguiente 27. hay T i 
tulo de un Beneficio despi
chado por el Provisor del Se
ñor la Rubere en el Quaderno 
Diversar, revum , fol* 38. y  
aqui acaban sus memorias.

6 En su tiempo fundó el 
Caballero D. Francisco Men- 
dez Montoto junto al puente 
de Orense la Ermita de nues
tra Señora de los Remedios, 
que es de gran devoción en 
toda la Provincia. Año de 
1522.

FERN AN DO V A LD E S. 
Desde el 1529. al de 32, Pro

movido. ,

1 Del tiempo de este Pre
lado no conocemos memorias 
en Orense : pero como fue va-' 
ron excelente de aquel Siglo, 
ie  perpetuaron otros documen
tos mencionados por diversos 
Autores,donde vemos las par-* 
ticularidades de patria y pa
dres, que fueron D. Juan Fer
nandez de Valdes y  Doña 
Mencía de Valdes, Señores 
de la Casa de Salas en Astu
rias , patria de nuestro Obis
po. Cursó en Salamanca , re
cibido por Colegial en el Ma
yor deS. Bartholome ano de



'1512. Allí se graduó de L i
cenciado en Cánones, como 
escribe Ruíz de Vergara en 
Ja Historia de aquel Colegio. 
-Salió, d ice, en el i f i ó .  por 
Oidor del Consejo del Carde
nal Cisneros. Fue Canónigo 
de Alcalá, y  Visitador de la 
Inquisición de Cuenca. Tam- 

jbien visitó y  gobernó el Con
sejo de Navarra , cuyas Or
denanzas hizo.

2 Estando en Flandes el 
Emperador Carlos V . pasó 
allá , y el Emperador le, man
dó ir á Portugal a las Capitu- 
laciones de la Emperatriz Do
ña Isabel. En el 1524. le hi
zo de la General Inquisición. 
Después le presentó para el 
Obispado de EJna,: y sin ex
pedirse las Bulas, le confirió 
d  de Orense , donde el Señor 
M uñoz le introduce en ei 29. 
y  dice restituyó á la Digni
dad las Rentas del Valle de 
Rio Caldo , Traspórtela , y  
Lovios , que todavía se halla
ban usurpadas por las antiguas 
.violencias.

3 Duró poco en la Sede: 
pues en el 1532. pasó á la de 
Oviedo, luego á León, Siguen- 
za , y  finalmente á Sevilla, 
con los empleos de Presidente 
de Valladolid, y dd Supre
mo Consejo de Castilla , In
quisidor General > y  deL Con**

i  6 6  España Sagrada
se jo de Estado, V ivió  hasta 

,9. de Diciembre dd  1*68. y  
entre las muchas memorias y  
Fundaciones con que dejó per
petuada su piedad, pertenece 
á nuestra Iglesia la de haver 
dejado en su Testamento un 
Juro para que el Cabildo de 
Orense le digese cada año un 
Aniversario en el día de su 
muerte , como se cumple. Su?- 
cedióle en Orense

RODRIGO DE MENDOZA.
Desde ei  ̂532. al 37.

Promovido.

1 Fue hijo de los Condes 
de Castro D. Rodrigo de Men
doza y  Doña Ana Manrique. 
Llegó a ser Dean de Toledo, 
y  acompañó al Papa Adriano 
VI. en el viage de España k 
Roma , y se halló á su muer
te en el j  523. como refiere el 
Canónigo de Toledo -D. Blas 
Ortiz qn la Relación de aquel 
viage (en que también se ha
lló) D, Rodericus de Mendoza, 
filias Comitit de Castro, post- 
modum Deeanus creatus Toleta~ 
ñus , £? Salmanticensis Episco- 
pus. (Tom o 3. de las Miscelá
neas de Baluzio pag. 372, y  
436.) electo Obispo de Oren
se en el 1532. tomó posesión 
en 25. de Oótubre según Gil 
González , y  Muñoz;

Trat.57. Cap.6 . ‘
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a En Abril del 34* dio 

poder á su Mayordomo D. 
Thomás de Mata , para visi
tar loá Cotos y  Jurisdicciones 
de la Dignidad, ordenando 
que apease y  aforase los bie
nes de ella. Y  en el siguiente 
era su Provisor el Licenciado 
D. Diego Ruberte. En el de 
56. consta otro Provisor Don 
Pedro Huidobro, que dio T i
tulo de una Ración en esta 
Cathedral á Gómez Coton,' 
Clérigo de la Diócesi de Tuy. 
Duró poco Don Rodrigo en 
Orense , por haverle promo
vido á Salamanca. Pero en su 
Testamento manifestó la me
moria de su primera Iglesia, 
dejándola un Cáliz, Porta-paz, 
y  Vinageras de plata , qué 
fueron entregadas al Sacristán 
mayor.

Provisores, los que se aca
ban de nombrar.

A N T O N I O  R A M I R E Z  
de Haro.

En el 1538. y  39. Pro
movido.

1 Nació en ViÜaescusa de 
Haro, hijo de D. Lorenzo Ra
mírez de Arellano, y  de Do» 
ña María Fernandez de Alar- 
con. La historia de Segovia 
refiere con L . Marineo Sica- 
Jo ( que le tratp) haver sido*

admirable en todas lenguas y; 
profesiones. Entró en el«Co-i 
légio mayor de Cuenca en Sa*: 
lamanca : y  llegó á ser Arce» 
diano de Huete t Abad d é  
Arvas, y Capellán mayor de 
la Reyna Doña Leonor. ( h ija: 
de D. Phelipe I.) El Empe-* 
rador Carlos V, le encomendó^ 
la Visita y  reformación de io$£ 
Moriscos del Reyno de Va-- 
Iencta , y Principado de C a- : 
taluña : y por su buena con-- 
duela le presentó en el 1537.' 
para el Obispado de Orense^ 
en que se hallaba confirmado * 
á principios del 38. pues en 
Febrero de aquel año despa
chó titulo de Provisor a Don 
Matheo de Herrera v dado éiíl 
Huete & 28. del referido mesr 
y  añ o, con las palabras si
guientes : Nos Antomus Rami- 
rezÚe Haro, Dei &  Apos~ 
folie ce Seáis aá&oritate Eps. Au* 
rienm Inquisitor Apostólicas £? 
subdelegatus pro negotiis &  cau< 
sis ad fidem Catholicam speBan- 
tibtéS tn Regno Valentice , &  
Vrincipatus Car o Ionice , se-*
gun Notas de Gregorio Gagot 
Chanciller, Lib. 4. fo!. 10.

2 Puso por Administra
dores á Diego Ramírez d é 
Quiñones , Merino > y Fer
nando de Escobar, Mayór-do*- 
mo. Pero revocándoles luego 
los poderes pidieron estos al 

L  4
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Cabildo en 31. de M ayo del 
153 8* ímandase datlesi Certi
ficarían dev,sü conducta, co
mo se hizo por el Chanciller: 
Gago. '

3 Juntó Synodo en el año 
siguiente , en que se publica
ron (dice, el Señor Muñoz) 
saludables Constituciones* En 
a. de Agosto del mismo año 
se hizo Escritura de Concor
dia entre el Obispo D. Anto
nio y  el Abad de Celanova 
acerca de la Visita del Arce- 
dianato de Celanova : y  el 
Cabildo arregló también con: 
dicho Abad , que el Priorato 
de Rocas le debía pagar cada 
año, 48. fanegas de Centeno* 
por sí y  por sus anejos* Quad.
19* A -  3*: - -  ' ' > '
. 4 Prontamente- ;fue pro

movido á Ciudad Rodrigo (se- 
guu las Bulas del sucesor , fir
madas en 18. de aquel mes,* 
donde se lee ; Ex eo quadNos- 
Ven* fratrem nrum. AniontuM*> 
Episcopum CivitaTem tune Au- 
riensem , 6?r. y luego pasó a 
Calahorra, sin perseverar alliv 
ppes en 15. de Diciembre del, 
43v tpmó posesión de Segó-;

h ŝt  ̂seisvaños-, después, 
en que pasó á la otra vida.

Tuvo por Provisor á D . 
Idatheo .Herrera.

F E R N A N D O  N i Ñ Q  
de Guebara

Desde el 1539. al 42. 
Promovido.

1 Poco tiempo gozaba de 
sus Prelados Orense , por es
cogerlos el Rey para otras 
Iglesias. El presente nació en 
Toledo , hijo de D. Rodrigo 
N iñ o, y  Doña Ines Cuello, 
Señores de Añover. Llegó í  
ser Arcediano de Sepulveda 
en Segovia , y  Inquisidor, co
mo declaró el Emperador Car  ̂
los V . en la Carta escrita al 
Cabildo para que le admitie
sen por su Obispo.

3 La Consagración fue 
en la Parroquia de Sta. María 
de Madrid á 5. de Oéiubre. 
del 1539. (Dom ingo) y  en 
a j .  del mismo mes tomó la 
posesión por medio del Licen
ciado D . Gabriel Martínez, 
qué en; el año; siguiente cons
ta era Arcediano de Buba!, y  
Provisor del Obispo , éo vir
tud de que como tal dio licen
cia al Cabildo para que sin 
embargo del Entredicho que 
teñía puesto en la Ciudad por; 
los excesos de los Jaeces, pu-: 
diese celebrar Misas en el A l
tar mayor , y  cantar las Ho
ras en el Coro r en atención 
délsauto tiempo de Quares-

ma.



má. Dada en i $. de Marzo 1 542. fue eletto O bispo, síri 
dd  1540. reparar en que no se havia

3 Concedióle el Empera* convocado tal Concilio por
dor la Presidencia de Grana- entonces , ni empezó hasta - 
da; y  aun ausente cuidó el tres anos después. Mejores ir> ' 
Prelado de su Diócesi, man- formes tuvo Gil González, 
dando juntar Synoao en el que dice hiver sido presenta- 
1541. Pero luego fue absuel- do para esta Mitr- de vuelta 
to de este cargo, haciéndole de Francia , donde el Empe- 
Arzobispo de Granada , de rador le envió á tratar de pa- 
que tomó posesión en 12. de ces con el Rey Francisco. 
M ayo del 42. y desde enton- 2 Era D. Francisco hijo 
ces no pertenece á Orense , ni del Duque de Nagera D, Pe- 
corresponde á este sitio el ti- dro Manrique de Lara , y  de 
tulo de Patriarca de las Indias Doña Guiomnr de Castro su 
y  Obispado de Siguenza que muger* (*) Nació en Nagera’ 
después le dieron. en el año 15*03. y  dejando el

4 Su Provisor fue D . Ga- Estado secular , se dedicó al
briel Martínez, Arcediano de Eclesiástico, en qué fue muy 
Bubal. estimado del Emperador , ha

ciéndole Capellán mayor de
FR A N C ISC O  M AN RIQ U E la Real Capilla de Granada, 

de Lara, y  que le digese Misa quando'
Desde el 1542. al 56. estaba en la Corte , por la ve- 

Promovido, nerable presencia que le con
decoraba , y por el modo de- 

1 Mucho descuido fue el voto con que deda Misa, 
del Señor Muñoz , quando 3 Vuelto de la Corre d e: 
escribió que D. Francisco se Francia le dio este Obispado 
hallaba en el Concilio de en el 1542. en que fue electo, 
Trento, quando en el año de consagrado , y  se presentó tn 
' su

(*) [Nota* D. Luis de Salazar dice que fue hijo de Pona 
«Inés de» Mendoza y Delgaciiílo , Señora de mucha nobleza , á 
«quien el Duque huvo doncella : y después de la muerte de la 
« Duquesa Doña Guiomar de Castro , la tuvo como si fuera mu- 
>vger propria en el trato y en la estimación, Hist. de la Casa de 
9i Lara Tom. 1. pag, ,

Catalog. de Obisp. Francisco de Lara. i 6 q
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su Iglesia : pues en; 11. de Di
ciembre asistió ai Cabildo, en 
que se determinó pagarle ios 
gastos causados en las Cortes 
de Madrid y Valladolid, don
de fue á ajustar el Subsidio 
perteneciente á su Obispado. 
(O h  y  D¡g*?*folm 179.)

4 Mostróse muy zeloso 
en las dos jurisdicciones, tem
poral, y  espiritual, de la C iu
dad , y  del Obispado: pues 
sobre la primera ganó Senten
cia de ser el Obispo Señor en 
lo civil y  criminal; y  á favor 
de lo eclesiástico celebró 5y- 
nodo en los anos de 43. y  44.

5 A  su Mayordomo Don 
Pedro Montoya le hizo Ca
nónigo en Octubre del 4 y. y 
en el siguiente dio titulo de 
una Prebenda á Juan Ares. 
Tuvo por Provisor a! Canó
nigo Eigueta , el qual instó 
al Cabildo sobre colocar ho
noríficamente el millo de oro 
con su piedra , que tuvo pues
to Santa Eufemia, y por cuyo 
medio havia el Señor obrado 
muchos milagros, y tenia vir
tud para rodas enfermedades. 
El Platero Luis de Aguiar, 
vecino de Orense, hizo la C a
ja de plata laboreada : y  en 
presencia del Cabildo metió 
y  cerró allí el anillo con su 
cadena de plata, en t. de Ene
ro del 47. ( Notas del Chanci

ller Gago ¿ib. y. fol. 35.) Sá
bese que el mencionado EI- 
güera era Canónigo en el 
1549. y  que en 28. de Enero 
del 49. mandó el Cabildo a 
los Contadores del C oro , que 
le contasen las Horas por ha" 
verse ocupado en cosas de la 
Mesa Capitular.

6 Acompañó nuestro O bis
po al Rey de Bohemia Don 
Fernando (hermano de Carlos
V . y  sucesor en el Imperio) 
quando pasó á Alemania: y  
de vuelta concurrió al Conci
lio de Trento en el ano de 
1551.  y se halló presente á la 
Sesión XIII. como se ve en las 
A das del Concilio , donde se 
expresa el Obispo Auriense. 

Trajo ( dice M uñoz) á esta 
Iglesia la cabeza de la Virgen 
y M artyr Santa Constancia: y  
dejó ornamentos muy ricos, 
y  otras pías memorias.

7  En el 1554. necesitó de 
un Privilegio que estaba en el 
Archivo del Cabildo 5 y  este 
mandó se le entregasen con 
recibo y  seguridad de volver
le , como se hizo.

8 Tenia por Visitador del 
Obispado en el año de 55. al 
D odor Don Antonio López. 
Pero en el año siguiente aca
bó de gobernar á Orense, 
siendo promovido á Salaman
ca y de que tomó posesión en

i i .
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n .  de Junio del 1556. go
zándola hasta Abril de 60. en 

-que le trasladaron á Siguenza 
[á  15.de Abril, y  havíendo- 
le pasado las Bulas , tomo po
sesión del Obispado á 5. de 
Agosto. Poco después pasó á 
Ja Corte , que estaba en T o 
ledo , y  enfermando allí de 
disentería , acabó su vida en 
11. de Noviembre del mismo 
año 1560. á los 57. de su 
edad? y fue sepultado en el 
Cenvento de San Juan de los 
-Reyes de aquella Ciudad , de 
la Orden de S, Francisco, se
gún refiere Salazar en la His
toria de la Casa de Lara To
mo 2. pag. 150.)

9 Capitulares. El Licencia
do Elgueta , Canónigo y Pro
visor. D. Pedro de Montoya, 
Canónigo. Juan Ares , Pre
bendado. Vasco Diaz de Frexe- 
nal y apellidado también Tun
co , y  Estanco , floreció en es
te tiempo: y haviendo viaja
do mucho por el mundo , pa
ró en Orense, donde fue Ra
cionero , y  escribió muchos li
bros de cosas sagradas , mora
les , y  historiales, pues en el 
libro que imprimió en Vaíla- 
dolid en el año de 1552* con 
titulo de Jardin del alma chris- 
ti ana (dedicado al Cabildo y 
Clérigos de Orense) dice te
nia quarenta y  och Tratados

manuscritos: de cuya clase es 
(pues no consta se haya im
preso) el libro que eirá Pdlí- 
cer en el Memorial por ci 
Marques de Ribas, con rítu- 
lo de Portante de cosas nobleŝ  
en que se trata de los Titulas de 
Dignidades temporales y Mayo
razgos de España calificados en 
Itnage y rentas. En el año i J47 
imprimió en la misma Ciudad 
de Orense un libro en folio: 
Palinodia de la nefanda y fiera 
Nación de los Tur eos. Y  otro 
en quarto intitulado'los Trian- 
fo s , como refiere D. Nicolás 
Antonio.

FRAN CISCO B LA N CO .
Desde el 1556. al de 65.

Promovido.

I El lugar de Capillas en 
Campos produjo este gran va- 
ron. Sus padres fueron D. A l
fonso Blanco de Salcedo, y; 
Doña Marina Cabellera. To
mó Beca en el Mayor de San
ta Cruz de Valladolid en el 
1538. y fue Cathedratíco de 
Visceras en la facultad de

j

Theoíogía. Logró Canongía 
en O viedo, y la Magistral de 
PaiencÑi, De alli 1c sacó el Rey 
L>. Phelipe II. por Obispo de 
Orense , y  romo posesión en 

de Agosto del 1556- Dedi
cóse á reparar las cosas de el
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tulto * haciendo obra en la bó finalmente en la de Santla-
Nave principal de la Iglesia, 
A l t a r , Sacristía y  Coro. Fun
dó y  dotó con decentes ren
tas para alivio de los pobres 
enfermos de esta Ciudad el 
Hospital de San Roque, cuyo 
Patronato dejó á los Señores 
Obispos sus sucesores , que 
desempeñan bien tan santo 
zelo.

2 Vuelto 2t continuar el 
Concilio de Trento por el Pa
pa Pío IV. fue nuestro Prela
do uno de los dirigidos allá, 
por lo que sobresalía en lite
ratura , virtud y  prudencia. 
Llegó á Trento con otros Es
pañoles en el 1561. y  en la 
Junta tenida en 13. de Enero 
jdel siguiente se le ve ya ex
poniendo libremente su dicta
men sobre unas palabras que 
no le parecieron bien dispues
tas, como refiere Palavízíno 
en la Historia del Concilio, 
¡ib, 15. cap. 16. Otros di¿ta- 
menes del mismo se ven allí 
en el lib. 18. cap. 7. que prue
ban la integridad y  zelo del 
Pralado.

3 Vuelto del Concilio á 
su Iglesia , le promovió el 
Rey á la de Malaga en el 
1565. y  el Cabildo declaró 
Sede vacante en 3. de Julio de 
aquel año , desde cuyo dia 
no pertenece á Orense, Aca

go, Fue Escritor como indivi
dualizaremos en la ultima Igle
sia, A l Cabildo de la presen
te , ( y al de Malaga) dejó 
500. ducados, para que en el 
dia de S, Francisco le digesen 
un Aniversario.

F E R N A N D O  T R I C I O
de Arenzana.

Desde el 1 yóy. al de 70.
Promovido.

1 Fue natural de Arenza
na en la Rioja. Sus padres se 
llamaron Juan Tricio , y  Ca
talina Martin, labradores hon
rados. Aprendió latín en San-? 
to Domingo de la Calzada: 
Artes en Alcalá : Theología 
en Pa rís. Entró en el Colegio 
Mayor de Oviedo en Sala
manca : obtuvo Cathedra de 
Phílosofia en aquella Univer
sidad , y  en Coria la dignidad 
de Magistral, Entre los Theo- 
logos que el Rey Phelipe IL 
envió al Concilio de Trento, 
ocupó el segundo lugar nues
tro Tricio : y  vuelto a Espa
ña le nombró Obispo de Oren
se , luego que fue promovido 
el antecesor.

a Convocó á la sazón el 
Arzobispo de Santiago , D. 
Gaspar de Zuñiga , á todos 
los sufragáneos para celebrar

Con-



Concillo Provincial en Sala- socorrerlos. Suya es aquella 
manca por Setiembre del gran sentencia de que Ningu* 
Ü565. en consequencia de lo na cosa parecerá mejor en unOhis- 
establecido por el Tridentino. po , que morir en un Hospital por 
Uno de los asistentes fue D. dar su hacienda d los pobres. Es-
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Fernando , que ocupo el ul
timo lugar , como recien con
sagrado , pues á 7, de Setiem
bre ya se hallaba con los de
más Prelados en las acciones 
previas del Concilio, y  per
severó hasta fin de Abril del 
66. en que concluido el Con
cilio se restituyeron los pa
dres á sus Iglesias*

3 Entrado Don Fernando 
en Orense mostró zelo gene
ral para cosas del culto, y  par
tícula^ socorro de los pobres. 
Halló con poco esmero el A l
tar del Santo Christo que tra
jo el Señor D. Vasco : y  con 
no menos zelo que valor , edi
ficó a sus expensas la magni
fica Capilla en que desde en
tonces se venera. A  la gran
deza de la obra correspondió 
el aparato de la solemnidad 
para la colocación , pues con
currió todo el Clero del Obis
pado.

4 Fundó una obra pia pa
ra el bien de los pobres , que 
le robaban todas sus atencio
nes, llegando á quitarse los 
Anillos de las manos, quanJo 
no tenia otra cosa con que

ta servir! por ahora de indice 
y  compendio de su plausible 
caridad, y  notable modera
ción de ánimo, mientras lle
gamos i  la Santa Iglesia de 
Salamanca , donde dio egem- 
plares pruebas de que no vi 
vía para s í , ni buscaba otras 
commodidades que las de los 
pobres.

5 En 1* de Enero de 
1570. nombró por Jueces de 
Orense á Ares de Prado, y f 
Gonzalo Henriquez. Su Pro
visor era el Licenciado Castro 
en el año de 74. que en 5, de 
Julio mandó á Alvaro de Ga
vilanes pagar al Cabildo el 
diezmo de pichones que le 
correspondía , como dueño de 
la Parroquia de Nogueira de 
Vetan. {Quad. 19./<?/. 85*.) *

6 Proseguía la Corte en 
la idea de trasladar Obispos: 
y  hallándose vacante Salaman
ca en el 1578. escogió el Rey 
J D. Fernando por su Obispo. 
Orense declaró la vacante en 
1. de Setiembre de aquel aííof  
después de ha ver gozado tre
ce años el consuelo de un  
samo Prelado.
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JU A N  DE S. C LE M E N T E .
Desde el 1578.  al de 87.

Promovido.

x Nació en Córdoba, hi
jo de Don Juan de San Cle
mente , y de Dona Juana Fer
nandez de Torquemeda, am
bos de sangre noble. Fue Co
legial en Alcalá, y  en Siguen- 
z a , y  después en el Mayor 
de Valladolid , año de 15Ó3. 
donde leyó Artes, y  tuvo Ca- 
thedra de Phiiosofia en pro
piedad* Fue Magistral de la 
Santa Iglesia de Badajoz : y  
Como sobresalía en literatura 
y  prudencia , le sacó de alii 
el R ey D. Phelipe II. en cuya 
conducta solo era empeño el 
mérito , y  no estaba el mérito 
solo , pues le buscaba el pre
mio. Por eso huvo en aquel 
Siglo Prelados de lo mas so* 
bresa líente. D. Juan apartaba 
cada año de su Prebenda do- 
cientos ducados para repar
tir á pobres , y  aun después 
de Obispo continuó en Bada
joz esta limosna hasta morir. 
Sus Bulas para el Obispado 
de Orense fueron despachadas 
en Roma á 7. de Julio del 
1578. y  en el Cabildo que se 
tuvo en Badajoz á 9. de No

viembre de aquel año ( ultime* 
á que asistió D. Juan) se de
claró , que el 7. de Julio fue * 
se ultimo en los frutos de su 
Prebenda, como refiere Sola
no en su Historia manuscrita 
de Badajoz.

2 Consagróse en Santia
go por Enero del 1579. y  al 
punto pasó á su Iglesia , don
de cumplió exactamente el 
cargo de Pastor , velando con 
discreción sobre el rebaño, 
blando para unos, fuerte pa
ra otros , correspondiendo al 
mote de sus Armas r que era 
( según Muñoz ) Vigilat benig- 
ñus, &  asper. De la disciplina 
Eclesiástica para bien d^  Cle
ro , y  de los Fieles, fue tan 
zeloso, que convienen los Au
tores en que celebró einco 5y- 
nodos en poco mas de ocho 
anos. Aplicó algunas Racio
nes á la Música y  Ministros 
del C o ro , para mayor solem-» 
nidad del culto. Estas y  otras 
obras del bien público ocasio
naron a la Iglesia y  Ciudad 
de Orense el sentimiento de 
que vacando la Apostólica de 
Santiago , promoviese el R ey 
á ella este egemplar Prelado: 
cuya vacante se publicó en 
Orense & p, de Oétubre del87:

PE-
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versidad de Alcalá, Entró en

P E D R O  G O N Z A L E Z ,  
de Acebedo.

Desde el i f 87. al de 95, 
Promovido.

1 En el mismo mes de va
car la presente, tomó pose
sión en 26, de Octubre del 
87. el sucesor , facilitadas las. 
diligencias previas antes da la 
publicación de ía vacante.

2 Acerca de este Prelado 
hay poco que añadir á lo mu-, 
cho que escribió quien le tra
tó , Fr. Alonso Fernandez, 
Dominico , Autor de la His
toria de Plasencia. Gü Gon
zález recopiló bien sus cosas, 
pues en los últimos Prelados, 
como cercanos á sus dias , ha
bló de otro modo , que en los 
antiguos.

3 Fue D. Pedro natural 
de la Torre ce Mormojon, en el 
Obispado de Paiencia , hijo 
de D. Juan González de Ace
bedo , ( y de su muger Doña 
Juana Fernandez Garzón) ori
ginario del Solar y Villa de 
Acebedo en Valdeburon , cu
yos ascendientes fundaron el 
Estado de Fuentes , que acre
centó al de Monte Rey. N a
ció en 28. de O&ubre dd 
1534. Estudió Gramática en 
R i oseco. Griego, Hebreo, Ar  ̂
xes, y Xheojiogia ea U Uai-5

el Mayor de Oviedo en el 
1 y  al tercer,año obtuvo 
Cathedra de A rte s: al sexto- 
substituyó la de Philosofiat- 
Moral. Salió Canónigo de Es
critura en Siguenza, y luego 
le dieron la Canongía de Pul-, 
pito en Plasencia. Estando allí 
le nombró el Rey por Obís-. 
po de Orense , cuya noticia 
le llegó en Febrero del 1587. 
y tomó posesión en 2ó. de 
Oétubre del mismo año.

4 Fue sumamente refor-4 
majo en su persona y familia* 
Nunca usó coche , sino Mu- 
la , ó Cabalio, para las Visi
tas , en que era muy esmera
do, pues visitó dos veces la 
Diócesi, siendo muy larga* 
y  de tierra quebrada. No lle
vaba mas aparato que las per
sonas inexcusables. Cada dia; 
decía Misa , y  soüa visitar 
quatro ó cinco Iglesias, confir
mando , y predicando en ca~ 
da una.

5 Ni de Canónigo, ni de 
Obispo aflojó los estudios, en 
que solía emplear diez , ii do
ce horas cada día r no leven-; 
do por la noche , sino madru
gando mucho. Manejaba coa 
delicadeza la Theología Esco* 
lastica ; pero siguió mas la ¿x- 
pcsittva , aplicándose al senti
do literal, i  que hacia ser-



vir los estudios de lengua He-* cando siempre los Ministros 
brea y G riega, y  toda casta mas dignos , que es un gran 
de letras de erudición , qué compendio de bienes en los 
hicieron gloriosa á España en pueblos. En el 1588. era su 
aquel Siglo. Las Historias de Provisor el Doftotal Calde- 
España (dice el que le trató) r o n ,  que publicó entonces 
las supo con eminencia y  con Censuras á petición de Don 
harta certeza. En Galicia vió Pedro Gayoso , Cardenal de 
muchos Archivos y  papeles esta Iglesia , contra los que
antiguos.Dejó comenzada una ocultaban los bienes del Ca-
Historia de aquel R eyno, y  bildo.
otro Libro del origen de la 7 Adelantó nuestro Pre
lengua materna, y  de sus vo- lado el adorno de la Iglesia, 
ces. Comenzó también un Tra- costeando las rejas de la Ca
tado de Diis gentium &  Idolis, pilla m ayor, y  las del Santo 
quee recensentur in Sacra Scrip- Christo. Hizo Pulpitos , y  
tura: otro de los Symbolos en mejoró el Coro y  Organos, 
que Dios hizo revelación á Dio á la Sacristía un Terno 
los Proferas: otro de Concor-  muy precioso. A  la Dignidad 
dia de ia Vulgata con el origi- la sirvió reparando los Pala- 
nal > y  muchos Comentarios dos Episcopales , y  añadien- 
sobre la Sagrada Escritura. do obra. Defendió y  aclaró 

6 Dejó escriro un gran preeminencias obscurecidas 
número de Sermones , pues por cabilaciones intermina- 
predicaba con frequenciá , y  bles de la Ciudad , según ha- 
espíritu, calentando las pala- bla el Señor Muñoz, 
bras con el zelo que ardia en 8 En el 1*92. cercó la 
su corazón sobre el bien de Armada Inglesa á la Coruña: 
las almas. El egemplo de su y  nuestro Obispo zeloso del 
vida inculpable era otro vivo bien público, envió de socor- 
modo de predicar , y  edificar ro mil y seiscientos Soldados 
á todos. Poderoso pues en armados, y  mantenidos á su 
obras y palabras, trabajó in- costa todo el tiempo de la ex- 
cesantemente en reformar el pedición , que fue dos meses, 
estrago de costumbres , que Con motivo de aquella guer- 
ya su venerable antecesor ha- ra pasaron por Orense mu- 
via empezado á dirigir. Lo chos Oficiales de M ilicia , y  
mismo hizo por otros, bus- Señores, á los quales obse

quió

t j 6  España Sagrada. Trat.$y. Cap.6.
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¡quló mucho el Prelado k la 
ida y  á la vuelta* La Sama 
Iglesia de Santiago rezelosa 
de que los enemigos no pro
fanasen sus Reliquias , si lle
gaban al l í , las envió k nues
tro Obispo , quien las tuvo 
en su Palacio , aposentando 
allí i  los Prebendados que las 
condugeron, hasta que la guer
ra se acabó.

9 Pero quando se hallaba 
mas amado de las ovejas este 
ilusrrisimo Prelado , padecie
ron la pena de su ausencia, 
promoviéndole el Rey k Ja 
Santa Iglesia de Plasencia k 
fin del 1 *94. pues en cinco de 
Diciembre despachó el Papa 
las Bulas. Vacó Orense desde 
tres de Febrero del 95. y  á 
tres del mes siguiente tomó 
posesión Don Pedro de la de 
Plasencia, que gobernó fe
lizmente hasta el 1604. Allí  
hay mucho que referir de es
te Prelado, en sus copiosas 
limosnas, obras, y escritos* 

10 Mientras vivió en Oren
se florecía un ilustre hijo de 
esta Ciudad , llamado Anto
nio de Acevedo , hijo de Pedro 
de Acevedo f y  de María Pé
r e z , su muger , natural de 
Orense. Entróse Religioso en 
mi Convento de Salamanca en 
el año de 1553. y  dedicóse á 
Ja instrucción de los fieles por Tom. JCVIL

medio de la Dodrína Chris- 
tiana , y  escribió un Libro en 
quarro intitulado: Catecismo de 
ios Mysterios de ta Féy con ia ex* 
posición del Símbolo de los Stosé 
Apostóles 9 impreso en Barce
lona 1589. en Perpiñan 1590. 
y  en Zaragoza 1592* D. Ni
colás Antonio , y Pnelipe El- 
sio en el Encomiástico A^usti* 
nianOy le atribuyen una Chroni* 
ca de la Orden f alegando á Fr. 
Thomás de Herrera > y Elsio 
añade un Marial ; en lo que 
acaso le equivocó con otro Es
critor del mismo apellido, dq 
la misma Religión Augustinia* 
na ? y descendiente de la mis
ma Ciudad de Orense (de 
donde eran naturales sus pa
dres) Fr. Luis de Acevedo , que 
murió en el 1601. y escribió 
Marial,

11 En su tiempo consta 
el Canónigo Cardenal D. Pe
dro Gayoso. El D doral Cal
derón fue también Provisor.

M IGUEL ARES.
Desde el 1797. por todo el 

1610,

r En Sanriigo de Galicia 
nació D. M iguel, hijo Je D* 
Alfonso de Ares, y de su 
ger Doña Mjriu González. 
Bautizáronle en la Parroquia 
de S» Andrés. Cursó, y  fue 

M  Ca-



Cathedratico en la Universi- valía tres mil ducados. A ña- 
dad de Santiago. Pasó á Sala- dio el Prelado ornamentos que 
manca , y fue recibido Colé- duran hoy , y son los mas 
gial en el Mayor de S, Bar- preciosos. A  la Fábrica de la 
tholome en el 1574* Graduó- Iglesia la dió sus Tapicerías, 
se allí de Licenciado, y fue pinturas , y  todo el Ponrifi- 
Cathedratico de Artes , y  de cal en vida,^
Phüosofia: aventajándose tan- 3 Fundó en la Parroquia 
toen los Estudios que le lie- donde le bautizaron tres M i
garon & llamar otro Séneca, sas perpetuas por sus padres, 
Salió Canónigo Magistral de con renta para vestir doce po- 
Abiia ; y en el 1593. le pre- bres, que asisten á una , y  He- 
sentó el Rey para el Arzobis- van en dinero otra limosna, 
pado de las Charcas, que no En el lugar donde nacieron 
aceptó. Pero á los dos años le sus padres dotó una Capella- 
hizo Obispo de Orense, de nía, y  Escuda para enseñar 
que tomó posesión en 30, de los niños. Dotó en su Cathe- 
M ayo del 1595. y gobernó dral la fiesta de S, M iguel, y  
con acierto y  vigilancia por una Capellanía en el Coro, 
mas de quince años, merecien- A l Colegio de S, Bartholotue 
do que le intitulasen en su dió mas de dos mil ducados: 
muerte : Gloria de Prelados, hizo el Retablo de la Capilla: 
con los demás dictados que y  una colgadura de Damasco 
ofrece su Epitafio. y  Terciopelo carmesí con ce-

2 Sobresalió en caridad nefas y  franjas de oro. Hizo 
y  zdo asi de lo sagrado, co- también mandas al Colegio 
mo de los pobres, dando tan- de Santiago , sin faltar en to
ro , que no se cómo alcanza- do esto al socorro de pobres 
ron los fondos para tal libera- cen limosnas públicas y  secre* 
lidad, A  la Cathedrai la enri- t as , especialmente en un año 
quedó con el Tabernáculo, de esterilidad ; por lo que 
Custodia , Lampara , Cáliz, dignamente ha causado admi- 
iVinageras , Aguamanil , y  ración , cómo siendo las ren- 
Fuentes de plata sobredorada: tas cortas, fue su liberalidad 
Piezas todas curiosas , grandes, tan difusa. Es Dios muy ge- 
y ricas, como dice el Señor neroso con los suyos,
Muñoz, A  Gil González le  4 Deseando e l Monaste- 
informaron , que la  Custodia r io  de C elan ova colocar con

mas
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mas honor los cuerpos del nientos y nueve ducados, cu- 
Apostólico S. Torquato , y  yos reditos se repartiesen en
de su muy Santo Padre S. Ro- tre los Capitulares que asís- 
sendo , dispuso el magnifico riesen á las Vísperas y Misa; 
aparato que se ve en el Tomo (Quad. 23. fol. 97.)
V . de Yepes fol. 17. El prí- 6 Continuando en fin el 
mer paso fue el de nuestro Prelado en el desempeño de 
Prelado , que como Diocesa- su Oficio Pastoral, le visitó 
no concurrió personalmente, -D ios con una prolija enfcrme- 
y tomó por su cuenta el hacer dad de dolores, y prisión en 
el Oficio y la Misa mayor. La la cama por espacio de ocho 
función fue de lo mas sobre- meses, en que estuvo tullido, 
saliente de aquel Siglo , en el y sufrió el purgatorio para 
año de 1601. á 1. de Marzo, mayor limpieza de su espiri- 
concurriendo lo mas distin- tu. Al  Convento de S. Fran- 
guido de Galicia. Los Cabil- cisco de Orense le dio su Lí- 
dos de nuestra Iglesia , y  de brería. Hizo muchas limosnas 
¡a Metropolitana , enviaron á Conventos pobres : repartió 
Dignidades que honrasen la lo que tenia en Misas, y en 
celebridad.El Monasterio cor- dar estado á huérfanas. Y co  ̂
respondió tan agradecido , y  rao estaba purificado y  libre 
bizarro , que á una y otra de prisiones ( pues sedespren- 
Iglesia las regaló Reliquias de dió de todo lo temporal) oyó 
los dos Santos que fueron dig- con serenidad el ultimo des- 
namente recibidas y festeja- engaño de la muerte, y  ce
das. díó á la l e y , que tenia bien

y La devoción que tenia meditada , en 1. de Enero de 
a su Patrono Arcángel S. M i- 1611.  Sepultáronle en la Ca
gue! , le obligó á dotar su fies- pilla mayor , donde grabaron 
ta en 20, de Diciembre del en bronce este Epitafio: 
1608. con el principal de qui-

Conditur hic aher Seneca , &  Dux ínclitas alter 
Patria  , quem genuit, vivit h  arce poli.

Gloria Pontificum , Patria laus, fama parentum, 
Divitibus vigilans , pauperibas que paufier 

A i  saperos evolavit an. á Nativitate Cbristi M D C X Í• teta* 
tis sute 66. Dominus Micbael Ares á Canabal ortos &  orina*

M 2 dus
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¿us Compostellee, v irtu tib u s  c la ru s , D iv i B a rtb o lm a i Col
lega Canónicas M a g is tra lis  Saetee S c rip tu ra  /Sbulensisy 

¿ fu rie n s it Ecclesi<e D ignissim us P rtesu l. 
Requiescit b ic  in  pace.

i So España Sagrada. Trat. 5 7. Cap.6.

7  En tiempo de este Pre
lado entró la Religión de Pre
dicadores en la Ciudad, fun
dando allí Convento en el año 
de 1607. con titulo del Rosa
rio , en que persevera.

P .  F R .  S E B A S T I A N  
de B ríd a n o s.

Desie ti  1611. al 17,

1 Nació en Medina del 
Campo año de 1541. hijo de 
D, Diego de Brídanos (Go
bernador de Alcántara ) y  de 
Doña María González. Dejó 
el mundo, y  se refugió á la 
Sagrada Religión de S. Fran
cisco en el Convento de San
tiago. Aprovechó en los estu
dios, y sobresalió en ambas 
Cathedras, El Consejo de la 
Suprema Inquisición le reci
bió por Calificador : los Re
yes D. Phelipe II. y 111. por 
su Predicador : y tuvieron

tanta satisfacción de su ciencia 
y  prudencia, que le consulta
ron en materias gravísimas. 
Don Phelipe III. le presentó 
para esta Iglesia, y  tomó po
sesión en 5. de Diciembre del 
1611. en que ya se acercaba 
á setenta años, por lo que des
frutó poco tiempo la Sede; 
pero la llenó bien con luces 
de su doftrina, y de particu
lar integridad , sin ladearse á 
pasiones de respetos humanos: 
por lo que empleaba siempre 
en cargos á los mejores, y el 
pobre no temía quando solici
taba justicia contra los pode
rosos.

a En el Convento de San 
Francisco de su Patria labró y  
dotó una Capilla á Santiago, 
y esta le sirvió de Sepulcro, 
pues mandó que le enterrasen 
allí, donde yace en Sepulcro 
bien labrado, con el Epitafio 
siguiente:

Aquí yace el Ilustrisimo y  Reverendísimo 
Señor Don Fr. Sebastian de Bricianos , na
tural de esta Villa de Medina del Campo, 
del Orden de S. Francisco , Consultor , y

Ca-



Calificador de Ja Suprema y General laqui- > J 
sicion , Predicador de Jos Catholicos Re- •> 
yes Phelipe II. y III. Obispo de Orense, del 
Consejo de su Mag. Edificó y dotó esta Ca
pilla de Santiago , y falleció en edad de 7 5. 
años á $. de Enero de 1617.  ¡

Catalog. de Obisp. D. Fr. Sebastian. 1 8 1

3 En tiempo de este Pre
lado falleció un ilustre hijo 
de Orense el P. Mro* Pr. Her
nando Oxea¡ del Orden de Pre
dicadores , nacido y criado en 
Orense , como el mismo dice. 
Pasó á la America , y allá se 
hizo Religioso en la Provin
cia de Mexico , donde sirvió 
con su Do&rina á la Conver
sion de los Indios, Volvió á 
España en el año de 1601. y 
llegó á Santiago , donde hizo 
apuntacioees para la Historia 
del Apóstol* En el año de 
1Ó02. estuvo en Valladolid; 
y  viendo la turbación que ha- 
via (según se explica) entre 
la gente Cortesana, con mo
tivo de lo que poco antes ha- 
via escrito el CardenaL Baro- 
nio acerca de la venida de 
Santiago á España , sacó un 
Defensorio , el qual reprodujo 
en el cap, 15.de la Historia 
del Aposto! , que compuso, 
restituido á Mexico. Envióla 
acá para que se imprimiese en 

Tom9 X V  l h

el año de 1604. Pero no tuyo 
ete£to hasta que el volvió a 
España en él 16*4. y hgcó 
publicarla en el de 1615. Pe-> 
rp este mismo año fue el u K  
timo de su peregrinación en 
esta vida, por Agosto, en 
que estaba ya restituido á su; 
Provincia. f

4 En la Carta que escrl-* 
bió desde México al ilustri—■ 
simo Dean , y Cabildo de la 
Iglesia Apostólica de Santia-* 
go en el año de 1604. dice 
que iba haciendo una Historia, 
general del Reyno de Galicia, 
que , ó no la acabó , ó no se 
ha publicado. A este fin com
puso el Mapa de Galicia , que 
anda en los Atlas grandes* 
aunque no salió á gusto del 
Am or* que meditaba sacar
le mas corre&o , como expre
sa en la Historia del Aposto!.
fol- 355- . ?

5 Escribió también la Ve
nida de Cbristo , y su Vida * y  
Milagros ¡ impresa en Medina

M  3 <¿cl
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del Campo aijío de 1602.
6 ' Tratado, dé li: JNobíezaJ 

de Efpatí'a, que'ho está publi- : 
cado:; p,ero se le aplica Fer
nandez en sus Escritores , im
presos en la Concertacion Pre
dicatorio.

PEDRO RUIZ D R  V A L -  
divieso.

Desde el 1618. al de a i.

% En el año de 1617. di- 
Ce éí Señor Muñoz, que tomó 
posesión de este Obispado D. 
Pedro Ruiz* La Instrucción 
que se me ha remitido , dice 
que fue en 26, de Enero del 
1618. Ya estaba consagrado, 
pues era Arzobispo de M eri
na en Sicilia.

2 Nació en Madrid en 5* 
de Julio de 1575. hijo de D. 
Pedro Ruiz de Valdivieso; 
(Despensero.-Mayor del Rey* 
D. Pheltpe 11,)  y de su müger 
Dona Mencía Ruiz Maldona-? 
do. Bautizóse en S. Sebastian«*, 
Cursó en Alcalá , y fue Rec
tor ên el de los Manriques*; 
Entró en el Mayor de S. Il
defonso : y tuvo Canongía en; 
la Magistral de S. Justo, con 
la Cathedra de Vísperas. Fue 
Abad de Lerma : y pasando; 
¿r ' liorna recibió el Arzobis
pado de Merina4 erí el 1609; 
Consagróle en Santiago de los.

10  2 España Sagrada.
Españoles el Cardenal Zapa
ta & 4. de Odubre , como re
fiere Gil González.

3, Vino á España con li
cencia de Paulo V . en el año 
de 1615. y  vacando nuestra 
Iglesia, la ocupó personalmen
te empleando su zdo , y  dili
gencia en visitar el Obispado* 
Recorrida la mayor parre, ce
lebró Synodo en 17. de Abril 
del 1619. cuyo original per
severa , y se dió á la prensa 
para instrucción de todos, que 
se gobiernan anualmente por
el..

4 Era costumbre antigua 
de esta Iglesia, que vacando 
alguna de las ocho Cardenalías 
en el mes. ordinario , las pre
sentasen el Obispo y  Cabildo 
juntos* Resultaban de aquí al
gunas disensiones, pretendien
do los Obispos , que su vóro 
con el de algunos Capitulares 
bastaba para hacer la elec
ción. Para evitar estos pleytos 
convinieron todos ea la santa 
resolución de que el Obispo 
presentase las quatro. del Co
ro del Chantre, y  el Cabildo 
las quatro del Coro del Deán* 
como se prariíca desde el año 
1620. en que se efectuó la 
Concordia. (Quad. 24. fol. 
64.)

5 Ocurrieron luego nego
cios que pedían su presencia

en

T r a t .t f .  Cap.6.
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en Madrid , y llegando aquí, de Febrero deí 22. tomó po- 
adoleció mortalmenre , y pa- sesión del Obispado > y entró 
so k mejor vida al oftavo dia en. Orense per Noviembre, 
del arribo en el [1. de Junio En el dia 8. del mes siguiente 
del año] 1621. Dicen fue se- tuvo una soiemhe función en 
paitado en la Goncepcion Ge- culto de la. Immaculada Coa- 
ronyma de esta C o rte, donde cepcion de la Virgen Madre 
sus padres havian edificado de D ios, á que concurrió con
una Capilla : pero hoy no per
severa noticia*

JU A N  DE L A  T O R R E  
y Ayala.

Desde el 1622. al 2 ó.
Promovido*

1 Fue natural de Burgos, 
hijo de D. Gabriel de la Tor
re y  Ayala , y  de Doña Isa
bel de Torres. Llegó k ser 
Maestre-Escuela de aquella 
Santa Iglesia, Provisor del A r
zobispo Zapata, Visitador de 

Jas Abadías de Cobarrubias, 
y  feurgondo : Inquisidor de 
Cuenca, y  de la Suprema. Pre* 
sentóle D . Phelipe IV . para 
el Obispado de Canaria : y no 
acetándole * volvió nom
brarle para nuestra Iglesia. 
Despacháronse las Bulas en 
Roma k 7. de Noviembre del 
1Ó21.

2 Consagróse en Madrid 
én mi Colegio, llamado Do
ña Maria de Aragón. A  12,

el Cabildo Eclesiástico el Se
glar. E l, Prelado; celebró de 

<Pontificáis y al llegar el Ofer
torio juró guardar y defender 
la Immaculada Concepción. 
El Cabildo y  Ayuntamiento 
prometieron lo mismo, con
firmándolo el Procurador Ge
neral de la Ciudad en nontf- 
bre de todos. Subió el Diáco
no al Pulpito, y  leyendo el 
Juramento, respondió el Pue
blo Amen : con lo que la Ciu
dad y Obispado, protestaron 
el culto de esta Maravilla de 
la Gracia. El devoto Prelado 
dotó la Fiesta dd Mysterio 
en su Igleaa.

5' Necesitó,y como su an
tecesor , pasar á Madrid 

, defender la jurisdicción de la 
Ciudad ; y estando allí , le 
promovió el Rey , á fin dd 
•lóiy.Vpara el Obispado de 
Ciudad-Rodrigo. Firmáronse 

- las.Bulas en 7. de Enero del 
26. y k j ó . dé Mayo se pu~ 
blicó en Orense la vacante

, -7 -

" ‘ M4 FRAY,
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; F R A Y  JU A N  VEN ID O .
Desde el 1626. al 30. ,

1 Nació en Mediría de 
■ Rioseco. Sus padres fueron D. 
M ando Venido, y Doña Jua
na Castilla. Hizose Religioso 
Franciscano en el mismo Con
vento de su Lugar. Aprove
chó mutho en letras y virtud, 
por lo que llegó á ser Guar
dian del observantisimo Con
cen to  de la Aguilera , y  de 
-San Francisco de Valladolid. 
-Hicieronle Provincial de Ca
narias  ̂Comisario General de 
Indias, y de la Familia Cis- 
montana. Ei Rey D. Phelipe 
IV. le escogió por Confesor 
de los Infantes D. Carlos , D. 

.Fernando , y  Doña María, 
:sus hermanos. Presentóle des
pués para esta Iglesia en el 

,1626. y el Señor Patriarca de 
las Indias D. Diego de Guz- 
man le consagró en la Capi~ 

;]Ja Real, r ■
a Tomó posesión’en 19. 

de, junio de aquel año. V ivió 
poco tiempo, y se acabó en 

; el la preeminencia del Seño
ría de la Ciudad , que tantas 
inquietudes y litigios ocasio
nó á sus Prelados* Formóse 
una Concordia entre el Rey 
y  este Obispo , que eximió i  
ios demás de muchos sinsabo-

*  - - * ** - *4 * ■ ' -

Trat.$j. Capió.
res , como apunta el Señor 
Muñoz. Falleció en 17. de 
Marzo del 1630, y dejó à la 
Iglesia un rico Pontifical , al- 
haja$¿, y  órnamemos de mu
cho precio, como expresa d  
citado Escritor.

D I E G O  D E  Z U Ñ I G A
y Sotomayor.

Desde el 1631. al 33* 
Promovido*

1 T u y fue la patria de D. 
Diego 5 sus padres D. Rodri
go Sotomayor, y Doña Mag
dalena d¿ Acevedo y  Fonse- 
ca. Cursó en Santiago 5 entró 
en el Colegio de aquella Uni
versidad : graduóse , y  fue 

iCanonigo de aquella Santa 
-Iglesia , comò también de la 
vde Sevilla ; y  Capellán Ma

yor del Infante Cardenal D. 
Fernando, El Rey le dio este 
Obispado en el 1630, pero 

i.tío tomó posesión hasta 1 ó. 
ode Agosto del 31. En su con

sagración estuvieron presen- 
. tes los R eyes, y los Infantes,
- haciéndose en la Capilla Real 
L à  10. de Agosto., Pero duró 

tan poco, que en 8. de Mayo 
id e i  33. se publicó vacante, 

por haver sido promovido à 
Zamora, la que desfruto ¿po
cos años ; pero no murió , co
mo escribió Muñoz 9 en el

33-



Catalogo de Obispos. Luis Garcia.
33. sino quairo años después 
en Madrid , depositado en 
Santo Thomas , y trasladado 
a Santo Domingo de Tuy, co
mo refiere Gil González.

LUIS G A R C IA  RODRI- 
guez.

Desde el 1634. al 37.
Promovido,

De este Prelado hablamos 
ya en el Tomo precedente, 
por haver sido Obispo de 
Astorga , diciendo , que ro
mo posesión en 21. de Mayo 
del 1633. Convocó á Syno- 
do en el año siguiente 5 pero 
no tuvo el debido cumplí- 
miento¿ Dio un Tem o á la 
Sacristía. Dotó una Misa can
tada en el dia de la Exalta- 
xiotvde la C ru z , y  otras en 
los Viernes de Quaresma. Pe
ro en el dia 24. de Mayo del 
37. se despidió del Cabildo, 
por estar promovido para As- 
torga , donde falleció.

JU A N  DE V E L A S C O  
r y  Acevedo.
.Desde el 1637. basta el de 42. 1

1 La Torre de Moímo-

J*on , que antes nos dio á Don 
*edro González de Acevedo, 

i ofrece ahora otro sobrino su
y o ,  iiijo de Eu Yiótox de Ye-

, - , 8 jlasco , y  de Doña Catalina
González de Acevedo, her
mana del mencionado Obis
po. Es el penulrimo de que es* 
críbió Gil González, por lo 
que tuvo las noticias indivi
duales de que nació en 20. de 
Marzo del 1585. Esrudió las 
primeras letras en Patencias 
los Derechos en Salamanca. 
Entró en el Mayor de Santa 
CruzdeValladolidenel 1617. 
Graduóse de Licenciado en 
aquella Universidad, y tuvo 
la Cathedra de Clemenrinas. 
Pasó al Consejo de Goberna
ción del Iníante Cardenal, 
Arzobispo de Toledo , y vi
sitó sus Tribunales de Madrid 
y  A lcalá, y la ColegiaLíde 
Tala vera. En el 1626. recibió 
Tirulo de Vicario de Madrid, 
y cinco años después el Prio
rato de Ronces-Valles. En el 
1632, le nombró el Rey por 
Ministro de Guerra del Rey- 
no de Galicia , y Visitador de 
aquella Real Audiencia.

2 Después de estos servi
cios fue ele&o Obispo de 
Orense en 16. de Oftubre del 
'36. Despacháronse las Bulas 
en 2. de Marzo del siguiente. 
La consagración fue en Ma
drid á 24. de Mayo del 1637. 
en $. Placido : y en c! mismo 
dia ( según Gil González) ó 
en el antecedente (según me
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avissn) tomó posesión de este 
Obispado. El dia 29. de julio 
salió para su Iglesia , en que 
entró á 13. de Setiembre d d  
mismo año : y hallando mu- 
cha libertad en el modo de vi
vir sin sujeción , se aplicó al 
arreglamiento con zelo y efi
cacia. Cuidó también del Es
tado Civil , sirviendo al Rey 
y  á la Patria con quarenta 
Soldados , que en el año de
39. armó, y  sustentó , po
niéndolos en la Coruña.
. 3 Llamóle el Rey á lá 
Corte para cosas de sü servi
cio : y  entró en Madrid en 
13. de Setiembre dd 40. Eva
cuado el asunto volvió el Pre
lado á su Iglesia, mas para po
co tiempo , pues falleció en 8. 
de Febrero del 1642.

A N T O N I O  P A  Y  N O .
Desde el 1643. a* fí* 

Promovido. 1

1 Rioseco , que produjo 
á D. Fr. Juan Venido, fue pa
tria del presente, hijo de Don 
Juan Payno , y  de Doña Jua
na de Sevilla. Nació en dos de 
Setiembre del itfoi. Estudió 
Artes y  Theología en Alcalá. 
Fue Colegial de S. Antonio 
de Siguenza , y  entró en el 
Mayor de Oviedo en Sala
manca en el 1628* con lo que

vinculó sus ascensos. Salió 
Leétoral de Abila , y  pasó á 
la de Cuenca , donde el Rey 
íe presentó para nuestra Igle
sia en 29. de Abril dd  42» 
pero no tomó posesión hasta 
22* de OCFubre del 43. Con
sagróle en S. Geronymo de 
Madrid el Arzobispo de Tar
ragona.

2 Puesto en Orense tuvo 
que reedificar el Palacio Epis
copal destruido por un incen-* 
dio. Visitó sus ovejas, y  so
bresalía en limosnas en el 
t6 ;o . en que Gil González 
acabó el Theatro de esta Igle
sia. Perseveró en ella hasta el 
5*3. en que á 27. de Marzo se 
publicó la vacante, por haver 
pasado á Zamora , de donde 
fue promovido á Burgos, y  
finalmente á Sevilla , en que 
acabó en el 1669.

F R A Y  A L F O N S O  
de S. Vítores.

Desde el 16*4* al de 5*9.
' Promovido.

1 Su padre, natural de 
.Burgos, pasó á Flandes en 
servicio d d  R e y , y  casó con 
Dona Juana Fransarsens en 
Bruselas, donde tuvieron á 
;este hijo. Vuelto el padre á 
Burgos, se hizo allí el hijo 
Monge Benedictino en el Real



de S. Juan , después de ha ver 3 Quedó su nombre per-*
estudiado Cánones en Sala- peruado entre los Escritores, 
manca. Con estos , y  los cur- por medio de los dos libros en 
sos de Theología dentro de folio,que imprimió en Madrid 
Ja Religión , se hizo hombre año de 1645. con titulo de el 
muy visible dentro y fuera* Sol del Occidente , comentan-
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La Religión le dio todos los 
honores que pudo en las Pre
lacias de Burgos , Salamanca, 
M adrid ,y General de la Con* 
gregacion. El Consejo de la 
Inquisición le hizo su Califi
cador ; el Rey , Predicador 
su y o : y  en el año de 1651* 
le nombró Obispa de Alme
ría , de que tomó posesión en 
3. de Febrero del 1652. Pero 
á los dos años fue promovi
do á Orense, de que tomó po
sesión en 19. de Enero del $4*

2 Aqui ( dice él Señor 
Muñoz ) se aplicó mucho á. 
mirar por la disciplina Ecle
siástica , en que tuvo que to
lerar bastantes amarguras de; 
donde menos, le debieran ve
nir.. Atendió a establecer el 
porte respetosa de su Digni
dad : y á la gravedad mas re
ligiosa en el culto divino, en 
el C oro , y en el decoro de la 
Iglesia. Pero al cabo de cinco * 
años fue promovido ( no se 
con que motivo ) á Zamor3, 
donde murió ( no en Orense, 
como escribió Qrbanejs). Va
có Orense en 28. de Abxil-det 
1659. :

do la Regla del Patriarca San 
Benito*

JOSEPH D E L A  PEÑA.
Desde el 165*9. ¿e 63* 

Promovido.

Fue natural de Valrierra, 
en Navarra. Llegó á ser Maes* 
tre-Escueia de Valladolid , y  
Dean de Ahíla , de donde sa
lió para esta Sede , de que to
mó posesión en 26. de Agos
to del 1659* pero mantúvose 
poco t pues en 20. de Marzo 
del 63. vacó Orense , por ha- 
verie trasladado a Calahorra.

F R A N C I S C O  R O D R I-  
guez Castañon.

Desh el 1664. al 68. 
Promovido*

Tampoco cumplió quatro 
años el sucesor. Fue Colegial 
Mayor en el de Oviedo: Lee-! 
toral de Palencia, y  de T o 
ledo. Tomó posesión de este 
Obispado en $*, de Marzo dei 
1664. hasta -2i. de Febrero, 
en que vacó la Sede , promo
vido el Prelado á Calahorra,

H l.
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FR.  B A L T A S A R
de los Reyes.

Desde el 1668. al 73.
Promovido*

t Noviciado de Obispos 
parece este Palacio Episcopal, 
por lo poco que duraban , sa
cándolos como á profesar á 
otros. El presente fue natural 
de Riaza * del Obispado de 
Segovia. Profesó en S. Rar- 
tholomé de Lupiana , Orden 
de S* Geronymo; y  el Santo 
Oficio le hizo su Calificador, 
como el Rey uno de sus Pre
dicadores. Sobresalió en am
bos cargos 5 y  presentándole 
el Rey para esta M itra, to
mó posesión en 18. de Junio 
del 1668. Visitó con vigilan
cia el Obispado i y  formó 
Constituciones discretas , y  
prudentes para el gobierno de 
Jas mugeres virtuosas que se 
quieren recoger al Colegio de 
nuestra Señora de las Mercedes, 
que hay en Orense, y viven 
sujetas á la dirección de el 
Obispo. Promoviéronle á Co
ria , y vacó Orense en 17. de 
Marzo,del 1673. pero ni una, 
ni otra Iglesia le gozó desde 
entonces, pues murió en su 
lugar á f .  de Mayo de aquel 
año*

D I E G O  R O S  D E  M E - 
drano.

Desde el 1673. al 94,

1 La Ciudad de Alcalá de 
Henares fue su patria. Cursó 
en la misma Universidad» gra* 
duóse de Doétor en Theolo- 
gía con aplauso: y  tomó Be
ca en el Mayor de S. Ildefon
so* Fue Canónigo de la Ma
gistral de S. Justo, y  llegó á 
la Cathedra de Prima de San
to Thomás. Oíanse con aten
ción sus argumentos por el im 
genioso y  delicado modo de 
discurrir. El proceder de sus 
operaciones era g ra v e , mo
desto , y  ajustado á las leyes 
de un Eclesiástico virtuoso. 
La moderación de su ánimo 
le tenia quieto en el estado, 
sin buscar mas de lo que tenia» 
pero estas mismas prendas le 
sacaron de allí , buscándole el 
Rey para colocarle en nues
tra Iglesia.

a Tomó posesión en el 
año 1673. di* del Gran Padre 
S. Augustin , á quien era par
ticularmente devoto, y  por 
tanto deretminó fuese en su 
día. Sobresalió en zelo de su 
Iglesia , vigilancia , e integri
dad , desatendiendo recomen
daciones , para colocar en las 
provisiones k los mas beneme-



ritos» Deseoso de manejar con Santo Q u is to , donde yace« 
re&itud el peso de la Justicia detrás de su Tabernáculo, y
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en las causas de su Tribunal, 
emprendió con aplicación el 
Estudio del Derecho Canóni
co , y  asistió personalmente á 
la Audiencia por espacio de 
cinco anos. Reformó los gas
tos del Tribunal, y  de la Se* 
cretaría, sin perdonar á tra
bajo , ni solicitud, por con
ducir á buen estado quanto 
era de su cargo» Los derechos 
y  jurisdicción de su Dignidad 
los defendió con valor sin re
parar en molestias que le so
brevenían.

3 Esta constancia y  a lien
to de corazón, regulado por 
prudencia * movieron al Rey 
Don Carlos II. para hacerle 
Gobernador y  Capitán Gene
ral del Reyno de Galicia* En
comendóle también la Visita 
de la Real Chancillería de 
Valladolid : todo lo qual des
empeñó con tanta satisfacción 
del Rey , que deseando remu
nerarle , le presentó para el 
Obispado de León, para el de 
Plasencia , y para el Arzobis
pado de Santiago; pero bien 
casado con su esposa, renun
ció todo lo demás con lauda
ble desinterés» Perseveró has
ta el fin , que le llegó en 24. 
de Marzo del 1694. Y mandó 
jjc enterrasen eo la Capilla del

delante del Altar de nuestra 
Señora de la Soledad , que 
havia adornado en vida para 
aumento de su devoción.

FR. D A M IA N  CORNEJO.
Desde el 1694. al de 1706»

1 El Señor Muñoz cono
ció á este Prelado ; y todo 
el público le conoce por las 
obras que escribió de las sa
gradas Chronicas de su Or
den Seráfico. Fue natural de 
Palencia. Y  haviendo segui
do su carrera de Carhedra con 
aplauso , mereció que el Rey 
le llamase para dar su voto 
en varias juntas de Estado, y  
le hizo Theologo de la Real 
Junta de la Iminaculada Con
cepción. Sobresalta en el con 
la viveza de ingenio una elo- 
quencia natural y agradable, 
asi por escrito, como en eí 
trato familiar. Su instituto de 
pobreza y desprendimiento 
de bienes temporales le guar
dó con tanta ex^&Itud , que 
no conocía las especies de ia 
moneda , ni su valor.

2 Corriendo la Í3ma de 
sus obras, las premió d  Rey, 
nombrándole Obispo de esta 
Iglesia , y  tomó posesión en 
x. de Diciembre del 1Ó94.

Co-



Como su religiosidad le tenia nonigo Le&oral de A bila, y  
tan acostumbrado al Coro* en Sede vacante fue Provisor, 
continuó después de Obispo y  Visitador General‘del Obis
en fréquentarlé * y asistir á las fiado. En las turbaciones del 
funcioñésde Iglesia* En loque principio de este Siglo mane- 
admitía arbitrio, le inclinaba jó sus talentos con prudencia 
siempre su dulce genio mas á y  fidelidad al partido del Rey 
la piedad * que al rigor. Pero D* Phelipe V . sosegando in- 
poco afeéto al gobierno * y  quietudes, de que no se libra- 
muy fatigado de achaques,que ron los Cabildos, como afirma1 
no le permitían cuidar perso- el Señor Muñoz. Presentóle 
nalmente de sus ovejas * resol- el mismo Rey para esta Igle- 
vio renunciar la Dignidad* sia en el año de 1707. en cu- 
como en éfcfto * perseverando yo mes de junio y  día 27. to
en la instancia ; logró qué e l mó posésion por medio de D. 
Papa Clemente XI. le admitie- Sebastian de Armendariz , su 
se la renuncia en el ano de Provisor : mas no quiso Dios
1706. Falleció a 28. de A bril que ésta Iglesia le gozase:
del siguiente * y  yace en su pues quando ya se acercaba 
Cathedra!. el v iage, adoleció y  pasó a

Demás de los qiiatro T o- la otra vida en Abila á 17. de 
mos en folio de las Chronicas, Setiembre del mismo año. La 
escribió la vida de Santa Mar• Santa Iglesia de Abila le hizo 
garita de Cortona, impresa eü todos los oficios con la misma 
Madrid año de 1728. en oc- pompa, que á sus proprios 
tavo. Prelados*

JU A N  DE A R T E A G A  M A R C E L I N O  S I U R L

t Arbeiza , lugar junto á 1 En el año de nació 
Este!la de Navarra , fue su en Elche á 26. de Abril este 
patria, donde nació en 12. de Ilustrisimo Varón , hijo de D. 
Diciembre del 16^0. Siguió Antonio Siuri, Do£fc. en Dere- 
los Estudios en A lcalá, y  to- chos, y  de Doña Marcela Ña
mó Beca en el Mayor de S. varro, vecinos de aquella V i-  
Udefonso, de donde salió Ca- lia. En el año de 1662» se pa-

Dicastillo.
Empezó y acabó en el 1707*

Desde el 1709. al 17 . 
Promovido.
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saroñ á Vaienciafdonde el hijo 
cursó en la Universidad con 
tanto aprovechamiento, que 
haviendo leído Cursos de Phi- 
Josophía , llegó a ser Pavorde 
de aquella Santa Iglesia , esto 
es , Prebendado, á quien per
tenece enseñar en la Univer
sidad Theología , y  Sagrada 
Escritura. Empleóse también 
en la predicación para ins
truir al pueblo: y sobresaliem 
do en literatura , prudencia, 
y  lealtad , con que hizo los 
buenos oficios de Eclesiástico 
en las turbaciones del Reyno, 
le presentó el Rey D. Phelt- 
pe V , para este Obispado ea 
Oítubre del 1708. Tomó po
sesión en 3, de Febrero del 
i 709,

2 Gobernó esta Iglesia por 
casi nueve añ os, en que se 
mostró muy zeloso en la Dis
ciplina Eclesiástica , como 
dofto, Cuidó mucho de la di
ligencia en administrar los 
Santos Sacramentos: en la vi
gilancia de los Párrocos sobre 
sus feligreses 5 y  de la asisten
cia á las Iglesias, ¡y su limpie
za , por el gran esmero, que 
en esto se praftíca donde es
taba criado.

3 Sirvió también á la pos
teridad con sus escritos, dan
do á luz (antes de ser Obispo) 
Un grao libro de Novisámut

impreso en Valencia año de 
®7°7* y después tres Tomos, 
con titulo dc TraBatus Ev**+ 
gelrci, dé lá vida de Christo, 
eh folio , impresos en Córdo
ba 172 3, 25. y  27.

4  Asegurado el Rey del 
zelo del Prelado , le promo
vió á la Santa Iglesia de Cór
doba en el año de 1717. y la 
nuestra publicó su vacante en 
15, de Octubre de aquel año.

5 Pero aun ausente tuvd 
muy presente á la primera es
posa , haciendo demoler en el 
año de 1722, y levantar á sus 
expensas la Iglesia de Santa 
María la M adre, que no es
taba decente 5 y  con su zelo 
liberal erigió una fábrica mas 
firme , mas lucida , y  mas 
grande que la antigua. Sea su 
memoria bendecida.

FR . J U A N  M U Ñ O Z  
de la Cueba.

Desde </ 1717. basta 2. deja* 
nto del 2 S,

1 El mismo IJustrisimo 
Prelado se sirvió declararnos 
su patria , padres , y-prófe^ 
sion, diciendo que nació en 
Aímedtna , Villa del Campa 
de M ontiel, y  que su padre 
se llamó D . Alonso Muñoz, 
Regidor perpetuo de dicha 
Villa , y su madre Dona Ana



'de la Cueba. Nació en el. de Toledo, donde el P. Mrtfc 
1660. En el de 1676, tomó el estaba confesando: y  mani- 
Habito de ia Santísima Trini* festandole Dios la aflicción de
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dad, Redención de Cautivos, 
en el antiguo Convento de 
Toledo, dia 17. de Febrero: 
y  sin decir mas cerró su li
bro»

3 Sobresaliendo en los es
tudios , á que le dedicó su sa
grada Religión, fue Do&or y  
Cathedratico de Durando en 
la Universidad de Toledo. El 
Consejo de la General Inqui
sición le hizo Calificador: la 
•Real Junta de la Concepción, 
su Theologo: el Rey D. Car
los II. su Predicador i y la sa
grada Religión Trinitaria Mi
nistro Provincial. En todos 
estos empleos lo mas sobresa
liente era su religiosidad , y  
amor á la virtud, que compro
bó en algunas acciones bien 
notables; pues lance huvo de 
llamarle con fingimiento una 
infeliz muger, y  provocarle k 
lo que no se podia imaginar, 
con el descaro de tirar á de
tenerle por la capa; pero el 
castísimo varón , soltando e! 
fiador, la dejó en manos de la 
nueva incontinente Putifar.

5 A otra pobre afligida 
por una condescendencia ilí
cita , la obligó el Cielo con 
una fuerza interior irresistu? 
ble k que entrase en la Iglesia

aquella flaca criatura, no solo 
la movió á que se desahoga
se y confesase con e'l,!sino que 
la aseguró casaría con el mis
mo que ocasionó su pena, sin 
embargo de representarle la 
imposibilidad por ser casado; 
pero insistiendo en el anun
cio, le vió luego cumplido: 
pues á la semana siguiente tu
vo Carta del ta l, participán
dola que acababa de morir su 
muger, y  que la tomaba por 
ta l: asi se hizo , y  asi lo de
claró ella misma, calificando 
el anuncio verídico dél que la 
contuvo en no quitarse la vi
da , & que estaba resuelta. No 
faltó quien declaró también 
haverle sacado i  el de las garras del Demonio ( palabras su- 
yas) y que le tenia por San
to.

4 Conociendo estos fon
dos de virtud el egetnplar y  
Apostólico Misionero D. Jo- 
seph de Barcia , fe trataba 
con tal satisfacción fe intimi
dad , que aun después de ser 
Obispo de Cádiz desahogaba 
su conciencia con el : por lo 
que en el año de i6pf. le en
vió i  llamar á Toledo, y  pasó 
á  darle aquel gusto, que fue 
grande por el amor con que le

ve-



veneraba. Conoció el vene-* Venerable lsabel de Jesús (cu* 
rabie Obispo que Oios se le ya vida anda impresa ) y  est& 
havia enviado para tener lo escribió á otra persona que 
consuelo de /que le asistiese Jo manifestó á quien me Iotas»? 
á su muerte. Asi se-lo-di jo,u gu ra ,ry  ío ha dadoá la Es*n 
y  asi fue. Confesóle de todo ¿ rampa. (*) h
lo pasado en quatro años que 6 Siguiendo su sagrado Ins- * 
llevaba de Obispo : y ya ccr- tiruto pasó dos veces á Africa^
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cano á la muerte le dio el 
Anillo^ pronosticándole que 
sería Obispo pues le dijo; 
Tómele Padre Maestro, que bien 
te bavrá menester. El Anillo i 
era de oro con reliquia del 
Ange 1 ico Dbñor Sanro Tilo
mas de Aquino rekqual man
tuvo' el 'Señor Muñoz hasta' 
la muerte, según me testifica- 
el Rmo. P. Mro. González de 
Frías su « Con fesor , q  u ie n se1 
le dio a lO idor que 'inventa
rió el Espplío. Elmismo Rmo.; 
Muñoz predicó las Honras  ̂
del Señor ^Barcia , eri Cádiz, 
en 7. de Diciembre deL 16.9^7 
( qáé están1 impresas ) y  como 
cada uno buscaAí& sediejank 
te ; el espiritu egémpl9r /del 
Señor Barcia es buen Predica^ 
dor del que reconocía en el 
Rmo, M uñoz;;  ̂ . uoíjk!

5 Ni fue ésm iolo  eiaoón+ 
d o  de qüe Serió Obispo :3¿p®cS 
Dios se ^ reveló  también á  la

.-ó'; !' *1

>(*) i,E l citado RmJGonzuliZ 
dan en Orense  ̂ -
-  T om .X yiI.

á redimir Cautivos : y lo s a  
Barbaros le llegaron á estimar* 
tanto , conociendo su honrad? 
dez y candor, que faltándole/ 
caudales para redimir unas/ 
mugeres y  niños se los dieron ¿ 
fiados ¿n su palabra. El Reyi 
D¿ Phelipc V; premió cñ finó 
sus merecimientos dándole es*> 
te Obispado, de que tomó po* 
sesión eo 16* de Diciembre de 
1*717. No alteró despees Jdei 
ser Obispo pmi eltragereU ^ 
gioso , ni los egercicios^dei 
virtudi Sus Hábitos* eran do
mo los de un Novicio : las* 
Sabanas , de estameña: quan- 
do murió tenia Calzones'de lo/ 
mismo , remendadas : al/pe- ;̂ 
cho ün duró /Silicio y que era 
una Cruz de hierro, algo mas 
de una quarta?, con puntas: pe
netrantes á la carne. El Peño- 
ral' era de piedras: falsas:: la 
Cadena'de alambre. Su Bagi- 
Ha nunca * fue- de o ro , ni de 
; pía*

de Frías en ian Honres fvtáua*

N



plata. La vigilia y  ©ración Evangelios obra en estas 
era continua. Montañas como en los primeros
:,:7 El zelo de su ofido pas*i Siglos. ¡ ¡ •■ ....

toral le abrasaba ■ continua-! 9 De suoracton y  moni-
mente. Visitó1 toda ía EHoce* ficacion nacía una particular 
si sin dejar habitación; ningu- eficacia y fervor en los Ser
na por aspera que fuese , don- mones. Hacíalos con frequen- 
de no se presenciase , para da : y  no contento con aque- 
consuelo de los feligreses, af lias Doctrinas de palabra , las 
quienes miraba verdadera men- perpetuaba y ’dilataba por es
te como Padre. El agrado, e l ' crito. En Jas visitas que hizo 
zelo , y la dulzura , los dejó de su Diócesi, iba notando 
estampados en sus Escritos, los munomentossagrados,que 
donde brilla, una humildad na- en Montes , y en Ermitas, 
tiva , sin el; mas leve indició muy antiguas hallaba de los 
de afe&acion. Amábanle con Santos i y  cómo su corazón es* 
esto todos tiernamente, y el taba lleno de candor y; senci- 
tniraba por todos con amor, llez, qualquiera ascua de me- 
sobresaliendo este aun con los moría piadosa le abrasaba, 
reos, por lo que demás de la. Los Monumentos eran mu*; 
emienda los dejaba muy edi- chos , y  enardecido en sí, 
ficados. - ' , < queria encender los pechos de

8 En los sitios-montuosos su rebaño, 
obró.algunas maravillas: pues 10 Para esto escogió las 
corriendo la voz de lo egem- vidas de los Santos Patricios: 
piar del Preládoi, concurrían la Virgen y Martyr Sra. Ma
ri tomar su bendición muchas riña, Sra. Eufemia, S. Facun* 
mugeres, molestadas de la en*> dó.y Primitivo: y  mezclando 
fermedad común en aquella instrucciones prácticas de Car- 
tierra , de un tumor en la gar- tas Pastorales; excitó á su imi- 
ganta, que.las. desfigura,: y  tacion , queriendo mover á 
dlciendolas íd Santo Obispo todos á. I» Virtud , cón los po
los Evangelios, volvían sanáá derosos egemplos de los hvis- 
á sus casas. Esm era ran pa- mosque veneraban como hon 
tente, que no pudiendo su ra del país. Esto fue desde el 
humildad ocultarlo , decía: año de 1719. al 21. en que La fé seneillá , de:.las. humildes, retirándose á la soledad de párvulos ,y  la virtud de los San• jiguas Santas, escribió aque-. 
' • líos

j "Esparte Sagrada. Trat. j 7. Cap.6 .



líos T ratad o s, m editando con - sagró la C ath ed raí de O rense 
tinuar su exh o rtació n  á  la vir* en  el dia 23. de J u n io : y  lo 
tud con las m em orias d é  o tro s -mismo pra& icó con las Cam * 
qu e florecieron en e lla  dentro panas. L a  devoción i  Santa 
de su O b isp ad o.. P ero  no pu- M arina de Aguas Santas le  
diendo e fe d u a c  su p ro y e & ó , o b lig ó  á poóer esmero parti4 
escogió  unir en un T o m o  los c a la r  én su Iglesia, y  por tam» 
T r a ta d o s , y  añadir las memo- ro la ad o rn o J con R etablos;
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rías de) la Ig le s ia , C iu d ad  , y  
P re lad o s1 d e  O ren se , que es 
e l lib ro  don d e le citam os h a s1 
ta a q u i , im preso en M ad rid  
añ o  de 1 7 2 7 . en q u a rto , con 
titu lo  de Noticias históricas de 4á Santa Iglesia Cathgdral de 
Orense, A l fia  reim prim ió su 
Zelo la Carta Pastoral-, que d ii  
ce p u b licó  el E xcm o. Señor 
A s to rg a , A rzo b isp o  de la Sra:. 
Iglesia Prim ada de Tnieidó^ 
con la: p lausib le máxima d e 
q u e  lo  bueno . aunquè alerto , 
debem os ab ra za rlo  com o p r o 
p rio ., -i
. i r . .  En las disensiones que 
. bu  uo. enere nuestra C o rte  y  
ia rd e  R o m * ertici a iío  d e  1 7 1 8  
•siguió ¿1 p artido  d e i  P ap a con  
firm eza , p o r t ó  que el C arde- 
denal P a u lu d  le escrib ió  una 
C a rta  m u y fina y  honorífica 

' m  nom bre d e l  Póptifrcé>, qué 
em p ie za  : Boni Epi'Stopi éfjteio -fittoli am. Uitisfrisslmam 'Domina*- 
t i o m n  tuam ,  Dada en R o 
ma á 7. ite O d u b r c  del 1 7 1 9 . 
la q u e  he v isto .

v í  E n e l añ o d e  *0. co n -

O ro a  m e a to s , A tr io  , T o rre , 
y  otras u tilid ídesi A  ia D ig*  
nidad la sirvió: ^afeitando 
Cárcel Episcopal. Y  h avién - 
do gobernado su Iglesia con 
acierto pdr espacio de unos 
d iez  años , llegó el ultim o de 
su vida en el 1 7 1 8 , ■
1 1 j Era* aquel añ o Santo, 

por haVer caldo en D om iogo 
el A p osto! S on tiígó  , á quien 
los R eyes Cathojlóbs Acostum
bran hacer unja devota) ¿íerta  
d e m i l y  qu in ien tos1 diioadosi 
q u é  sé' librén en letra , y  se 
ofrecen  por mano de un O b is
p o . Y a  Se ha Via llevado el San
to  ApOstol do® dé los señala
dos'para él fin  un nom bre d# 
<S. M . y  qu ise  friesen quatro. 
iE1 nuestro fue el terceto.' Sa
lió  de Orense en 3 r. de M a 
y o  ysifi p om p a, porque qu e* 
■ rúPéomplawr >al A p esto l con 
«u hum ildad y  mas que con la 
o ferta . S a l ió , y  prosiguió sin 
novedad en la salud , hasta 
que en el dia 2 .:de J u n io , á 
poco mas de las siete de ia 
tarde entró en S an tiago , cu- 

. , N t  y»



i  España Sagitada 
ya Ciudad festiva al cortejo 
del Real Embajador salió en 
numeroso, ò innumerable conr 
concurso k recibirle, J Correa 
pondió cl Prei^oítíchaudqM  
bendición , y  acabó;dé repen? 
te. Cayó de la cuerpo,
y  él espíritu ; subió à mejor 
yida | dejando à toda:la :Gítir 
dad 'múy dídoridé por la au
sencia iteran venerable Pre
lado*
i« 24 Toda.aquella mañana 
se redujo m  conversación à 
tratar de la muertes y estan
do ya en camino para qumplir 
la oferta^ :dijO; í; Dos Obispos, 
que est aben nombrados para ba- 
feriar) se han muerto ; Dios, sa
be jí ya la lié gafé a haccr. T e¿ 
nia el fin: muy presetHC i y asi 
}e cogió, muy  .preyenidOinSor 
bre esto se: baHidadoi ya a la 
estampa yarias/pruebas r que 
califican la venerable memo- 
rUù/merecidi ,p.or jsu>(yjnud, 
con algunos partñ úlíires sucer 
sos ' a co mecidos despees dé su 
m u erteq u é pneden verse éfi 
las Oraciones impresas ^  y  
predicadas en,Orense y¡ ̂ ole- 
do por el ; y a i
¿Eriasv: Elullustrisimo! Gabüdo 
#de Santiago le . colocó entre 
sn& Arzobispos eoo un fune
ral de los mas ostentosos y

Trat.tf. Cap.6 . j 

F R . A N D R E S  C I D .
re Desde'el 1729.0/ 34,

.

j.) 1 , La Villa de Junquera de 
(Arnbia ( dentro de este Obis
pado) fue la. patria de D. Fr. 
Andrés Cid, Fernandez de S. 
•Pedro» Indinóse' á estado de 
■ Religión , y  escogió la del 
melifluo Padre S. Bernardo én 
el insigne Monasterio'de 5o- 
irado. Siguió los estudios con 
tanta aplicación y  aprovecha
miento , que diego á ser Ca- 
thedratico de Prima en la 
Universidad de -Salamanca, 
donde le conocí. .Su Religión 
le: honró; con hacerle. General: 
pLRey* con presentarle para 
nuestra Iglesia en el año de 
,172 84 Tom é posesión en 12. 
de Fébrero:¡delva729. a 

2 Gobernó con la paz y 
dulzura , que , le era natural, 
■ Sohreéalianeneí la-clemencia, 
‘íompatiioris s»! -y* wiscrtcórdta 
kor los .piobreí.; Pero' le; goza- 
j'ón : poco- jieBJiíp jj pues casi 
»puede f'diecijse que nó vivió 
jmas q«ij¡ qtutttp vños j :pu.es 
áof» jdós'íisi^SídoiíSjilosüitiív’P 
ott&Xi postí^db^reb :fpe^ande 
unagfánrdebiiidadvqueíon la 
contiguación de los estudios, 
j^gercicios de Religión, y  mu
chos años, k  rindió hasta el 
4jl{tmo rigor de conarle la.vi

da:



da : pero con tan cgemplar 
paciencia , que edificaba á co
dos : y  conservando la paz en 
que havia vivido , gustó la 
muerte con rara tranquilidad, 
sin notarse variedad , ni en el 
semblante. El dia 8. de Junio 
del 1734* acabó su destierro 
de la patria.

' FR. PEDRO M AN SO .
Consultado.

Los méritos del R. P. M. 
Fr.Pedro Manso,del Orden de 
S. Augustinv Cathedratico de 
Philosophíaa Moral de la Uni
versidad de Salamanca , y Es
critor muy conocido por la su
tileza de su ingenio, movie
ron á la Real Cámara de Cas
tilla á consultarle en esta M i
tra. Pero tardando en bajar la 
Consulta . y  acometiéndole la 
ultima enfermedad en el Co
legio de Doña María de Ara
gón de esta Corte , falleció 
alli en 6. de Enero del 1736* 
donde yace.

FR. JU A N  DE Z U A Z O
y  Tejada*

Murió sin consagrarse en 
el 1736,

1 Fue natural de Madrid. 
Profesó el Sagrado Instituto 
de los Mínimos de S. Francis
co de Paula, en esta Provin
cia de las dos Castillas » que 
r Tom. X V I I .

Catalogo de Obispos.
Je honró con los empleos ho
noríficos de la Religión , has
ta hacerle Provincial, y Vica
rio General de las Provincias 
de la Corona de Aragón. Fue 
Examinador General del Ar-> 
zobispado de Burgos, y Con-í 
sultor de la Nunciatura de Ma
drid. Sobresaliendo su nombre 
en esta Corte , por lo que se 
disringuia en prendas de Re
ligioso, Theologo, y Orador, 
le consulró la Cámara de Cas
tilla por Obispo de Orense, 
juntamente con el Maestro 
Manso : y al punto que este 
falleció , despachó el Rey l>. 
Pheiipe V, su Real Cédula 
de presentación en favor del. 
Señor Zuazo , en Enero del 
1736.

2 El Papa Clemente XII. 
envió luego las Bulas. Ya es
taban en Madrid : ya se havia 
firmado el poder para tomar 
la posesión : ya estaba todo 
prevenido para la consagra
ción en el ocho de Abril : y al 
oir que no faltaba nada , dijo 
en voz alta ( vuelto á un Cru
cifijo que tenia delante ) Se
ñor , si no ha de ser para honra 
y gloria vuestra el que yo me coth 
sagre, quitadme la vida. Esto 
fue Martes por la noche : á 
la mañana siguiente, día 4. 
de Abril del 1736. 1c dio ua 
accidente, en cuya entrada 
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pronunció • Misericordias Do- 
mini in aternum cantaba: y  es
tas fueron sus ultimas pala
bras : pues privado de los sen
tidos falleció por la tarde , re
cibida la santa Extrema-Un
ción. Asi arrebató Dios para 
si al que pospuso á su honra y  
gloria todo honor* Yace en su 
Convento de Madrid.

FR. AUGUSTIN DE EURA.
Desde el 1738. hasta el 

presente*

i  Algo tardó la provisión 
de sucesor, que en ñn se hizo 
en el Rmo, P. M. Fr. Augustin 
de Eura, del Orden de N . P. 
S. Augustin , que á la sazón 
era Difinidor de la Provincia 
de .Cataluña , hijo de la Ciu
dad y Convento de Barcelona, 
donde profesó en 28. de Agos
to ( día de N. P. S. Augustin, 
cuyo nombre recibió en el 
Bautismo) año de 1700. Con
cluida con lucimiento la car-? 
rera deCathedra en Philoso- 
phía y  Theología, le honró la 
Religión con los empleos de 
Prior de Gerona , Secretario 
de ^Provincia y Redor y  Prior 
de las-Casas ¡de Barcelona * de
biéndose á su solicirud la con
tinuación de la fábrica del 
Convento^ que por el Real 
servicio se removió xkl sirio
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donde estaba al que ahora tie
ne- El Rey D. Phelipe V . in
formado de su religiosidad, 
literatura, y  demás prendas, 
le eligió para esta Iglesia , la 
que empezó á gobernar desde 
a8. de Marzo del 1738.

2 Los que escriban des
pués , tendrán mucho que elo
giar en su conduda. Y o ,  co
mo parte interesada, me con
tento con apuntar sencilla
mente lo que es público : en 
cuya linea la primeraf de 
las virtudes, qup es la cari
dad , ocupa el primer lugar: 
pues luego que R>gró desem
peñarse , empezaron los po
bres á experimentar la com
pasión , liberalidad , y  zelo 
del Pastor, que cada día despit 
de mayores influencias: pues 
demás de las limosnas diarias 
en el público, hace otras mas 
copiosas , repartiendo vesti
dos, no, solo á necesitados 
dentro de la Ciudad , sino 
también fuera de ella , síegui 
los avisos de los Párrocos, 
qué saben la complacencia 
que tiene * en repartir sus ren
tas á los pobres. Dentro dé la 
Ciudad socorre a los que no 
púedeh concurrir á la puerta, 
por medio de los quatro Pár
rocos, que cuidar! de las per
sonas vergonzantes. Si los Me- 
dicos ven faltar puchero á al

gún

TWrf.57. Cap.6 .
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gun enfermo , al punto reme
dia el Prelado aquella necesi
dad , por medio del mismo 
Medico que le informa , por 
tenerlo asi prevenido. A  los 
que pueden concurrir al Hos
pital los aumentó las rentas 
para mayor asistencia.

3 De resulta de la guerra 
próxima de Portugal, queda
ron aquartelados en un lugar 
de su Diócesi tantos enfermos, 
que no bastaban para su asis
tencia los Ministros espiritua
les que havia , ni surtían efec
to las caritativas providencias 
que tomaba su Ilustrisima. Y  
como su amor á los necesita
dos no sufre dilaciones, re
solvió ir personalmente i  asis
tirlos, sin embargo de su aban
tada edad , y  de distar d  pue
blo dos jornadas por caminos 
quebrados. Ya se estaba todo 
preparando , en vista de la 

-eficacia y  seriedad con que lo 
procuraba: pero concurrien
do otros en mas numero de 
io que era preciso , se le hizo 
desistir con mucho empeño, 
convenciendo que no era ne
cesario arriesgar su persona,

4 La abstracción y retiro 
es mas que de Religioso: pues 
desde que entró en el Palacio 
Episcopal, no ha salido sino 
para las funciones de Iglesia, 
y  visitar las ovejas. A  paseo

rara vez; y  ninguna de mu
cho tiempo á esta parte. La 
única inocente diversión , por 
via de egercicio , es bajar al
gún rato á la huerta en los 
dias serenos, y  entretenerse 
en arrancar por su mano algu
nas hierbas.

5 Su mesa parca al me
diodía (sin cena por la noche), 
su pobre vestir, y otras mo
deraciones semejantes , son 
ahora públicas en común : y  
en esta generalidad las dejare
mos.

6 En el año de 1743. fun
dó la Congregación de la Bue
na Muerte en la Iglesia de San
ta Maria la Madre , contigua 
á su Palacio, por loque asis
te su Ilustrisima á todos los 
egercicios , que son muy de
votos y frequentes, en todas 
las semanas del año desde las 
Animas hasta la Narividad 
de la Virgen. Tiene dotada 
la Platica ( de media hora ) 
con el Le&or , Portero , A yu
dante de Sacristán , y Misas, 
que en el dia de Comunión en 
cada mes son tres: una de 
preparación para comulgar: 
otra en que reciben á su Ma- 
gestad : y la tercera para dar 
gracias. El Retablo , Cáliz* 
Misal , y  demás ornato de 
A lta r , y  Misa , todo lo ha 
costeado el Prelado, con la

N  4 ce-



cera que se necesita* . ' ■
Concurrió dos veces á

400 España Sagrada. Trat. $ 7. Cap.6.
ia oferta dei Apóstol Santia
go : una enviado del Principe 
de Asturias D. Fernando VI. 
y  otra en nombre de la Reyna 
Madre nuestra Señora : ha
ciendo en ambas las Oraciones 
correspondientes al manejo 
que tuvo de Poética y Orato
ria , con varia erudición , cu
yas prendas acrecentaron á 
Barcelona el honor de la Real 
Academia , como uno que fue 
de sus primeros fundadores. 
Y  mejorando su Ilustrisima 
todos estos estudios para bien 
de la Iglesia , se dedicó á es
cribir contra la Obra indigna 
del herege Juan de Barbeyrac, 
con titulo de Moral de los Pa
dres , vindicándolos el Prela
do , de las imposturas malévo
las del dicho Barbeyrac, en 
cuyo asunto parece tiene ya 
compuestos mas de quatro T o 
mos. Dios le prospere muchos 
años para bien de su Iglesia, 
y  de los pobres. [»Falleció 
»el Señor Eura en i r. de D i- 
«ciembre del »763. después 
» de una prolongada enferme - 
» dad, en que Dios le acabó 
»de purificar. ] (i)  ; (l)

S T N O D A L E S .

La Irtiportancia y  necesi
dad de corregir desórdenes, y  
arreglar leyes y  costumbres, 
según las diferencias de los 
tiempos, movieron á nuestros 
Prelados á congregar varias 
veces Synodos Diocesanos. 
Los principales vienen desde 
antes del Concilio de Trento 
( que confirmó ei que se cele
brasen annualmerite) desde el 
tiempo del Señor lsualies, en 
el año de 1 510. y  del Señor 
Ramírez de Haro, en el 1539. 
con las Constituciones de el 
Señor Niño en el 41. á que 
dos ¡años, después se añadie
ron las del Señor Manrique, 
que en 22. de Abril del 1545. 
juntó un Synodo, en que se 
hallaron ochocientos Sacerdo- 

. tes* Repitióse en el año si
guiente : y  sin discrepar nin
guno resolvieron ¿que en vis
ta de no haverse impreso lo 
establecido por los Synodos 
precedentes * y  que las Cons
tituciones , demás de estar es
parcidas , no andaban por las 
manos de todos, se juntasen, 
y  diesen á la estampa, como 
se hizo en Orense en el año 
de 1544. cuidando de la im-

pre-
(l) , Adición del Autor.



Sinodales. aoi
préslon Vasco Díaz Tanco de te para el buen gobierno de la 
Fregenal. Diócesi , se imprimió , y es

Finalmente el Señor Val- el que dá ley hasta el día pre
divieso tuvo Synodo en 17. sente. Hizose en Madrid (a 
de Abril del 1619. y juntan- edición en el año dĝ  idaa, 
do quanto pareció convenien- "

C A P I T U L O  V I L

ESTADO ACTUAL DE ESTA SANTA 
Iglesia? y de su D toce su

1 digimos , que la
¥  primitiva Iglesia de 

Orense se dedicó al culto de 
Dios con invocación de la 
Virgen Madre , nuestra Seño
ra , que hasta hoy se conser- 
fva con titulo dje Sania Marra 
Ja Madre. El Obispo Ederonio 
empezó a restaurarla en el 
año de 1084. y duró hasta 
nuestros dias, en que ya de- 

-teriorada la erigió de nuevo 
ría devoción y  magnificencia 
del Ilustrisimo Señor D . Mar
celino Siuri r como digimos 
sobre el ano de 1733. Esta en 
cuyo sitio fue la Cathedral 

^antigua, d e jó le  serlo:, ó tu
vo compañera, por el mila
gro con que Dios obró la con
versión de los Suevos por in
tercesión de S* Martin Turo- 
nense. Labró entonces el Rey 
nueva Iglesia con invocación 
de S. Martin, midiéndola ? no

solo por la grandeza de M o
narca y sino por el deseo de 
vincular en ella la vida de su 
hijo > ln honor em B. Mar ti ni 
fabrtcavit Ecdesiam ; miroque 
opere expedita , < $ como dice 
S* Gregorio Tutonense. Esta 
maraviJlo§a. obra T la salud del 
’Príncipe, y d  empeño de un 
Rey , serían indu&ivos para 
hacerla Cathedral * pues has
ta hoy persevera la antigua 
jde Santa Mar i a la Madre , se
parada de la presente , conti
nuada esta donde la primera 
de S. Martin , pero no distan
tes , sino casi contiguas, por 
un patio descubierto, que 
rercadqen quadro ,jyLTcercanc> 
.á la Iglesia Mayor , hace ofi
cio de Claustro , para las Pro
cesiones de Difuntos, y sirve 
de Cementerio.

: a El Pal acio Episcopal se 
. halla tainj^ÚD junto a la igj?-
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Sia antigua ( que es otra prue-
ba de haver sido Cathedral) 
con tanta vecindad , que por 
e lla , sin salir^de casa, tiene 
el Prelada comunicación con 
el Coro, Hoy se considera es
ta Iglesia de Santa María co
mo una de Jas principales C a
pillas de la Cathedral,cuya di
rección es privativa del C a 
bildo : y  este vá todos los Sá
bados , después de Completas 
á cantar alJi Salve delante de 
la Imagen de la Virgen , que 
es antigua , devota , y  mila
grosa. También concurre ca
pitularmente á varias festivi
dades, por devoción antigua,, 
y  por algunas dotaciones.

3 Siendo aquella Iglesia 
como parte de la Cathedral, 
logra esta la advocación de S. 
Martin , sin excluir la protec
ción suprema, y  aun titular 
de María, No conocemos otra 
Cathedral en España qué ten- 

T a invocación de S, Martin, 
Esto la publica única acree
dora á los milagros que obró 
Dios en Galicia en tiempo de 
los Suevos , por intercesión 

{de aquél Apostólico Varón. 
'E s  la única que tiéne particu
lar hermandad con la Turo- 
neiise de Francia , cuyas cir
cunstancias la merecieron el 

‘ particular consuelo de tener 
Reliquias del Glorioso Titu-

Trat.^ y. Cap.y. 
lar S. Martin por mediación 
del Rey D . Fernando II. de 
L e o n , y  del Obispo D. Al
fonso I, con su Cabildo de 
Orense , como dtgimos al ha
blar de aquel Prelado sobre 
el año de 1194,

4  N o sabemos lo que du
ró puntualmente la Iglesia fa
bricada i  S. Martin por el 
Rey Suevo. Pero consta que 
deteriorada, ó demolida cQn 
el tiempo , y  hostilidades de 
los M oros, la fabricó de nue
vo el Obispo D . Lorenzo en 
tiempo de San Fernando, le
vantándola con piedras de si
llería , para total firmeza.

5 La fábrica presente e$ 
( comovdice éí Señor Mufioz) 
^magnifica , espaciosa y clara, 
■ firme, y  de bien labrada ar
quitectura. La Capilla mayor 
es de las mas graves, y  excita
tiva al divino respeto. El Al
tar mayor es primoroso , no 
soló por el rico Tabernáculo 
de plata ( en que sé guarda el 
adorable Sacramento ) costea
do por el Obispo D. Miguel 
Ares ; sino por las efigies de 
nuestra Señora , y  de S. Mar
tin , con otras de los princi
pales mysteriös y  pasión del 
Señor. Él Altar que havia al 
fin del Siglo XII. fue consa
grado por el Arzobispo de 
Bragáyy los Obispos de Oren

se,



Estada actual de esta Santa Iglesia. 20%
se , L u g o , y  T u y , poniendo 
allí las Reliquias de S. Mar
tin , como se dijo pag. 96.
- 6 A l principio del Siglo 
X V I. se hizo nueva Dedica
ción de aquel Altar , como 
se ve' sobre el ano 1515.

7 Finalmente se deshizo 
el Altar, mayor en nuestros 
dias por influjo del Señor 
Obispo S iü ri, á fin de levan
tar á sus I;id.os dos Altares por 
la parte intetior de la Capi
lla , y otros dos por la parte 
de á fuera ( á correspondien- 
cia ( con rejas plateadas y  do
radas r para colocar en ellos 
,con mayor lucimiento , cuite, 
y  seguridad , los Cuerpos y 
Reliquias de Santa Eufemia, 
y  sus dos compañeros Marty- 
res , y de S. Facundo y Primi
tivo : estos, al lado del Evan
gelio > aquellos, al de la Epís
tola.

8 Concluidas con magni
ficencia aquellas obras, resol
vió el Señor Obispo Muñoz 
consagrar no solo el Altar 
m ayor, sino toda la Iglesia, 
como lo praéticó en el Do- 
fillingo 23. de Junio del 1720. 
Por la tarde huvo una solem
ne Procesión de las mas visto
sas y  devotas, en que con 
.pompa y  concurrencia innu
merable de gente sacaron por 
la Ciudad las sagradas Reli

quias en Urnas nuevamente 
labradas para el fin. Siguióse 
desde el día de S. Juan un Oc
tavario solemnísimo , sobre b  
Colocación, con los mejores 
Oradores. En el ultimo día ce
lebró de Pontifical el Ilustri- 
simo, y  predicó.

9 Como los Retablos de 
los Santos salen también por 
la parte de á fuera de la Capi
lla m ayor, no solo la hermo
sean , sino también adornan 
con su vista exterior, y con 
trasparentes , las dos Naves 
que rodean la principal del 
Templo. Todas tres Naves 
corren hasta las puertas de 
la Iglesia , donde asi por den
tro como por á fuera , hay 
tantas y  tan bellas imágenes 
de Angeles y de Santos, que 
dán nombre de Paraíso á aque
lla estancia. El Crucero dé la 
Capilla mayor es primoroso 
por las luces de la cópula , y  
dos corredores con efigies 
que la adornan. El Coro tiene 
una Sillería preciosa en su es
cultura con unos bajos relie
ves , que obligan a celebrar 
la mano del Artífice.

10 Las Capillas contribu
yen á engrandecer la Iglesia  ̂
Pero se lleva la principal aten
ción la del Santísimo Chrlsto 
Crucificado , de que hablarnos 
en el Catalogo pag. 121. y en

la
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la 173. Otra es la de S . Juan 
Bautista , y Santa Eufemia, 
dé que hablamos también en 
'la: pag. *158. Sirve de Parro* 
quiá , con dos Curas, que sé 
extienden á las dos partes dé 
la Ciudad* El resto pertenece 
á la Parroquia de la Trinidad, 
tuyo Abad es Dignidad de la 
Cáthedrál, y  presenta otros 
dos C u ras, que en Pascuas y  
Procesiones solemnes concur
ren á la Iglesia, precediendo 
á los Capellanes. No tiene la 
Ciudad mas que estas dos Par
roquias.

i r Lo formal del Culto 
es mas notable : pues goza es
ta Santa Iglesia doce Dignida
des , que son las Siguientes;
‘ -Dean.

Chantre.
Vicariato (unido á la M e

sa Capitular.)
r Arcediano de Castela. ' 
v  ' Arcediano de Bubal.
' Arcediano de Varoncéli.

Tesorero.
Maertre-Escuela.
Abad de la Trinidad.
Arcediano dé Limia.
Arcediano de Orense.
Arcediano de Celanova.

Y  por quanto hemos referido 
1 los' Capitulares que constan 

en los Pontificados superio
res , conviene proponer los

aftuales, asi para la total no
ticia de! estado presente, co
mo por si en adelante ocurré 
alguna duda. El orden de an
tigüedad , los nombres, ape
llidos , y  Dignidades, son co
mo se siguen.

- Dignidades.

D . Joseph Benito Alvarez 
de Guntin , Deanm

Don Santiago Mercado y  
Monroy , Chantre y Canóni
go*

D. Joseph Bernardo Ro  ̂
m al, Arcediano de Castela.

D ,'D iego Fole de Navia, 
Arcediano de Limia, y Canóni
go.

~ D. Juan Francisco Freyre y  
Lanzos , Arcediano de Varón- 
celi.

Varoncéli era nombre de 
Valle , según las Escrituras 
antiguas, que expresan in Val
le Varoncéli. Corresponde á la 
tierra de Monterrey con la 
parte oriental del rio Tamagay 
según la Escrit. 3. del Apend. 

~De Monasterio Servo Dei  ̂qmd 
est in Valle Varoncéli discurren- 
te rivulo Tamega. Servodei,
( hoy Serhoi) es oriental á Pe- 
pin , Noceda , y rio Tamaga. 

“La Escritura I. del Tomo 16. 
nombra un ilustre Varoncelo 
en pleyto del año* 878. que

aca-



Estado a&ual dé is td  S a n ta  lglesiál ¿05
acaso dio nombre al V alle , si D. Alejo Claramynt y  Ga-
era de sus Estados. Este A r- 
cedianato incluye hoy á Mon
terrey hasta Sunabria, y  vuel
ve por Padornelo hasta Oren
se. En los mas de los Curatos 
de la Dignidad tiene los qua- 
tro meses ordinarios: en al
gunos la jurisdicción Real 5 y  
lleva los Diezmos en algunas 
Vicarías que tiene.

D, Joseph Bosch, Arcedia
no rfe Buba).

Don Francisco Fermín de 
Vergara , Maestre- Escuela,

D* Joseph* Fernando Mon
tenegro y  Paramo y Tesorero y 
Canónigo.

El Abad del Monasterio de 
S. Salvador de Celanova, Arce
diano de este tiruío.

D.Augustin Sánchez,Abad 
de la Trinidad.

,D. Antonio Mañero y  San- 
mamed, Arcediano titular.

r r Cardenales * \
! í * . .  ' i r  J \  i

D. Joseph Perez Monteróí 
* Don Pedro Muñoz de Pe-- 
ralta. . • .

D . Jacinto Fernandez Par~
1 • -• , • , i?amas.. - .. • .
- jU.> Matheo M áurícioRa- 

naos y  Solís.
D. Manuel Tejada y Eiriz.
D* Francisco Xavier Alva- 

rez de Guntin. . :
£ .

varró.
Joseph Ojea y  BoVeda*

12 Estas son las ochd pri
meras Canongías Presbitera
les , llamadas Cardmaltas f corr 
la preeminencia de que nin
gún otro puede cantar Misar 
en el Altar; mayor $ pues si 
alguno de los restantes Cano-j 
nigos, .que son D i acodale 
viere de cantar Misa en Ja Ca
pilla mayor, sé le'pone A l
tar portátil delante dei ma-; 
yor. Otra prerogativa es que 
pueden estos ocho Cardenales: 
expedir letras y fulminar Cen
suras por roda Galicia y Obis
pado de Astorga , exceptuan
do el de Orense: lo que al-J 
gunas veces , aunque raras, 
practican , en virtud de Bulas 
Pontificias.

13 La existencia de estas 
Cardenalías es tan antigua, 
que se ignora el origen. Saben 
se que en el año-dé 1209. 
confirmó el Papa Inocencio: 
III. á petición del Obispo y 
Cabildo la posesión immemo- 
rial en que se hallabamde pre-i 
sentar dichas Cardenalías (cu-, 
yo Breve existe en el Quader-' 
no de Uniones fol. i ,  ) y si en
tonces se decia immemorial esta 
posesión , bien se ve quán de: 
antiguo venía.

Caí



ao6i España Sag¿áda1̂ Trht.$  7. Cap.7.
Canónigos,

©¿.Carlos Vázquez Trigo,
©. Pedro Medela.
D. Jo^eph Yañez Zuñiga, 

Penitenciarioi
©. Benito Gallardo y  Pe* 

reyra.
D . Francisco Sánchez Sal- 

gado. ■
D . ' Juan Andrés Rial de 

Castro.
©. Pedro Jacinto de Seijas 

y  Prado.
D. Miguel Armida y  Mar

tínez*
D. Alvaro Zambrano y  

Baena, Provisor.
ü . Joseph González Ca

ballero , Magistral *
D. Juan Antonio Cavie-' 

des y Puga , LeEioral,
D. Juan Manuel de Toubes 

y  Acebedo, DoStoraL
©. Pedro Benito Verea y  

Aguiar.
D. Jóseph PardoRibade- 

aeyra. 1 '■
14 Los Racioneros son 

doce : y  demás de estos un 
Sochantre* con otro que. le 
ayude. Seis: Capellanes de la 
Mesa Capitular, y  otros ocho 
de varias fundaciones , que 
contribuyen á la Capilla de 
la Música , con ocho , ó diez 
Niños de Coro , y  varios ins
trumentos.

15 Entre todos forman 
un Culto* muy lucido, y  aun 
superior á lo que se podía es
perar : porque el defecto de 
mas copioso numero de Minis
tros se resarce con la puntual 
y  exemplar asistencia de los 
referidos, siendo los Señores 
Dignidades y  Canónigos los 
primeros y  mas puntuales.

16 Tiene este Cabildo 
particular hermandad con el 
Turonense de Francia por el 
común Patrono S* Martin : y  
con los de Santiago, T u y, 
Mondoñedoy y; Oviedo. Pero 
la mas estrecha es con Lugo 
y  Astorga : pues en muriendo 
algún Prebendado, le hacen 
Oficios solemnes los Cabildos, 
y  los particulares le sirven 
con sus Misas. x

Parroquias de ta Diócesi} 
y Reliquias.

17 Seiscientas y  setenta 
Parroquias cuenta el Señor 
Muñoz en esta Diócesi, fue
ra de las que tocan á Eneo-** 
miendas del Orden de Santia
go , y  de S. Juan de Malta. 
Muchas están unidas á Monas
terios , a Iglesias , y  á la Cole
giata de Junquera de Ambíaj 
cuyo Priorato con sus rentas 
se agregó á Valladolid g u a n 
do se hizo Obispado. De to

das



Estado attuai de ésta Santa Iglesia* 2 0 7  v
àài las referidas no llegan à Aguas santas, el de Santa Ma- 
setenta las Parroquias de ço- riña Virgen y  Martyr, 
lacion libre : porque unas se a i En Santa Maria de
rrgen por Monasterios de S* 
Benito, y  S. Bernardo > otras 
son de nominación Eclesiásti
ca , 6 presentación L aycal: al
gunas de los mismos vecinos? 
otras de familias? y  las mas 
dé Patronato dé los primeros 
Señores de aquel Reyno. De 
esta variedad resulta mucho 
perjuicio , por las detencio
nes , y  litigios que se mezclan 
en las nominaciones de los 
Guras , que comunmente se 
intitulan Abades. Algunos hay 
de mucha rema , por llevar 
todos los Diezmos. Pero de 
Beneficios simples solo hay 
cinco en el Obispado : tres de 
presentación L a y ca l, y  dos 
de colación libre.

18 Las Reliquias que ilus
tran la Diócesi son muchas. 
La Carhedral tiene , las de 
Santa Eufemia , Y sus dos 
Compañeros Martyres , que 
estuvieron en S. Salvador de 
Maninm Item las de $. Facundo 
y  Primitivo , que se trageron 
de S. Facundo , Iglesia aneja á 
S* Juan de Arcos.

19 En Ceianova el cuerpo 
de S. Rosendo, y  de S. Tor- 
quato, que estuvo en Santa 
Comba.

lo  En Santa Marina de

Fungir* r  el cuerqo d e r Sania 
V in tila , Anacoreta.

2 3 En Santa Maria de Ra
bal , el de Santa Engracia, 
Virgen.

23 En Santa Eulalia de 
hongo*' hay un sepulcro que 
llaman el cuerpo santo.

24. En las Montañas de 
S. Maméd , dicen está sepul
tado el Anacoreta de aquel 

k nombre, en una Grura donde
dicen vivió y  murió.

' : T *
(Monasterios.

2J De los mas antiguos 
hicimos ya mención en el 
principio. Los modernos los 
refiere asi el Señor Muñoz. 
Uno de Santo Domingo en 
Orense. Otro de S. Francisco 
xn  la misma Ciudad , y tres 
en él Obispado ? uno en Mon
terrey , otro en Ribadavia, 
y  el tercero en la Lim ia, lla
mado el Buen Jesús. Uno de 
la Merced, en-Verin: y dos 

: de Padres Jesuítas , en la Ciu
dad , y  en Monterrey , funda
do este por S. Francisco de 
Bar ja.

26 De Religiosas no hay 
mas que el de Santa Gara, 
fundado en Allariz por h

Rey-



Bspaña Sagradu. Trat. $p  €ap.^
Rcyna Déna Violante , mu- dad , Dignidad ( corno $p Üí- 
ger de ,D. Alfonso el Sabio, jo )  de la Santa Iglesia, 
en e l>1292. En Orense hay 28 Hay dos insignes E r- 
un Cblegio de mugeres vir- mitas, extramuros de Ja Giu- 
tuosas, que , se recogen allí dad , por unos paseos frondo-; 
por el; tiempo que gustan , 6 sos que brindan á la concur
ias permite el Obispo, á renpia, especialmente en los 
quien están sujetas , como di- dias festivos 9 y  en los Saba- 
girnos sobre el año d ei6 6 ó . dos, por estar consagradas á 

Tiene, también Orense nuestra Señora , una con titu- 
dos Hospitales : uno para cu- lo de los Remedios, y  otra del 
rat los pobres, y  otro para Vosio ¡ esta en el camino de 
hospicio de los Peregrinos. El Castilla -aquella junto, ah 
primero se intitula S. Roque, Puente adonde en el dia de la 
desque hablamos; en el Cata - - Natividad, de la ¡Virgen^ con-, 
logo : e* segundo de la, Santisi- curre inpumerable g e n te .n p j 
ma Trinidad, que con la Par- solo de este Obispado , sino’ 
roquia del mismo titulo, per- de otros, 
tenece al Abad de la Trini-

CA~
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C A P I T U L O  VIII.

J3."E,' Xi O S S A^N-I' O Sí;
Santa Marina Virgen y Martyr.

/Rl JT?UY4lustre es en .Gali-] 
í aw !■  CIa t  ̂ nombre de Sarví

J l V JJL ta Marina. El Obisq 
pado de Orense tiene diez y  
seis Iglesias con su nombre/ 
deririsíxte.varias^Ermitas. El 
¿Le T^yI cuenta catorce r mu-í 
chas los de Santiago , Lugo/ 
Mondoñedo, y  Astórga* Fue-: 
ra de esrá Provincia goza carrn 
híen cu lto , y  los Breviarios 
aofíguos* ¿la celebran. Pero si n 
embargo íde esta generalidad j; 
han mezclado tales cosas los 
Inodernos, que no es fácil ase
gurar el particular concepto 
del; blanco de los cultos, 
í* r2 j UrioS Quieren que sea 
hermana de Santa Liberata, v7 V

de las demás que dicen nade- 
ron de un parro: y  esto es lo 
masí común entre los moder- 
/ios; El Señor Obispo Muñoz 
se aparta de ellos r diciendo, 
ique no es ninguna de las nue
ve hermanas hijas de Cayo 
-A tilib , y Calsia 5 ni la cor
responde el nombre: de Gem- 
r . iTom. X V  l h

ma , ni de Margarita 5 cuyos 
nombres se hacen comunes á!
Marina. Tampoco quiere quá 
sea la Marina de Antioquiá 
de Pisídla, sino otra natural 
de Galicia’, nadda en Ja Villa 
de íG u in zoen  quepone u n í 
Ciudad llamada Amiocbia ¿
donde nació la Santa v y  que 
esta apacentaba las ovejas del 
ama que la dio leche en aquel 
territorio de Linbia , donde 
havia un lugar llamado Arme-* 
nia y que hasta hoy conserva* 
vestigio en el nombre de Ar- 
mea: y  pasando por allí el Pren 
sidente  ̂Olibrio , enamorado 
detílavy^^pudiendó. apar-5 
rarlaílde^la Fev ia man:yHz& 
en tiempo del Emperador Ha-r 
driano. . .

3 Apoya esto con el Bre
viario antiguo Cómposteláoa* 
que describe el sitio de Ares 
menla y Anrioquiá en la hir  
mia de Galicia , al hablar deí 
Martvrio de la Santa, y has  ̂
ta hoy ̂ perseveran Mpnumen*

O  tos



i  i  o E spaña Sagrada* 
|os,de aquel tiempo por 

tradicipti asegúrala haver : 
sido teatro del martyrio; pues 
se conserva ( según dicen ) e l : 
horno en que la Santa fue ar
rojada /tibien corta distancia 
dt Aguas Santas { y  las tres 
fuentes que brotaron en los 
sitios en que saltó la cabeza 
después de cortada , como 
también la piedra en 'que ora
ba junto á un roble, á quien* 
los natutales llamand  Carian 
lio de Santa Marina T y  otras 
varias individualidades.

4  Acerca de la, Marina, b 
Gemina v que;se dice hermané 
de Santa Liberata, hablamos' 
ya en el Tomo 14. Trat. 46.* 
pag. 134  según lo qual no 
hallamos fundamento para re
conocer a Santa Marina por 
hermana de Liberara : y  ex
cluida aquella opinión , solo 
resta averiguar, si la Marina 
celebrada en España fue Ga
llega , ó si nació y. padeció 
en el Oriente. Nuestros Bre* 
viarios antiguos , que la ce
lebran , ya con ti nombre de 
Marina , ya con el de M ar
garita , convienen en que pa
deció en la Ciudad de Antio1- 
quia , y  el Abulense la nom
bra Antkchena natione. Con
vienen también en que fue 
martyrizada por el Presidente 
O librio, que la vio apacen-

tando ovejas : y al guaos ex- 
Apresan que esto fue al pasar 
desde Asia á Antioquia : De 
Asia in Antioquiam : Cum veni- 
ret ab Asi'? Antiochiam, &c. Es
ta expresión de Asia í  Anxio- 
quia corresponde af que pasa 
de la Provincia de Asia á la 
de Pisidia , cuya Capital es 
Antioquia: pues en sentido li
te r a í , y  sin otra{ cóñxf^cciph, 
la Asia y Antioquia suponen 
por las Provincias referidas: 
de suerte que^unque en Es
paña se imagine algún pueblo 
con nombre * d^ vAtítriuquia  ̂
no puede entenderse  ̂lugar del 
Occidente en Jas expresiones 
referidas ( eñ el que pasa de 
Asia á Antioquia } sin añadir 
contracción particular de Es
paña : porque la A sia  y  An
tioquia , sin mas ádito ,  cor- 
responden al Oriente.

S Añade el nombre del 
Presidente Olibrio , el qual 
solo nosconsta etfel Oriente, 
persiguiendo á los Chrlstianos 
en jerusalen en tiempo del 
Emperador Numeriano , co
mo se ve en el Tomo 7. pag. 
116. Demás de esto las Atlas 
del martyrio de Santa Marina, 
que se hallan en Surio, sobre 
el ao. de Julio y copiadas del 
Metáfraste , dicen expresa
mente que Olibrio era Presi
dente en el Oriente , y  decía-

T r a t . f y .  C ap.S.



Santa Marina 'Virgen y M artyr? a i  i
ran que la Santa era natural» 
y  padeció en Antioquia Pisi* 
àia. Lo mismé expresa el Me- 
rtologio de los Griegos sobre 
el 174 de Julio : Sandia Marty¿ 
ris Marina. Hac fuit ex Antio
chia Pi si dia. Segun lo qual fue 
martyr del Oriente. i 

^Candara en el Tom. r. 
de las-Palmas y  Triunfos de 
Galicia alega el Breviario an* 
tíguo Compostelana , propo-f 
niendo las Lecciones en tal 
conformidad*, que reducen, d  
Diartyrio de¿3a Sta. i  Galicia* 
jautamente vcoh la Prefe&ura 
dei Olibrió. 'Yo no ha visto 
tal BrevíariOiíEl aritiguo que 
tengo de Compostela rte cele? 
bra con O  ficto lpcb pe lo l». no 
soto de llueve JLe^doritfs ĵ sí- 
ndrconr Antifonal yvRfcspom* 
serios proprios; pero entre 
las nüe ver Lecciones ¿no veo 
ni una palabca en quee^prese 
à  Calida'} ncotpo ni ‘tampoco 
etv>las; Antífonas r nl^espoa- 
íSoriós  ̂Las iE¿crionés émpie- 
^an : Cum Prafefíus Qlihrius 
*veniret ah Asta Antiochiam per-* 
seqùèas Chris ti anos , Beata Ma*
-rimi fiiia Genti liun% Bapiisrñi 
graziato consecata 14 ¡dota ri nt 

/p areni ihus ad1 ; n ut ri end um in 
-qúádam Civitate Jkahente stadia 
quindecim ab urbe Antiochi#, 

o®c.^en que no;hay ^cosàjqae 
í dctecnuae à^Galicia^ jrùfcjui à in io

la letra no sea propria defc 
Oriente. o

7 No solo este Breviario^ 
Sino otros ihuchos de España? 
convienen en referir el mar- 
tyrio de la misma suerte, con** 
trayendole k O l i b r i o y  ex*? 
presando k Antioquia, siit 
mencionar á España.Bivao 
alega el Breviario antiguo de 
Patencia, que expresa el nom* 
bre de Anfiloqúia. El que yo 
tengo no propone tal hombre* 
sino( cómo los demás^lehdo 
Antioquia. Péroes creíble det 
noce á Anfilpqdía , parqde 
después de referir que Santa 
Marina , y Santa .Margarita 
se dicen Antioquecuq ¿añade, 
qefe Santa Marina. se=celebrf 
pafrióólatmehtc en Españaugr 
íque: esto ipatecé :praviho de 
que.Tas G allaos de Otense 
muestran jurvCocal Limia un 
JLugar que Marhatr Antioquia, 
y  una cuebaLdoiwieSamarMfc* 
¿riña1 se xUcss hoyer jesr^do err- 
ccarceiadao* jqjüntamehcein xén 
Iglesia dedicada, i  su nombre, 

leo que se venera su, cuerdo. 
La expresión ¡det Ainótaquta 
I junto a Otense ^paróte dé/id- 
;*ta á Anfiloquii v ppesi esteres 
~cl único nombro que por allí 
-se puedê autorizar̂  a uitetefi- 
Irci? dje tejG fu d ad oie:^ # ^ ?, 
yppéj algphps nombrad): qptes 
I jpaizu osu d o  endiento upefy o 

O a en



e i a  Espanà Sagrada* 
èn’ los Geógrafos antiguos 
Griegos, ni Romanos* Pero 
se hallaba, introducido ya es- 
te nombre, de Armenia ál 
principio del Siglo XVL pues 
le nombra el Breviario anti
guo de. Sevilla, que dice de 
§ánta iMarina/: Pasta est Jn 
campo Limi# sub urbe Armenia 
sub Olìhrio Preside) Quinto deci
mo Kakndas Augusti. Añade, 
que su padre Theodosio la dio 
£ criar junto à- Antioquia , y  
qbe e 1 Pie fedo G 1 ibrio se ena
moró de ella r .viii Asiaveniens 
AntìQcbiam. SegtmJo quaban^ 
daba ya divulgada por Espan
sa la especie de que Santa 
Marina, padecí© en C a lic ia ry  
judiando? estén con iia&fAébis 
que bailaban dc Santa! Marina 
de ' A  ritioquia 11nieFom i el
Oriente cornei Óc¿id®0te.: rv 
nr; S íí ,Yo nochallp rinconve-r 
inlepterr/quehuViei^padedi- 
dÓ^maìrtjdiiim'JGaUciir la&aty- 

cbyaxuforptìtsrj^teoerorèn 
fAguas; Saetas;v pere* Itafopoco 
f¥ne atrevo à dirupar tíerto fd- 
.fetocqu e dìoy se refiere del 
ahlfrt^niA ,skotraàycqd©lor Jà 
-ludí v idoa líjl^desi à£) sitisi : dèi 
siiadrriieruq ^dèlpmnauzar^fde 
iik  pqionq dd/rcarballo^ ide 
•tilo»jhòrnosy yt ddj_agtqora;(in- 
f lì i

: dectiúnnmoo)i¿ppi; daqde 
odicffn'qucSuifeìkoisacài^el 
fi3 ‘ 5:0

Wrat*$ 7 .  Cüp.%.
horno á la Santa , y  otras in
dividualidades , que no; tie
nen mas apoyo que de un vulH 
go Proteo ; y  materias tan 
graves deben fundarse en me
jores cimientos : porque hay 
varias experiencias de ias vul
garidades , que acerca de ma* 
terias remotísimas brotan nfoo- 
dernamerite en el ocio , é (ig
norancia del pueblo, mal juez 
para la delicadeza y  seguri
dad de materias en que se 
tuezcla el culto. ;Y  en vista 
de que, aún los Escritores; no 
confeiencH en la vida y  mar: 
c y rio v que confunden la Ma
rina j y la Margarita 5 que 
adoptan Jas inverosimilitudes 
vencidas bajo jet ndmbre de 
T h e o t h n á i o n  : el: Dragón , 
que• dicen tragó á ia  .Santa: 
tengo por mejor seguir la 
pra¿lica de la Iglesia Roma
na , qnetfio ha querido ¿admi
t i r  i.eccidnes^pmptiajSDcierSaa* 

y rtbetoídatir 
A c i d a d  ;nós:liBramí>s.f;dfcJp 
qué puede oponerse pór la re- 

elación de Santa Marina de 
Afttioquia.  ̂ y  del Prefecto 

;0íifcurl¿ quanfo peí>
.̂tenecevá la Santa^del 5^rien- 
t̂eq> pues hallando en Galicia 

v̂ él cuerpo de suna, Santa Ma- 
.ifina , y faltando A das par
ticulares ^feíaoregu}an valerse 
¿dedas Qoticlas)pühli¿acks en

otra



Santa Marina
otra del mismo nombre/ ?

9 Por esto aplicaron á la 
de Galicia lo que hallaron en 
la de Antioquia, acomodán
dola hasta el dia en que se 
celebra , que aunque no es 
del todo firm e, corresponde 
entre el 18. y  20. de Julio, y 
aquí cerraron á la de Galicia. 
Supuestas las Lecciones de la 
Antioquena / era como con
siguiente señalar, en Galicia 
losónos del martyrio que pa
deció la del Oriente , aplican
do al territorio donde existe 
el cuerpo lo que pudo aludir, 
y  lo que no pudó , cotrío su
cede en el agujero menciona
do 5 pues un vulgo ignorante, 
e indiscreto, escrupuliza po
co. Pero nada de esto necesi
tamos adoptar , sino decir, 
que aquí como en otros Mar- 
tyres, se ignoran las particu- 
laridades : y tengase el Orien
te á su Prefetto Olibrio; A n
tioquia á su Margarita? y  Ga
licia á su Marina.

10 Baronlo en !a segunda 
edición de su Martyrologío 
introdujo a Santa Marina en 
e! dia 18. de Julio: Gallería 
tn Hispama Sandia Marina Vir- 
ginis &  Martyrís. El funda
mento que tuvo se reduce 
al Flos Sanrorum, y á Tru- 
giílo , esto es , á Villegas 
á quien copió Tcugrlio en lo

Tom.XVlL

Virgen y Matyr. 1 1 3
poco que dijo sobre el 19. de 
Julio , omitiendo lo que ad
vierte Villegas de que ni se sa* 
be quien fue,ni en qué tiempo, 
ni que martyrios padeció,ó có
mo acabó: y por esto ignoran
temente (añade) la atribuyen 
unos lo que es proprio de San
ta Margarita : otros lo cor
respondiente á la Marina que 
se fingió hombre : y  nada de 
esto ( dice) es proprio de la 
presente : de la qual se sabe 
por Breviarios antiguos, y  al
gunos Historiadores de Espa
ña , que padeció martyrio en 
Galicia A dos leguas de Oren-' 
se, y allí está su santo Cuerpo 
en la Iglesia de su nombre, 
donde llaman Aguas Santas; 
y  muestran otras memorias 
de su martyrio, como es un 
horno, en que dicen fue pues
ta , y una fuente en que cuen
tan hizo Dios algunos mila- 
gros por ella. Y  por toda 
aquella comarca la tienen eo 
gran devoción. En Córdoba, 
y  Sevilla ( concluye) tiene 
suntuosos Templos. Esto es lo 
que de ella se sabe. Hasta 
aquí Villegas en la primera 
parte sobre el 18. de julio.

11 El Señor Obispo Mu
ñoz esforzó la devoción de 
la Sama escribiendo su vida, 
describiendo ei Templo, y re
firiendo varios milagros que 

O 5 su-



a 14 España Sagrada. 
sucedieron en sus días- Uno 
fue en uno de sus Familiares, 
á quien la intercesión de la 
Santa restituyó el oido: otro 
en una caritativa muger , que 
se encargó de criar un niño 
de pecho , cuya madre murió 
etica , y por tanto no se atre
vían á darle de inamar otras 
mugeres. La que le tomó á su 
cargo por amistad con la di
funta, se llamaba Marina Cid: 
y  viendo el peligro de la cria
tura , y algunas inquietudes 
que por ella resultaban en su 
casa , subió al Templo y  se
pulcro de Santa Marina á im
plorar su intercesión * la que 
experimentó con la maravilla 
de que teniendo ya cinquen- 
ta y  dos años de edad , se ha
lló repentinamente con los pe
chos llenos de leche , y  otro 
nuevo prodigio , de que el 
niño , antes enfermo con la 
calentura que le pegó la ma
dre, quedó sano, y  prosiguió 
mamando por tres años, vi
viendo hermoso, y  robusto, 
quando escribía esto el Señor 
Muñoz , que puede consul
tarse , pues tiene impreso el 
libro.

12 Concluyo en fin di
ciendo, que admito una San
ta Marina Martyr en este 
Obispado, la qual no tiene 
conexión con el Presidente

Olibrio del O riente, m con 
otras particularidades de la 
martyrizada en Antioquia de 
Pisidia; sino que la presente 
fue Gallega: pero ignorándo
se , como en otros Sanros 
M artyres, las particularida
des de su vida y  m artyrio, la 
aplicaron las del O riente, lo 
que para ser afirmado de la 
nuestra, necesita mas abona
das pruebas.

S A N T A  E U F E M I A  
Virgen y Martyr*

i M uy famoso es en Oren
se el nombre de Santa Eufe
mia $ pero en las circunstan
cias con que revisten los mo
dernos su historia hay mas di
ficultades que en la Santa 
precedente; pues aquí insis
ten descubiertamente en ha* 
cerla hija de Cayo A tilio  Se
vero , y  de Caisia , nacida 
con otras ocho hermanas en 
un parto. Esta especie la to
camos en el Tomo X IV . ha
blando de Santa Liberata. Y ; 
en quanto estriba sobre ia fic
ción de Flavio Dexrro y  com
pañía , sobre que padeció en 
ja Ciudad de O bobriga, no 
es razón perder tiempo: por
que como escriben los Padres 
Antuerpíenses sobre el 26. de 
Julio (entre los Santos preter-

Trat.^ y. Cap.S.



Santa Eufemia Virgen y  Martyr. 2 i 5*
misos ) sï se mira à Io que de el Breviario Compostelano, ni 
semejantes fuentes sacó Ta- en ninguno de los antiguos, 
m ayo, no debe reconocerse 3 En estos es muy cele- 
por Santa : Euphemìam ex tali brada Santa Eufemia en 16,
fonte erutam needum ut SanStam 
agnoscimu!. Por tanto admiren 
solamente por Santa á la Eu-. 
femia que nuestros Breviarios 
celebran en 16. de Setiem
bre , que es la Calcedonense.

2 Pero ni á este nombre 
quisieron perdonar los inven
tores, ó protectores de los fal
sos Chronicones , y  pasaron 
á fingir el nombre de Calce
donia en Galicia, autorizán
dola con una inscripción en 
que escribieron lo que se les 
antojó, como se ve en Tama- 
yo  (sobre el 26. de ju lio) 
que recurre á los Escritos det 
Obispo Servando con Notas 
de Seguino , como si una fic
ción se autorizara con otra. 
A llí mismo propone unas Lec
ciones de la Santa, diciendo 
ser tomadas de un Breviario 
antiguo Compostelano escri
to en vitela , que yo creo ser 
tan imaginario como los es
critos que atribuyen á Ser
vando, pues mete allí todas 
las especies de los falsos Chro- 
nicones, con el nombre de 
Atiiio , de Calsia, de Sila, de 
Obobriga , y  nombres de las 
mueve hermanas de un parto: 
nada de lo qual encuentro en

de Setiembre , pero sin men
cionar cosa alguna de las pre
dicadas por Tam ayo, convi
niendo en poner el martyrio 
en la Ciudad de Calcedonia 
sub Prisco Preside. Y  esta es 
la única Eufemia que celebra 
el Breviario antiguo de San
tiago i y  lo que mas es > la 
Santa Iglesia de Orense celcV 
braba á esta con Oélava en’ct 
Siglo XVI. según muestra el 
Calendarlo perperuo, impre
so en el 1578. que pone iu 
festividad entre los proprios 
de Orense sobre el 16. de Se
tiembre , cuyo dia es el pro- 
prio de la Eufemia Calcedo
nense , como prueban ios Bre* 
viarios antiguos. Añade el 
mismo Calendario , sobre el 
26. de Julio la fiesta de la 
Traslación de Santa Eufemia 
Virgen y M artyr, sin referir 
fiesta alguna en Agosto. De 
suerte , que según aquel mo
numento puede salvarse todo 
el culto de Santa Eufemia en 
Orense, siendo otra Santa la 
Calcedonense , cuyo cuerpo 
fuese trasladado á Galicia ai 
medio del Siglo X 1L en el 
qual nos consta ya el santo 
Cuerpo en Orense.

0  + Pe-



4 Pero me parece sucede 
aquí lo que en la Santa pre
cedente , que ignorando las 
circunstancias del martyrio, 
escogieron las de otra Mar- 
tyr del mismo nombre, como 
se verificaba en la Calcedo- 
nénse. La razón de esta sos
pecha estriba en que el cuer
po de Santa Eufemia no pa
rece traído dél Oriente , sino 
encontrado en la Diócesi de 
Orense : y  el modo, según 
Trugillo , sobre el 16. de Se
tiembre, fue en esta forma. 
Apacentaba ovejas en el con
fín de Portugal y Galicia una 
Zagala> y viendo entre peñas 
una mano que tenia un anillo 
de oro , se le quitó , y  al 
punto quedó muda. Fuese con 
el á casa de su padre 5 y este, 
por las señas de la muchacha, 
conoció que le havia encon
trado en el campo. Siguióla, 
y  viendo la mano , la restitu
yó  el anillo: y con esto re
cobró también el habla la mu
chacha. O yó entonces el pa
dre una voz que decia: aquí 
está el cuerpo de Santa Eufe
mia , procura que se saque, 
y  coloque honoríficamente en 
el Templo de Santa Marini: 
y  asi se hizo.

5 Pero no era esta Iglesia 
la de Aguas Santas , sino una 
Ermita dedicada á Santa Ma~

2 i ó España Sagrada.
riña , que persevera hasta 
hoy en el confín de Portugal 
y  Galicia entre los ríos Limia 
y  C ald o, debajo de cuyo A l
tar persevera hasta hoy la Ur
na de piedra ordinaria en que 
fue puesto el cuerpo de la 
Santa , juntamente con los 
huesos de otros dos Santos, 
que se hallaron allí, pero es
tos desunidos , y  los de la 
Santa juntos y travados en la 
natural extruftura de cuerpo 
humano.

6 Según esto el cuerpo 
de la Santa no fue traido del 
Oriente , sino sepultado en 
aquel sitio en el tiempo de las 
persecuciones: y  perdiéndo
se la memoria con las guerras 
y  hostilidades que padeció 
Galicia , fue necesario que el 
Cielo manifestase el sitio en 
que estaba oculto el sagrado 
cadáver.

7 Colocado en el Templo 
de Santa Marina clxuerpo de 
Santa Eufemia por los años 
del Señor de 1090. en que fue 
el suceso referido, según el 
Señor M uñoz, .se mantuvie
ron allí por - cosa de setenta 
años, á pesar de algunas d i
ligencias que hizo la devoción 
de una Religiosa Señora que 
intentó trasladarlos á la cer
cana Parroquia de S. Salvador 
de Manin , donde estuviesen

con
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con mayor culto y decencia, 
pero no se pudo conseguir 
hasta tiempo del Obispo. D. 
Pedro Seguín , que por me
dio de oraciones y  ayunos 
consiguió trasladar los santos' 
cuerpos á la Cathedral de 
Orense , no sin nuevos prodi-' 
gios de que ocurriendo grave: 
oposición de los Portugueses, 
vencida con el convenio de 
que puesta la urna en un carro 
tirado de bueyes indómitos, 
fiasen la decisión á la Divina 
Providencia. Esta los guió 
acia Orense, pasando por el 
lugar llamado Mediana, don
de un afligido energúmeno 
se acercó á tocar el féretro 
con fe', y logró quedar sano. 
Pararon los bueyes junto á 
Orense : y desde allí condujo 
el Clero y Cuidad las sagra
das Reliquias a la Cathedral, 
donde las colocaron debajo 
del Altar mayor , como refie
re el Obispo M u ñ oz, que di
ce haverse guiado por lo que 
dejó escrito el mismo Obispo 
D . Pedro.

8 Lo cierto es que en el 
año de n ó o . estaba ya en 
Orense el cuerpo de Santa 
Eufemia : y entonces logró el 
Rey D. Fernando II. de León 
que Dios le libertase de una 
grave enfermedad por inter
cesión de la Santa , y del Pat

trono S. M;rtin , como el 
mismo declara en el Privile
gio que por este beneficio 
concedió ai Obispo D. Pe
dro , : dándole el Monasterios 
de Siapal: y  por . reverenciav 
de la misma Santa, cuyo cuer-i 
po dice descansa en la Santa 
Iglesia de Orense , la conce-, 
dio también la Iglesia de San-: 
tiago de las Caldas,como que
da dicho en el Catalogo.

9 El Obispo D. Alfonso, 
segundo sucesor de D. Pedro, 
procuró esforzar también la 
devoción de la Santa, escri
biendo los milagros que ha-: 
cia , y  colocando su cuerpo 
en el nicho de una Capilla co
lateral al lado de la Epístola, 
por la parte de á fuera de la 
Capilla mayor , de donde le 
retiraron con motivo de per- 
ficionar la obra del Crucero, 
y  Cimborio : y concluida la 
obra, fue restituido al mismo 
sitio en 26. de Julio de! i ^05. 
según testimonio encontrado 
dentro del sepulcro. Asi per
severaron las sagradas Reli
quias del cuerpo de la Santa, 
y  huesos de los dos Martyres. 
que se hallaron con ella , has
ta el ano de 1720. en que eri
gidos nuevos Altares al lado 
del m ayor, coloco ailiei Se
ñor Obispo Muñoz con gran
de solemnidad las sagradas

Re.
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Reliquias en el dia 23. de Ju
nio , labradas para el fin nue
vas urnas , en que puso estos, 
y  otros cuerpos, nombrados 
de S. Facundo y  Primitivo, 
como refiere largamente en sií 
libro.

10 Del Anillo que se en
contró en la mano dé la San
ta, que parece tenia una pie
dra de Amatista hablamos so
bre el año 1547. y  este per
severaba con veneración en la 
Santa Iglesia de Orense quan- 
do escribía T rugillo , que di
ce en el Tesoro de Predicado
res, sobre el 16.de Setiem
bre , que llevándole á los en
fermos sanaban muchos con 
su contado. Duró esto hasta 
fin del Siglo XVI. en que des
apareció* Pero se conserva la 
Sabana en que estuvieron en
vueltas las sagradas Reliquias: 
y sirve también de consuelo 
á los enfermos.

11 Resulta pues , que asi 
esta, como la precedente, 
fueron martyrlzadas en Gali
cia : pero ignoramos las par
ticularidades : y  sucediendo 
lo mismo k los antiguos , es
cogieron las Memorias de las 
Orientales : lo que hoy no es 
necesario.

D E  L O S  M A  R T T R E S  
S. Facundo y  Primitivo.

1 Los Escritores moder
nos de Galicia ponen en esta 
Diócesi el martyrio de S. Fa
cundo y Primitivo, cuyas Re
liquias se veneran en la Santa 
Iglesia de Orense. Y  como es 
tan famoso el nombre y  mar
tyrio de estos Santos en el 
Reyno de León y  Villa de S. 
Facundo (vulgarmente Saha- 
gun) al rio Cea , que baja 
por el Oriente de León; quie-; 
ren unos , que huviese Mar- 
tyres de nn mismo nombre en 
ambas partes : y  otros, que 
los martyrizados en la Dióce
si de Orense son los que se 
veneran en Sahagun : para lo 
qual ponen sobre esta Ciudad 
un rio llamado Anceo , y  Cea, 
que se mete en el Miño sobre 
Orense, donde existen los ves
tigios del Castro de S. Facun
do , en que se dice padecieron 
los M artyres, y  hay una Er
mita dedicada á su nombre.

2 Todo esto sq pudiera 
adoptar , si tuviera á su favor 
documentos antiguos, ó si no 
fueran tan malos los que se 
alegan , conviene á saber un 
Privilegio que se atribuye al 
Rey Chindasvindo, y  unas 
Inscripciones escritas en la

His-



S . Facundo y Prim itivo , Martyres. 2 t p
Historia que se dice de los 
Obispos Servando y  Seguino: 
cuyos papeles pasando por 
manos de Ignorantes en mate
rias antiguas , recibieron sal
vo condudo , y tuvieron la 
¡desgracia de ser creídos, y  
citados en público, siendo in
venciones de un Caballero 
de la Ciudad de Orense, lla
mado D . Pedro Boan , que 
por cierta competencia de Ge
nealogía torció su mucha lec
ción para introducir lo que 
quiso bajo el nombre de los 
Obispos referidos.

3 A  este Caballero Boan, 
y  otro del mismo apellido, 
cita Gandara en su Tomo i. 
pag. 210. donde reñere la 
Ciudad de Arsacia con las de
más especies del rio Anceo, 
y  C ea , y con la cita del Obis
po Servando : y  el mismo 
Obispo Muñoz pag. 170. 
menciona para esto las noticias 
y frescas investigaciones curiosas 
de D, Pedro Boan , Caballero 
erudito del País : y  dice bien 
frescas, por lo recientes, sino 
frías. Este siguiendo los pasos 
de D. Juan , su hermano , es
cribió una Disertación , que 
comunicó á Gandara, y  es
tampó Tamayo sobre el 27. 
de Noviembre , donde sem
bró lo que fingió bajo el nom
bre del Rey Chindasvindo,

y  del Obispo Servando, que 
dice Confesor del Rey D. Ro
drigo.

4 » Sobre esto dice el mo
li derno Analista de Galicia, 

pag* 11. No hay me
li diano erudito, que no co
ti nozca, que la obra de Don 
n Servando , ò es interpolada, 
»0 supuesta , con nombre tan 
11 venerable, asi como la con
ti tinuacion, y Notas de Don 
iiPedro Seguino; acción que 
«egecutó un Caballero Galle- 
»go , que pensó ilustrar la 
» Nación , sin advertir que 
»con tantas fábulas la des
ìi acredita en mayor grado , y  
»havia de ser conocido su ar
ti rojo de los Eruditos, « Des
pués en la pag, 166, repite: 
»Ya digímos al principio de 
tiesta Historia , como unos 
»Caballeros Boanes fueron 
»los principales Autores de 
»esta obra de Don Servando, 
»pensando que con ella ilus- 
» traban à Galicia, como si eí 
»engaño y la fabula pudieran 
»servir de esplendor. « H i- 
Jlandose pues en tan malos 
principios la contracción de 
estos Santos à Orense , no po
demos admitirla en virtud de 
ellos.

$ Tampoco favorecen à 
Orense las Adas del marty- 
rio de estos Santos , que U

con



contraen á orillas del rloGeia: 
In firAbus Galléela: y  aunque 
huviera conocido entre los 
antiguos un rio Cea sobre 
Orense, no se podiá aplicar a 
este el lugar del martyrio, 
por no convenirle la expre
sión : In finí bus Galléela $ pues 
como en lo antiguo llegaba la 
Galicia hasta el rio Duero: 
mas propriamente dirían cen
tro de Galicia, á lo que está 
sobre Orense, que fin ó ex
tremo, No asi en el rio Cea 
orienral á León 5 pues como 
esta Ciudad, Astorga, y  todas 
las Astutias caían dentro de 
Galicia ( como digimos en el 
Tom.15.) era propiamente ex
tremo, 6 confin de Galicia el 
rio Cea, que baja por Sahagun 
á meterse en el de Carríon.

6 Por lo que'mira á las 
Reliquias que se veneran en 
Orense no podemos esforzar 
el empeño ; pues no son cuer
pos enteros, sino partes, aun
que grandes, como , refiere el 
Señor Muñoz pag, 166. Lo 
restante puede ser lo que se

sao España Sagrad#
venera en Sahagun $ sin qué 
se halle decidido quien dio 
á quien. Y  si entre las dos 
partes se verifican los dos 
cuerpos enteros , no puede 
verificarse la opinión de los 
que admiten dos Facundos, y  
dos Prim itivos, sino uno de 
cada nombre, cuyos cuerpos 
se repartiesen entre Sahagun 
y  Orense: aunque esta Ciu-? 
dad no los consiguió desde su 
quierte , sino por traslación 
hecha desde la Iglesia dedi
cada á estos Marryres junto á 
Castro de C o b a s, como es
cribe el Analista de Galicia 
en el ultimo lugar citado, 
donde dice : que en esta Er
mita dedicada á los Santos 
Martyres se conservaban sus 
Reliquias y  cuerpos hasta que 
fueron trasladadas á Orense. 
Añade , que aquella Ermita 
( que el Señor Muñoz intítn? 
la Parroquia) se reedificó én 
8. de Marzo de 1176. como 
lo dice su Inscripción GothiT 
ca. La Inscripción conforme 
la propone Muñoz'dice asi:

.Trat.fj. Cap.S.
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¿ 7  , Esta Era de 1214. cor
responde al año de 1176.cn 
que Muñoz dice reynaba D. 
Alfonso el Tercero llamado 
el Magno  ̂ restaurador ¡de

Orense y  de Sahagun : en lo 
que mostró lo poco que se fa
tigó en la Chronología 5 pues 
D. Alfonso el III. murió mas 
4 e doscientos y sesenta años

an



S. Facundô  y Primitivo M a f t y r e s 2% 1
antes del expresado. Y  pres
cindiendo de esto no sabemos 
si las Reliquias se pusieron en: 
aquella Parroquia al tiempo 
de la fábrica mencionada del 
año 1176. llevadas alli de 
otra parte , con motivo de la; 
dedicación de la Iglesia , y  
conservadas en ella hasta que, 
se trasladaron á Orense.

8 Lo cierto es que en Sa- 
hagun tenemos muy anticipa-; 
da noticia de los cuerpos d& 
los Santos; pues el Rey Don> 
Alfonso III. los supone allí en* 
el Privilegio, en que refiere, 
haver destruido los Moros 
aquella Iglesia , y  que el la 
restauró, amplió y  doró, usan
do para declarar vel sitio las 
mismas voces que se hallan e a  
las Aftas,decios .Ma r t y res; Su$ 
per ripam fluminis tu* Minen est 
Ceta in fin (bus GalUci&*

9 En Orense no se halla 
memoria, de los Santos antes,? 
míaIguqos siglos después; por*; 
qu&ríajma$ Antigua que refie-f 
re Muñoz es; del año 1391. 
en qne DS Fernán Perez Dig
nidad deja-Santa; Iglesia hi
zo; al Cabildo donación ; de 
uñas casas-pata: celebrar cpn> 
mayor-solemnidad lar fiesta; de 
S. Facundo1 y  primitivo, Con 
esto dice se desvanece cierra 
hablilla , de que el Arcediano 
de Buba! Don Juan de Dcza

(que murió en el 1506.) fue' 
el que trajo los cuerpos. Asi 
en la pag. 202. pero después; 
(olvidado de esto) afirma lo 
que alli .excluye-, diciendo etii 
la pag. 271, que D. Juan Dc-:i 
za, Arcediano de Bubal, Pro
visor del Obispo , que empe-; 
zq en el 1471. trajo á'la Ca-j 
thedral los cuerpos de estos- 
Martyres. Si esto fue asi * no [ 
entraron en Orense hasta des-¿ 
pues del H7°* pero ames deL 
1487. en que el Papa Inocen
cio VIII. en Bula del Jubileo 
concedido á los que visitasen 
1¿ milagrosa Imagen del San-b 
tisimo Chrisro, dice se vene
raban alli los cuerpos de es- 
tos Santos. Y  en loda combi-  ̂
nación , parece noJIegaroiP 
hasta fin delSiglo XIV¿ C o*k> 
locáronlas en; una *OápiUa de 
la_Náye del Evangelio, por* 
lamparte exterior del Présbite-; 
rio , donde perseveraron has*ri 
ta d a ñ o  de 1720. en que fue*i 
ron- trasladadas á la parre in-  ̂
tenor donde se mantienen, j 

E l martyrio de los Santos  ̂
se referirá en la Iglesia de: 
León. 1

\\SA \N :' V I  N T  1 L A j  'i
Anacoreta* - > * >i .

1 En Santa María de Pm- 
sin dentro del Arcedianato de

Cas-
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Casida . , á tres leguas de 
Orense,se venera el cuerpo 
de S. Vintila en un grande se
pulcro de piedra * en cuyo; 
Epitafio perpetuaron el nom-' 
bre y  tiempo de su dichoso 
transito, cuya fama perseve
ra hasta hoy, en virtud de al
gunas maravillas con que cU 
Cielo público su santidad , y¡ 
por tanto ha merecido que aí-i 
gunos MartyrologióS le men
cionen, Arnaldo Wion , Me- 
nardo , Terrario , y  con ellos 
Tamayo sobré él 23̂  de Di— 
tíembre; y ír}ue$trosHistoria
dores con Morales lib .iy , capj 
22, líenedióto Gónoni publi
có su vida en la obra: Vi'i# 
Patrum Occidentis pag, 27O* 
díandomn^cierto Atator, quê  
escribió í jó siguiente; í rl 

fa v El hiena Venturado Ven>I 
tila ( asi le nombra ) nacieren 
España, de padres no vulga-; 
res, que le criaron en ehte-? 
mor de D io s , y  pusieron k  
estudios. Sus potencias eran̂  
claras, y >por tanro hizo niü-- 
chos progiresos, sobresaliendo 
mas en las virtudes de mise
ricordia con los pobres, y  $Iph 
guiar honestidad en las cos
tumbres ) Huyendo d&l&s v i
cios y  malas propensiones , á 
que sude ladearse la adoles

cencia : con lo que crecía Vín- 
tila en la virtud conforme iba 
medrando en el cuerpo.

3 Sobresalía en el la in
clinación á vida solitaria * y  
buscando oportunidad , se re-* 
tiró de la casa de sus padres, 
y  entró en un Monasterio, de» 
que después se retiró para se-* 
guir laj vida Anacorética , & 
que Dios le llamaba; EgeFéi- 
tose allí en ayunos, vigilias,’ 
y oraciones, triunfando no 
solamente de su cuerpo , sino 
de las molestias con que el 
enemigo pretendía apartarle 
de aquella santa vida* -

4 Propagóse la. Fama de 
aquel Santo Ermitaño : y  
concurriendo á tomar su ben* 
dicion muchos necesitados* 
le engrandeció Dios , obran-* 
do pof sil intercesión varios 
milagros! Los sordos recupe
raban el oído ; los ciegos vis
ta ; y  Otros Varios enfermos 
la salud que témán perdida. 
Lo nías fue qúé 'VintUa per  ̂
sdveró en el égerciclo de vir
tudes hasta la muerte : y  es
ta fue muy preciosa en loé o)os 
de Dios y^de los hombres dia

de Dicieñibfe del 'año 
í^ ^ seguh Gohsta '̂poir^éi^pi  ̂
tañó siguiente: ; oi - i

HIC



5*. Quardo ¿ ó Famiano* 223
á' * d ' ,

H IC REQVIESClT FAMVLVS 
DEI VIN TILA QVI OBUT 

X  KALENDAS 1ANVARIAS ; . 
-E R A  D C CC C X X V III. :

$ Esta Era fue el ano de 
890. en que reynaba D. A l
fonso el M agno, y  goberna
ba á Orense el Obispo Sum- 
na. Desde entonces ha prose-; 
guido hasta hoy la memoria? 
de S. Vintila con mucha re-’ 
verenda y  devoción de toda 
aquella tierra. Venerase en 
una Ermita Junto á la Iglesia 
de Santa María de Pungin, 
como afirma Morales.

S A N  A  N  S U  R I O ,
'  -’f r  „ r , * /

' ¿ . ¿ * * -*■  1 ' *

D e este Santo Obispo, cu*’  
yo cuerpo se venera enS. Es-' 
tebart de 'Ribas de S i l , ha
blamos ya en el Cathalogo 
de Obispos, donde nos remi-': 
timos , pag. 64.

S A N  R O S E N D O .

A  esta Diócesi pertenece! 
también el glorioso Padre S. 
Rosendo , por haver vivido, 
y  descansar su cuerpo en e l? 
insigne Monasterio qué fun-i 
dó en Celanova. Ponemos su 
.Vida en la Iglesia Dumiense, 
donde pertenece por haver 
sido su Obispo.

S. QUARDO . LLAMADO} 
Famiano. . ' .

1 La multitud de mila-u 
gros que obra Dios por esté 
su Siervo , le ha hecho ranr 
famoso , que se dice ocasión 
de mudar el nombre proprio 
de Quardo en el de Famiam, 
por la singular fama de su 
nombre en Italia, la qual se 
halla ennoblecida con su cuer
po. Es también famoso entre 
los Escritores, por ser mu-; 
cho$ los que de él han escri-; 
to : y  aunque no sin alguna 
variedad en la Chronología,. 
convienen en la substancia de, 
Jos hechos , que es como se . 
sigue.-* - : - d i v ->7 - 1 d

a Fue S. Qdardo Alemana- 
natural de la Ciudad de C o 
lonia , hijo de padres nobles, 
llamados Godcscalco, y  Giu- 
mera, favorecidos también de 
bienes de fortuna. En el Bau
tismo pusieron al hijo nom
bre de Quardo, pero solo es 
conocido por el de Famiaro. 
Algunos dicen se le puso este : 
nombre después de muerto, 
por la singular fama de sus mi ;
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lagros; lo que necesitaba de 
pruebas muy urgentes: y  pa
rece mas verosímil el dida- 
men de que tirando el Santo 
á ocultar su proprio nombref 
tomó el de Famiano, con el 
que fue conocido : esto pare
ce mejor, que el decir le lla
maron asi por ignorar su nom
bre : porque no seihacd vetro-" 
símil que entíase jeto Religión;: 
y »Je ordenasen de Sacerdote,; 
sin conocer el nombre : y  el! 
que el Santo usase en estos 
lances, es el que continuaría;; 
Estef fue el dcrFatyiáw , pues; 
es el que empezó á usarse im- 
mediatamente después de su 
glorioso transito, según cons-r 
ta por la Canonización hecha? 
á los quatro años después; eha 
que el Papa Hadriano IV; usói 
eh -nomdre de Famiano* Sin/ 
embargo de que el, Santo tira-?¿ 
se ^ disfrazarserxqn ral nomr! 
bre , pudo saberse el legiti-? 
naoi, en/virtud de.im Rrevía- 
rio de sü vida que tenia consi-* i 
go qúando falleció, corno di-: 
remos.

3 Su nacimiento fue en. el: 
año de mil y  noventi (¿puesi 
murió de sesenta año  ̂ enrefi 
de 1150.) Criáronle sus/ paH 
dresen buenas costumbres , y:; 
procuraron cultivar sus poten
cias con literatura : pero Jlus-1 
irado no tanto con luces dé l a ,

ciencia , quanto con sabiduría 
divina, conoció lo caduco de 
las riquezas y la gloria mun
dana , y  despreciándolo todo, 
dejó lá patria y  padres á los
18. años, y  salió para Roma 
á visitar' los Sepulcros de los 
Apostóles,.alargándose su de4 
vocion á recorrer los Santua-¡ 

" ríos de Italia 4 en cuya' pere^ 
grinación gastó seis años, :Par; 
sp luego á Galicia a visitan 
también el cuerpo del Apos-; 
tol Santiago 5 y no solo cum
plió sus piadosos deseos; sino; 
que se egercitó en vidaespiri- 
tuál bajo lá obediencia dé un? 
santo anciano , por espacio de 
tres años, con cuya bendición 
pasó al, Oriente á visitar los 
Santos Lugares > y en esta pe
regrinación Jgastó otros/jfcres 
añóiS ,.hal I ando xa rit atlvo: hos
picio en las partes donde Uér 
gaba, por quanto la humil-; 
dad ^penitencia , y  las ¡demás, 
virtudes que teyna|3>An? en 
corazón , axrqjabap f u a  tal 
modestia *1 qué Fundada sobre 
una bella disposición corporal, 
obligaba á la veneración.
, >4iv Cumplidos sus deseos, 

vfolvió a  ¡Galicia , donde bus* 
cando lasmas retiradas selvas,' 
v  contentándose con hierbas
•r

y  agua paca su alimento , sin 
probar c f  pan mas que rara 
vez, pasó una. vida mas ce-
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lestíal que humana. Pero de
seando ¡mirar otros egemplos, 
entró en un Monasterio dedi
cado á S* Cosme y  S. Damian: 
y  aunque Manrique dijó no 
saberse quál era {ignota hodie 
domus) nos dio señas el Escri
tor de su vida latina impresa 
en Galese año de 1576. di
ciendo que estaba en una selva 
no lejos del rio M iñ o : y  el 
mismo Manrique sobre el año 
1187. cap. ult. refiere un M o
nasterio de S. Cosme y  S. Da
mián en el Obispado de T u y  
entre el río Miño y  la Villa 
de Bayona (que se unió al 
Monasterio de Hoya sito en 
aquella parte) y  dice era de 
Erámaños * todo lo qual cons
pira & ser el escogido por S* 
Famiáno , á quien llamaba 
Dios para la vida solitaria : y  
de hecho floreció allí en ella 
por espacio de 25. años, has
ta que llegando el de 114a. 
en que sobresalía la fama de 
la santidad de vida que flore
cía en el Monasterio de 0« n , 
sujeto ya al Cister , pasó allá 
á  pretender el habito del es
clarecido Padre S. Bernardo, 
y  continuar con el ( si le fue
se permitido) la vocación de 
la vida eremítica , como con
fiesa Manrique, y autorizan 
las Lecciones de su Rezo.

5 £n efe&o el Abad de
Tcfa&VIL

o Famtano. a a j
Osera Garda alegrándose del
nuevo Soldado que pretendía 
entrar en su milicia , y  cono
ciendo lo veterano que era,en 
Ja virtud , por la fama que ya 
tendría después de tantos años 
de egercitarse en ella por 
aquella tierra, le admitió al 
santo habito : y aunque segup 
la Regla debe preceder á la 
vida solitaria la Cenobiticaj 
mereció la santidad de Famia- 
no que se le concediese la pe
tición de vivir solitario, i  
cuyo fin le destinó á una Ca
pilla dedicada á S. Lorenzo, 
á la orilla del M iño, como di
cen sus Lecciones, que llegó 
á ser Monasterio, según Pe
ralta en la Historia de Osera, 
de cuya filiación le hace, y  
dice se extinguió , aunque 
otros quieren sea la Granja 
a¿iual que con titulo de S, 
Lorenzo tiene Osera.

6 Hecha la solemne pro
fesión por la egemplar vida 
que mostró , le obligó la obe
diencia al Sacerdocio, aunque 
otros quieren decir que ya es
taba ordenado. Vivió aquí 
dos años con grande santidad, 
como expresa el Escritor de 
su vida : y  si entonces ascen
dió al Sacerdocio, no hay du
da que de nuevo se enarde
cería en amor y contempla* 
cion de los bienes celestiales 

P un



un espíritu tan largamente 
purificado. ?

7 Hallándose perficlona- 
do en la v ir tu d c o m o  no te
nia apego á ninguna parte de 
la tierra , le movió: Dios á 
que volviese á visitar el Tem
plo de los Apostóles, por 
quanto tenia decretado , que 
corno havia ennoblecido á la 
Gemianía con su origen , al 
Oriente con Su peregrinación, 
á Galicia con su vida anaco
rética , ilustrase también á 
Italia , haciéndola tesorera de 
su. cuerpo, y  theatro donde 
quería manifestar sus mara
villas, Estando allí se le apa
recieron los Apostóles, manf 
dándole que pasase á Galese, 
Ciudad antes de les Faliscos, 
ahora del Patrimonio de S.Pe- 
dro junto al rio T ib er, donde 
Jhavia de acabar el curso de 
su vida. Obedeciendo el San
to , y llegando fatigado del 
camino, se puso á descansan 
Molestábale la sed , y  dando 
con el báculo en una pena, 
brotó una fuente, que hasta 
hoy persevera con el berefi- 
ció de sanar algunos enfer
mos.

8 Visitada la Iglesia, se 
hospedó en casa de un noble 
varón; llamado jlscaro : y  .co
nociendo, que llegaba su .fin, 
crecieron, ios-' afeótes. Eufer-

2 a 6  España Sagrada. T r a t . f f i  C ap. 8 . 
mó á los quince dias de lle
gar : y  llamando al Arcipreste 
de la Iglesia > le declaró, en
tre otras cosas la muerte que 
dentro de ocho dias le ven
dría , y  asi fue. A l mismo 
tiempo confortando Dios lo 
debilitado de su ¿cuerpo, se 
levantó de la cama, y-cogien
do al Arcipreste de Ja mano 
te fue á ensenar el sitió donde 
debía sepultarle junto, a ( agua 
de la fuente ( pues Ja. casa de 
Ascaro estaba en la muralla.) 
El Arcipreste representó pa
decerle: mejor que se enterra
se en h, Iglesia ¿pero insistiem 
do en lo que Dios le. Inspira
ba ( para que luego se erigiese 
alli Tem plo) y  sabiendo que 
el terreno era del mismo As- 
caro, se le pidio , y  obtuvo, 
pagándole bien el Santo, pues 
padeciendo un grave dolor 
de riñones, y  haciendo que 
le llevasen á la cama del hués
p ed , le besó Ja mano devo
tamente, y  al punto quedó 
bueno. ‘ j\

9 Llegando el dia pro
fetizado de su transito con
currieron con el Arcipreste 
los Sacerdotes, á quienes pi
dió el Santo que tuviesen cuD 
dado de su cuerpo , pues ve
nan maravillas de D ios: y  
fijando en d  Cielo su vista, 
subió allá el espíritu día ocho

de



S .  Q  nardo ,
de Agosto del ano n  jo. en 
qtie tenia sesenta de edad , y  
quaranta y dos de peregrina 
don * según consta por lo dì
dio  ̂ calificado por unas hoja$ 
escriras de su mano , halladas 
en el Breviario, en que esta
ba el compendio de su vida, 
donde digimes constaría ej 
proprio nombra de Quardo* 

io  Concurrió todo el pue* 
blo à ver y venerar el sagra
do cadáver , que con el mis
mo concurso fue llevado al si
tio donde mandó enterrarse* 
fuera , pero cerca de la Ciu
dad junto à la fuente: y  at 
punto declaró el Cielo haver 
conducido allí à Famiano pa-* 
ra bendecir à  este pueblo^ 
pues acercándose dos sordos i  
tocar el cadáver , quedaron 
sanos repentinamente , reci
biendo también salud otros 

fque la tfenián quebrantada. 
Poco después llegando à su 

* sépiilctò Otro Ciudadano por 
seido del enémlgo, quedó li-» 
bre, Una ciega de allí eerca, 
oyendo! los prodigios T que 
Dios obraba pór su siervo, 
acudió à su sepulcro * y  vol
vió con vista.

i i  Propagóse con tanta 
rapidez la fama de los mila
gros que Dios hacia con ios

ó Famiano. %%tj
Galesinos por méritos de este 
siervo, que de rodas las co
marcas concurría alii una casi 
infinita multitud de hombres, 
inugeres , y ñiños, k Implo
rar su patrocinio: y  pasados 
solamente quarro años de su 
transito , asegurado el Papa 
Hadriano IV. de las maravi
llas con qu$ el Cielo publica
ba la gloria de su siervo, le 
colocó entre los Santos. Le-* 
yantóse en su sepulcro Tem
plo , con 1q que set hizo cada 
dia mas famoso el nombre de 
Famiano , asi por las maravi
llas que hasta hoy continúan, 
como por las Indulgencias 
concedidas de los Sumos Pon
tífices. Asi consta por? lasi A c 
tas , ó vida del Santo impresa 
'en Galese en el ano de 1176. 
y  por el Oficio aprobado en 
Roma para la fiesta del Santo, 
¿impreso! por i Juan Bautista 
iSolerio en su Sénítorum 
aóbre el día 8* de Agosto, 
^jue, en parte imprimió Man
rique en sus Anales , sobre el 
año de 11 jo . cap, -9- Henri- 
qúez en el MenologiaCistcr- 
cíense dá á la larga otros do
cumentos en que se celebran 
las maravillas del Santo . y  
uno de los Epílogos es ei Dis
tico siguiente:

P a Clau-



Claudus adest fitmus : coecus videt : utitur aure 
Surdus : ab obsessis. spititus ater abit.
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S . FRANCISCO BLANCO,
, Martyr.
i '

a. t En el año de 1570* na
ció este fruto de bendición en 
tmestra Diócesi ,para honrar 
con Altares á quien le dio la 
cuna. Su patria dicen unos 
que fue Monte Rey 5 otros que 
Tameron , ó Tameyron. Y o  an
tepongo este di&amen , por 

-decir el Señor M uñoz, que 
nació en la Feligresía de Santa 

iMaria de Tamayron, Parro
q u ia  aneja al Benefició ;de S. 
-Mamedde Perúes, y que allí 
jen una Capilla tiene Altar, de* 
,d ícado ál Santo. Y quando el 
rObispó que visitó la Diócesi, 
tafirma ésto? con tanta seguri
dad , que no menciona : <fosa 

ícn contfa vlse infiere estar asi 
r recibido fupiémcéíe en aque
lla tierra«b Añade que en aque
lla Feligresía, y  en algunos 
-lugares.i perseveran familias 
--conocidas con el honroso dis- 
-tintivo devenir tíe aquel tron
co; Con esto puede componer
se la reducción á Monte-Rey: 
porque siendo nombre mas 
famoso y  conocido el de esta 
V illa , que Ja Feligresía refe
rida 5 (sita á la parte oriental

de aquella ) pudo andar redu
cido á Monte-Rey como mas 
conocido.

2 Estudió Gramática en 
la Compañía de Jesús de Mon
te-Rey , y  empezó, la Philo- 
sophía en Salamanca pero 
llamándole Dios á mayor jfto- 
fesion , escogió alistarse en la 
Milicia del Seraphico Padre 
S. Francisco en la Provincia 
de Santiago de la Regular 
Observancia, y  tuvo el No* 
viciado en Villalpando. El es* 
coger aquel estado fue para
dedicarse enteramente á la ne-
\ “■ ' ' ’• ’ * • - 7
gacionde sí mismo , y  subir 
á la perfección: por lo que 
sabiendo la gran recolección 
¡del Convento de S. Antonio 
.de Salamanca , pretendió , ya 
jprofesa, que le enviasen allí 
-por morador. ¡ Sqitó .entonces 
-las velas de su deyocion á los 
egercicios espirituales con tai 
generalidad,, que no pudiendo 

fc l  yiasode la carne sufrir el 
- Ímpetu con que le agitaba el 
fervor del espíritu , -adoleció 
ai primer año, quedando des
pués de la curación,, con el 
egcrcicio de unas ¡molestas 
quartanas, que desatendidas 
por su amor ai padecer , le

fue-
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fueron conduciendo á un es- ñor que asi le iba dirigiendo 
tado en que los Prelados co- á la gloría del martyrio , dis
nocieron ser preciso mudar*? puso que llegasen allí entori
le á temperamento mas benig? ces los Religiosos del Seráfico
no , y le enviaron al Conven
to de Pontevedra, Mejoró allí, 
no tanto por el clima , quanto 
por intercesión del Venerable 
Siervo de Dios Fr, Juan de 
Navarrete, en cuyo sepulcro 
domestico veía obrar muchas 
maravillosas sanidades con en* 
fermos : y como las ouartanas 
que se le iban haciendo de 
por vida, le impedían algu^ 
nos egercicios , veló nueve 
noches sobre ci sepulcro, y  
quiso Dios restituirle la sa
lud,

3 Con esto los deseos re
presados de hacer guerra ala 

:carne para que reynase el es
píritu, prorum pie ron en co
piosos egemplos de mortifica
ción- Todos los Sábados ayu

daba en obsequio de la Reyna 
de los Angeles. Empleábase 
en ayudar las Misas siempre 
que podía. Tomaba tres dis
ciplinas cada día. Uno de la 
semana ayunaba á pan y agua. 
Guardaba un continuo silen
cio , y era como perpetua su 
oración. Parecíale ya poco 
mirar en sí por la honra del 
Señor , si no la buscaba cam
bíen en las almas que fuera de 
la Iglesia se perdían: y el Se-

Tom. XV I U

instituto , que se havian alis
tado en los Conventos de Mu
ros , Noya , la Puebla , y  
otros, para la Santa Misión 
de PhUípinas. Nuestro dcva~ 
tisimo Joven (que aun no ha- 
vía cumplido veinte y  dos 
años de edad ) pretendió con 
eficacia ser uno de ellos: y 
aunque huvo algunas dificul
tades , las venció el que le es
cogía para sí.

4 No extrañó el nuevo 
modo de vivir en la venera
ble Descalcez , porque su as- 
pero modo de vivir en conti
nua mortificación, le tenia 
bien dispuesto para mirar sin 
ceños al rigor. Fuese á Sevilla 
á pie , midiendo ya los pasos 
no por la fatiga corporal, si
no por el fervor de enderezar
los a la gloria de D'os. Su 
modestia , su humildad , y  
condición apacible, le hicie
ron amable para quantos te 
trataron. El Santo Fr. Mar
tin de Aguirre en el mu ido, 
y  de la Ascensión en lá Reli
gión (que después fuem ¡r- 
tyrizado con e#l ) le empezó 
á enseñar las Artes en la na
vegación , y  después en Chu- 
rubusco. Ordenóse de tojas 

P 3 Or-



»Ordenes en Megxco : y  en 
Manila continuó con el mis* 
mo Maestro los Estudios de 
Theología , creciendo con las 
luces dd entendimiento los 
fervores de la voluntad.

S Dispuso Dios que en 
el año de 1596* fuese desti
nado al Japón el Santo Fr. 
Martin , y  aunque le señala
ban otro compañero , logró 
serlo el Santo Fr. Francisco 
Ufaneo en premio de sus de
seos y virtud. En la navega
ción fueron estudiando la 
lengua del País con los Mer
caderes Japones que los con
ducían, y  al llegar á Nanga- 
saqui la hablaban ya casi con 
expedición. Pasaron á la Cor
te de Mcaco , donde se unie
ron con el Santo .Comisario, 
y  Embajador, Fr. Pedro Bau
tista, Capitán de los martyri- 
zados. Lograron todos mil 
ventajas para la Christiandad. 

^Favorecióles el Emperador 
Tayccsama : pero como Dios 
quería el sacrificio de la san
gre de sus mayores amantes, 

-poco á poco se transformó el 
rteatro , cortribuyendó á Ja 
^Providencia Divina las dispo
siciones de los hombres, es
pecialmente de los Gentiles, 
y  finalmente sacaron Decre
to de prender los Christianos 
en el dia 8. de Diciembre del

a j o  España Sagrada.
1596. y  en su virtud pren* 
dieron en la Ciudad de Osaca 
al Santo Fr. Martin , .y  en 
Meaco á nuestro S. Francisco 
con el Santo Fr. Pedro Bau
tista , y  otros. De todos es
cogió Dios á solos 26. para 
la Corona dd martyrio.

6 En este tierftpo.de la pri«. 
«ipn escribió una Carta nues
tro S. Francisco , en :que ha
llamos las clausulas siguientes: 
«Cada dia , (dice) estábamos 
«esperando; la?, muerte por 
«amor de nuestro ¿Señor Jesu- 
■ »Christo, y  con esto nos ha- 
«Uamos muy consolados i ma* 
»> yormente viendo á losChris- 
«tianos con un ánimo grande, 
*>y quejosos de la tardanza de 
« los Verdugos. Lo que mas 
«nos hace espantar e s , que 
« de Fuximi, y  de las Monta* 
«ñas muy apartadas , vienen, 
«con decir que si los Chris- 
« tiarios mueren por ser Chris- 

-« ríanos, siéndolo ellos, de- 
«ben también morir por amor 
«de Dios. Nosotros no pode- 
«mos hablar con ellos. Yo 
« tengo vergüenza de mí mis- 
wmo, viendo que gentes tan 
« nuevas en la F e , no se es
p an tan  de .la m uerte, por 
«amor de Dios.

7 Llegó en fin el Decre
to deque muriesen en cruz. 
Trasladaron á los Santos que

es-

Trat.fj, Cap.8.
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a .  Francisco Blanco ,  M a r jy r .
estaban presos en el Conven- debían crucificar v alancear á
to de Meaco , á la Cárcel pú
blica , maniatados, y  cerca
dos de oprobrios. Pasaron á 
la misma los encarcelados en 
Osaca día primero de Enero 
del r 597. y luego vino orden 
para que los sacasen á la ver
güenza cortándoles la oreja 
izquierda. Cada noticia de es
tas era para los presos un jú
bilo indecible , por ver que 
Dios los hallaba dignos de la 
honra de padecer contumelias 
por el dulcísimo nombre de 
Jesús. Efeduado esto en Mea
co , pasaron á Fuximi, donde 
los llevaron con ignominia por 
las calles, y  condugeron k la 
Cárcel de Osaca, en que tam
bién sufrieron la mismá afren
ta , y  aun se alargó hasta Sa~ 
cay para escarmiento de los 
que oían la Fe.

8 Entonces se repitió la 
Sentencia de muerte , que de
bía egecutarse en Nangasaqui  ̂
como se hizo , después de mil 
penalidades en el camino. El 
Juez dispuso las Cruces, don
de sin entrar en la Ciudad ha- 
vían de ser hospedados para 
llegar al C ie lo ; y recelando 
algún tumulto , tenia preve
nidas argollas , sogas, y  ver
dugos , con tanta providencia, 
que havia señalado los que

cada uno de los veinte y  sc¡§ 
Martyres. Estos abrazaron 
dulcemente la Cruz en que se 
gloriaban ; y  casi á un tiem
po fueron levantadas en alto 
las vi&imas escogidas para el 
Cielo v poniendo alli los ojos, 
y  teniendo el corazón en el 
Crucificado, á quien estaban 
ya conformes en la figura. En
dulzaba esta memoria su pe
na ; y esperando el bote de la 
lanza, fue nuestro Fr. Fran
cisco el blanco de la segunda: 
y al punto que la vió enris
trar contra s í , entonó el In 
manus tuas del Maestro. Atra
vesóle desde el costado al 
hombro contrapuesto; y  co- 
mo al impulso de bote tan for
midable se desprendiese un 
brazo de la argolla, volvió a 
meter en ella la mano, para 
no perder ni en lo exterior la 
figura del que tenia en su co
razón crucificado. Repitió la 
lanza el golpe por el costado 
opuesto ; y salió su espíritu á 
recibir las Coronas de Virgen 
y  de Martyr , quedando el 
cuerpo con los ojos abiertos 
acia el Cielo.

9 Cinco meses llevaba de 
operario en el Japón ; pero 
toda su vida fue trabajar para 
este dichoso fin. El marryrio 
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de todos fue á 5. de Febrero calzos del Seráfico Padre, de 
dél ano de 1597. en que núes- donde hemos tomado la rela
t a s *  Francisco andaba en los cion. El Papa Urbano VIII. 
26. años de su edad. El que concedió que se rezase y  di- 
desee enterarse del tod o, véa gese Misa, de ellos en el dia 
el Tomo 3. de las Chronicas y. de Febrero , en qué subie- 

1 de la Provincia de Philipinas, ron al Ciclo.
China, y Japón, de los Des-
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A P E N D I C E S .

S. GREGORII TURONENSIS.
De miraculis Saniti Martini.

1‘ r 4 J ,De uva apud Galliciam. Lió. 4. cap. 7 .

ET  quia Floren tia ni majoris memoriali) fccirnus ,  quid 
ab eo didicerim nefas puto taceri. Tempore quodam 

causa Jegationis Galliciam adiit, atque ad Mirònis regís* 
praesentiam accedens, negoria patefeert injunéh. Erat enint 
eo tempore Miro Rex in civitatc illa , ¡n qua decesso! ejus 
basiitcam Santìi Martini aedifieaverat, sicut in libro primo 
hujus operis exposuimus. (i) Ante hujua xárs porticunrr, 
vitium camera extensa per traduces dependentibus uvis qua
si pidia vernabat. Sub hac ením erat semita , quae ad sa-̂  
crac aedis valvas pedirem deducebar. Ciimque Rex sub hac 
príeteriens orationis gracia hoc templum adlret, dixit suis: 
Cávete nc contíngatis unum ex hís botrionibus , neforsi- 
tan offensam Sandti Antistitis incurratis. Omnia enim quse 
in hoc habentur atrio, ipsi sacrata suor.

2 Hoc audiens unus puerorum, ait infra se : Utrum 
sint haec huic Sandio sacrata, an non, ignoto. Unum scio, 
quod deliberatío animi meí est ab his vescí. Er statina In
jerta manu caudam botríonis coepic incidere , protioùsque 
dextera ejus adhaerens cameras, árente lacerto diriguir. Erat 
enim mimus Regis T qui e¡ per .verbr jocriatoriateritiam 

uerat solitus excitare* Sed non eunv adjuvit cachinnus aií- 
*quis, ñeque praestigrum artis su», sed cogente dolore * voc
ees dare coepit ac dicere : Succurrite viri misero subve- 
a ni-
- ( i)  Vidñ Tom* 15. pag, $8o*ubì laudala reperies S. Grego- ,rié verba-



ñire oppresso , ferte levamen appenso, &  Sandi Antistí- 
t is  M artin i v irtutem  p ro  m e d e p re c a m ih i, q u i ta li e x ita  
c r u c io r ,  ta li plaga a fH igo r, ta li in cision e d isju n gor.
- 3 Egressus quoque Rex'j'CUttt- rem quse ada- fuerat di- 
dicisset, tanto furore contra puerum est ac censúa,, ut ejus 
ipanus vellet abscindere, si à sais prohibitus ooa fuìsspr. 
Dicentibus tamen prastereà famulis : Noli, ò Rex, judicio 
Dei tuam adjungere altioncrn , ne fòrtè injutiam quam 
minaris pu'erò ; in te retorqüeás. Tune illectìmpundus 
corde, ingressus basilicam , prostratus coram Sanilo Al
tari , cimi' lacrin̂ is préces fedii ad Dominum s noe ante pa
vimento surrexit , quam ñumen oculorum hujus paginam 
delidi deleret. Quo à vinculo , quo nexus fberar, absolu
to , ac in basilicam ingresso, Rete eleva tur à sb1ck, &  sic 
recipiens incolumen famulum., palatium repetivit. Testa- 
batur autem Major prsfatus haec se ab> ipsius Regís rela
zione, sicut adum narravìmus, cognovisse.Sicenim glo
riosas Pontifex suam illustrar urbem miraculis, ut deessé 
non sentiatur alienis.
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incerto Auttore.

E x  lib ro  de Vitis Patrum Occìdentis B e n e d ir t i 

G o n o n i , p a g , 2 7 0 .

1 T jE a tu s  Gentil« parentibiis in Hispania ortus est non 
Ì J ! infirmis. Qui ab;eis in Dei timore educatus ; scho- 

lisquè tradi&is, cum esset bonae indolis , multos fecit pto- 
gressus* Erat autem m&eriöordia In pauperes pracdpuus, 
&  castitate honestus. Qui cum ad adolescenti# florem 
pervenisse^, vida , carnisque Voluptades* qii® illani’àta- 
tem sequuntur , fugiebat, &  crescens corpore, crescebac

&
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&  v irtu te . V a ld e  autem  coepit ad vitara solí tañ ara an he
la re . Q u are  op p ortu n itate  n a d a  , patentes latenter d ese- 
ren s, M on achu s fa£fcus<est, &  p aulo  post^ Eretniticam  v ita ra  
quam  tantopere co n c u p ie ra t, am plexus ¡e st,  apud E c c le -  
siara Sanche M a r is  de Pugin  non longe ab O rensi C iv ita te .

Ibidem  d e g c n s , jejuniis &  v ig iliis  corpus atterebat ,;muU 
tasque á  d sm o n ib u s e l  iilatas m olestias , dpe om nipotentis 
D e i v ir ilite r  s u p e rá v it: quin etiatn m ultis micacutis ciarme* 
nam  c s c is  visun u, surdis a u d itu m , aliisque tegctítis sani- 
tatem  restitu ir. S icque in sanctis op eribus perseveraras, tán
dem  m ig r a v ítá  f s c u lo  E ra 9 2 8 . q u i est annus D em in i 890. 
ib iq u e  cum  sequenti E p ita p h io  sepultus esr.

H ic  requiescit fam ulus D ei V e n ti la ,  q u i o b iit  dle 10. 
C a len d . Januaü, Era D C G C C X X V I 1I. , : i

S C R I P T Ü R Æ  N U N C  P R I M U M  E D 1 T Æ .
¡ : L

Ex Tabulario Attristisi.

1 .

ADEFONSUS REX IIL  AU RIENS EM 
Ecclesiam ejus dotem instaurât anno Regni

ejus XXL mense Augusto,  Christi 8 8 6 .

IN nomine Domini D e i ,  &  Salvatoris nostri Jesu Christi,
Dominis Sanàis & ....... . nobisque post Dominum for-

tissimïs Patronibus venerandìs, Beatissima Mariae Virginia 
&  Genitricis Domini Jesu , Sanàijoannis B aptists,acque 
Præcursoris C h risti, necnon Se San£ko Confessori Martino 
Episcopo , quorum reliquiae sandlæ sunt in Ecclesia Aurlen- 
sis Sedis Provincia^ Galleciæ. Nos exigui famuli vestr? Ade-
fonsus............... Prînceps........ . Iscemena orans, ut hune
nostrum votum dignetis suscipere plachiamone; licer pn- 
siordia bonorum operum , quæ à Dei instindu immedia

te
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te gignuntur , justitise òperibus deputentur , tarnen quab 
inajori cumulo, &  potiori crescunt in; voto r ampliore re- 
muneratione expedantur in premio v unde juste decet ins
taurare , quod non debet perire , &  vivide deber elaborare,
quod vota sua Deo offer at, ut non perea t , q „ - ,.....nitet
censurae, ut maneat. Quamobrem non parva x x  nosms, 
quae vobis litationis manticula est ab Antistite , quae nos 
Studiose curamus in melius transducers. Quaproprer quia 
dudum jam constabat indica dote , &  tradita cultoribus 
Ecclesia, &  in thesauris ante reposita $ sed profanator An- 
tistes Censericia aasumaligno, &  mundanamm rerum ar- 
reptus beneficio , non sol unimodo visus est, nostra pia dis
solvere vota, sed edam in tanta inhacsit vesania, ut ipsam 
Ecclesia dotem dissipare, vendere v  &  lioitationetn cuirt 
pretto ab emptoribus accipere. Unde fadum e st, post illius 
dtscessum , Sumna successit in loco Episcopatus. Interim 
cuna omnia vivide/ perqiii^erep, ut sacrps Prineipui^ Qapo- _ 
nes, &  inventa esser cunda demolita, nostris auditibus è 
vestigio intimayit ,r Sgpffatim dignupi ac;providum duxi- 
xnus, ut instaurata dòteV rìovoque stilo plantaremus , sicut 
&  fadum est,

a Igitur Genitor noster D iva memoria Ordonius Rex, 
post depopulationem Arabum loci hujus Ecclesìa , ipse pri
m u s, ut fuerat exklea enareo celidum hanc Sedem apprehen- 
dit cum V illis , vel omnibus adjacentiis suis j sed prseser- 
tim fadum est, oppugnante yel expulsante gens Arabica 
quietudinem terra , in sólttudinem est redada. Postéa nara- 
que idem pius Genitor noscer hanc Patriam nobis ad re- 

.gendum tradidit, &  sub nostro moderamine est redada, 
&  Dei manu gubernante, &  rerum intercessu postulante, 
expulimus ab ea gcntilium infestationes , &  Barbarorum 
subastationes : populabimus quoque è novo terram iilam, 
Se ejus deserta habitabilèm fecimus, &  hanc sedem viri- 
dern ex squalido fecit Se genitor noster , capuimus, man- 
cipavim us,&  jure nostro pro termina suis subter ainota- 
tis , subditam coloni bus nostris tradimus vobis amnoxam re- 
dentes rarionem, Advenlcnte quoque Sebastiano Archabien- 
sìs peregiino Episcopo, ex Provincia Celtiberiac, expulsus

a
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à Barbaris, mïrabiltter hanc Sedem illi concessimus, qui pri
mus idem Ecclesiam Antistes fuit? post passationem vitae 
illius, Censericum in loco ejus Episcopum ordinavimus. 
Quam dotem fadam Ecclesiæ taxavimus, m jitiose, ut su- 
perius diximus , &  sacrilege evertit.

3 Deinde post ejus discessum tertius Auriensis Ecclesiæ 
praeest Sumna Episcopus, qui nostris auditibus nuntiavit, 
ut iterum hanc dotem scriberemus, sicuti nunc fadum est. 
Unde concedîmus Ecclesiæ Dei , vestræque cunda, secun
dum definitiones Sandorum Patrum , termines Ecclesia- 
rum , Pala aurea , Limia, Berrugio, Lemaos, Bebalos, Ze- 
pastos , Geurres, Pinza, Casavio, Vereganos, Senabria, 
&  Calabazas mayores i Se quæ ad stirpem adprehendimus, 
videlicet, per terminum de Penna de vado, &  inde per 
ilium adarium, quod vocitant Letaniarum, &  inde, ac 
denique per Mahonere, &  inde per adarium Regis , &  
inde ad Sandum Cypriatumi de Periola, 8c ferir per cacu- 
mina montis Cuminalis , &  denique Sanila Marina de Mon
te , deinde per domum Sandi Eusebii, &  inde quomodo 
concludit per flumina Laonix , donee ingresus est pro me
dia vena fluminis M inei, usque modum supra diximus ad 
Penna do Vado. Hxc omnia cunda cum Villìs , Viculis, 
atque præstationibus suis , terris, vineïs, paneris, ceteris- 
que arboribus, pratïs, pascuis, hortïs, monînis, vel quidquïd 
infra supra taxatis term mis manet inclusunv, secundum ex 
stirpe omnia accepimus,& vindicavirous, Ecclesiæ vestræ jure 

.perpetuo tradimus , ur Episcopi hujus Sandx Sedis, vel cui- 

.tores Ecclesiæ habeant, &  teneant jure quieto pro reparstîo- 
ne ejusdem Ecclesia: , pro luminariis jugiter accendendis, 

„pro addendis odoribus sacris , &  sacrificiis Deo placabiiibus 
dmmolandis , pro vidu &  vestito Monachorurn , &  quæ sub 
Aula vostra morabuntur, sicut pro susceptione peregrino- 

.rum; &  susrentarïonibus pauperum. Item adjicimus in om- 
ni giro Ecclesiæ vestre LXXXII. pauos ; duodecim pro cor
pora tumulanda ? &  septuaginta pro toleratione omnes vira 
sanila degentes , cum ceteris aliis adjundionibus corum, 
inundisque parribus abjacencîs, secundum sententiam ca  ̂
nonicam exaratam permanet in melius.

4



4 Rursum dicimus atque oifeiimus Ecdesix vestræ ca-; 
Iicem argenteum cum patena sua , velum de polegia , pal- 
leum ünum, signum æreurn , aïque 8c æream lucernam, 
cum suo casistale, véátesqüe fusiles. Item damus atque con*/ 
fírmamus quod jam dudum cohcessimus pro cartola testamene 
ti gloriæ vestræ Ecclesiam Sanftæ E ugeni# , non procul à 
S ed e, quæ est in ripa fluminis M in ei, cum ædificiis, terris, 
vineis, paneris, ac diversis arborîbus fruituosîs , cum om
nibus suis adjacentiis, &  debitum de prædi£ta 'Ecclesia Sanc  ̂
tæ Eugeni# ex integro, secundum quod earn empsiinus de 
datosuprinì mei Sebastiani Episcopi , cum omnibus terminis 
suis antiquis , ut habeant omnia pars Ecclesia vestrae jure 
perenni mansura. Si quis sane contra hoc votum nostrum ad 
irrumpendum iterum venerit, tam de parte nostra, quatn 
atque deextranea , sive sit Episcopio , sive sit Oleríais , vel 
Laicus, minime valeat, sed leges pacíficas præctpiunt qua* 
druplum , &  eo amplius reintegret, &  in die examiais pœ - 
nam ex hoc sentiat, &  in futuro cum Juda Ghristi prodito- 
re reus existât, &  pro irruptione testamenti solidos ducen- 
tòs exolvat. Faftum atque restauratum hoc testamentum sub 
die Vv Kalendas Septembris, discurrente Era D . Anno 
felicrteé in Dei nomine gloriæ Regni nostri XXL commoran- 
tes in possessione nostra Cortulo , &  suburbio Civitatis Le- 
gionensis. Ordonius Serenissimus Princeps hanc Cartham ..,. 
... Adefonsus Rex hunc testamentum à Nobisd.. adtum confi 
Scetnena Regina hoc testamentum à nobis fa¿Fum confirmo. 
Ofdonlus confirmans. Veremudus Princeps confirmo. Ran i-  
minis Serenissimus Princeps confirmo. Adoriñdus Periz tes- 
tis .**...» Breto Ajani testis. Possidendus deñs nomine, qui 
hunc testamentum scripsit testis. Adefonsus Princeps pro*- 

dips Veremundi confirmo. Fafilla Oduáriz testis/ Adefonsus 
Manoeli testis, Veremudus deñs de Libana testis. A lòytis Pr 

Cans Gilariortim testis.Tachinus Pr testis. Ranimirùs
nutu divino à Domino hun&us in sceptrum locatus confi 
Tarasia Regina Chrîstt Anelila hocsîgnum indidi.
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SAN C IU S REX IL E JU S QU E SOROR
Geloira,  Ecclesiam denuo Auriensem restati-  1

rant. Era 1 1 0 p .  1 0 7 1 .

IN  Christi nomine Gequorrs ac Unigeniti F ilii ,  cum qui-;
bus Spiritus-, Sandtus unitur aeternus. In cujus nomine: 

Ecclesia extat in honorem Sanft® Mari® Virginis* &  Sanc
ii Martini Episcopi ^qu® est fundataJn Civitate Auriense 
super flumen M ìn ei, ubi ab antiquis claruit Sedes de nu
mero earum Sedium , quas in Canone legitimo, ut studiunj 
quod est In CqcicHìo Tpletano ILI. tempore Recaredi Regis, 
ubi Sanctus Mjssona Emcretcnsis v &  Leander Hispalensis, 
Episcopi, cum muhitudine Episcoporum adfuerunt, intet 
quos erat tune Episcopus de prxdifta Sede, nomine Lopa* 
tus , &  ejus Archipresbyrer, nomine lìdemirus , in Era 
D .C .X X .V I L  &  in Concilio ToletanolUL anno HL leg 
nante Sisenando Principi, in quo Beatus Isidörus claruit, &  
L X . Episcoporum, &  ibi extitit Presbyter nomine Marcus, 
vicem agens Domini Episcopi nomine JDayid de jpr^didta 
Sede. Ipse enim Episcopus David adfuit in Concilio Tole^ 
tano VE cum Principe Chintilane , cum reliquis jEpiscopis. 
Deinde Gusteus Episcopus cum Cindasvindo Rege Inter 
mulutudo numero Episcoporum. Et in tempore Regis Re- 
cesuinti Somna Episcopus extirir de prxdifta Sede Aurien- 
sis. Et in Concilio Toìeiano X lIE , ErvigiERegis ann, IV. 
&  Episcopus nomine Alarius, &  alli quam plurimi extite- 
runt Episcopi, quorum Deus nomina novUf E x quo Eccle
sia &  fides Catholica crevìt in universa Hispania, semper 
exritit hxc Sanila Sedes in ordine clara , usqüe.quo gens 
barbarica depopulavit omnia Regna Hispanix , ac dei aie 
interfefta agmina Christìanorum , cunftas Sedes dane sant 
in obsidione mortis. Sie& ista de qua agimus, sedie seclb 
gens vidua , &  sordibus avium &  vulpium in itila ; <k ne
mo nomina super eam impendii, sed adhuc mìseruru eam

sub



su b ditionealiasSedis Lucense,ut ibi esset, tributarlaque 
servíens, ut anelila , &  cundarwn Parochiarum ejus pluri
ma tempora manent diruta , &  oblivioni dedira usque mine 
presenti anno, dum in hac Provincia Gallecias lógressus est̂  
Dominus Sancius R e x , cum germana sua Pomina Gilpi- 
ra , qui considerantes tam diversa terra , &  multitudò Pro
vincia, elegerunt, ut essenc Episcopos per C ivitates, ubi 
oiitrì extiterant, elegerunt Petrum Episcopum Bracarensem, 
&  item Petrum Lamacensem* Deinde in hac prsacscripta A n i 
rlense Episcopum nomine Ederonium. Bracarensè ètenim Sude 
subjugata erat ad L u co , sic &  ista Auriense prsedicta ; &  
messis quidem multa , operarli autem pauci per quos seges 
rogandum est Dominum, ut mittat operarios in messem 
$uam, [

2 Ego G iloira, prole R egia, proprer rémedium anima-* 
rum Parentum meorum , excellenrissimorum Regum , Fer
dinand! Principis, &  Sancia: Regina: , ac pro incolumitaté 
fratrum meorum , sive pro sospirate fratris mei Regis Do-' 
mini Sancionis fieri elegi hunc Privilegium dotìs Testament 
t i , in honorem 6t gloriam Sandae Sedis prefare Sandae Ma
ri«  , &  Sanili M artini, sive ob honorem Sandorum Apos- 
tolorum, M artyrum, Virginum , ac Confesorum, instru
mento , &  deinceps fortis eleda Sede Studium , quam in sa- 
cris Gotìciliis elegimus olim fuit aequa lis cum aiiis Sedlbus 
Episcoporam. Etenim ego Sancius Rex obediens , atque pa
rificarli .subter annotati jussa implens etiam &  ut merear à 
Dòmino reconciliari, &  in numero Sandorum ejus aduna- 
r i , elegí, ut sir in predido loco recepraculum D e i, &  
port® Caeli, ut quisquís advenerit hospes peregrinus Cle- 
ri-cus, inveniat ibi Xenodochium, &  sit Deo laus in eo- 
dem loco perenne. Amen* Idciroo d o , &  offero in pre
d ido loco in primis ipsum locum Auricnse, ubi extat ip- 
sa Sedes, &  Ecclesias cum domibus, &  citra in gyro à 
Sandìs Episcopis dedicara, insuper cum adjacentiis &  li- 
nùtibus su is, quos eis mansar, vei manere debuit, cum 
pomeriis , &  vineis, atque nemorosos valles, &  hortus 
irriguum , cum opibus Sc prestationibus, &  subórbani- 
bus praedidse Sedis, &  prxdiis, &  cunda omnia quae sem-

per

a 40 España Sagrada. Apéndices.



per fn dittane habuit praedida Ecclesia. Sic omnia, qu» in 
sua obtinuit, quemidmodum , &  ea qua ei debet esse cui» 
otnni voce , & prosecutione sua per instituta canonica uni- 
versalis Catholica dodrina. Simili modo &  cundas Paro* 
chias sicut legitima olim fuere subditas sib i, deservire ju- 
bemus per Diccceses numeratas X. Id sunt Pala aurea , Le - 
maos, Bubal, lurres, Vesugio : Bebaios, Teporos, Gerros 
Casavio , Pincia, Veretanos, Senabria , &  Calapacios majo- 
res. Hsc omnia sicut ab antiquis possedit, ita annodo & ab 
hinc judicet, ac defendat, &  in tuitione, & visitatione pas- 
toraiis curam habeat Episcopus, quem nunc elegimus no
mine Ederoniut, sive post eum io ipsa Sanila Ecclesia succe- 
dentibus, ut ab hominibus videantur opera eorum bona, &  
giorificetur Ecclesia Dei per eos, &  Pater Rex xternus, 
qui in CxIIs est.

3 Adjicio denique in prxdida Sede aliquantulum de 
rerum mearum prò stipendia, &  sacrorum altariorum or
namenta , sive prò v id u , &  vestimento Clericorum, S£ 
ili Sanda conversatone persistentium. Oro te Sanda Dei- 
genitrix, &  te efflagito Martine Confessor D ei, ut liacc 
dona acceptabilia sint in conspcdu vestro, &  rata coram 
omnibus Sandis , &  Jésu Christo Domino nostro, & tam 
firma, &  stabilis habeatur vobis, ut nemo audeat quid- 
piam auferre, vel in modicum, si prssumpter existere. 
Quod si aliquis' homo de quolibet sit genere , qui huric fac- 
turh Privilegii nostri violare tentaverit, ut vos, Domina 
gloriosa, luminis Mater, &  Sande eiede Manine, cum 
omnibus Sandis in die judicii claudere ili! faciatis portas 
C x l i , ut voce , quam audituri estis, desiderabile non au- 
diat, sed ea, quam Judas Iscariot, cum Diabolo, &  An- 
geiis ejus audierat, audlat, &  similiter Tartari poenas pos- 
sideat, &  inferat prxdida; Sedis, vel voci ejus, quod abs- 
tulerit duplatum, vel tripiatum, &  quod valere constat au- 
ri talenta duo ; &  hunc fadum perenniter ¿maneat robore 
firmatum sub die secundo Kalendas Augusti Era M. C IX. 
Ego Sancius Rex, una cum consensu Episcoporum, hiinC 
fadum à me firmum &  manu mea roboratum. Ego Giloira, 
Regia prole, hunc fadum à me firmum , &  manu mea ro-

Tom XVII .  Q bo“
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boratum. Vistrarius in Christi nomine Lucensis Ecclesí® 
confirmo. Georgius Tudensis Episcopus confirmo. Didacus 
Iriensis Episcopus confirmo, Petrus Bracarensis Episcopus 
confirmo. Et ítem Pctrus Lamacensis Episcopus confirmo. 
£t ego Ederonius praescríptus Episcopus in ejusdem Sedis 
perfunftus, &  manu mea subscripsi confirmo. Arani Abba 
Celenovensis confirmo. Frigildus Abba de Antealtares con
firmo. Adulfos Abba de Coenobto Sanéli Martin! confir
mo. Tanor Abbas confirmo. Honoricus Abbas confirmo. 
Nonninus Abbas confirmo. Sendamirus cognomento Eccle- 
sia. Petrus Peláis Comes confirmo. Ruderico Muñís confir
mo. Oveco Sanchis confirmo. Muninus Nunis conf. Froy- 
la Arias Comes confirmo. Arias L ucí confirmo. Item Mu- 

ninus Nunis confirmo. Petrus L ucí confirmo. Fidel Oduaris 
confirmo. Ista de loco Sanfto Vistramiindus Archipresby- 
ter confirmo. Sendemirus Clericus confirmo. Gundisalvus 
Presbyter confirmo. Item Gundisalvus Judex confirmo. Me- 
nendus Judex confirmo. Vimaredus Presbyter confirmo. SI- 
geredus testis confirmo. Marttnus Clericus Prind. testis coa-: 
firmo. Arias Didaci testis confirmo.

III.

ALFONSUS VII . M O N A S T E R I U M  
Servo Dei numcupatum Ecclesìa domi Aurìen- 

sì,  anno 1 1 3 2 .  quoò ejus nepos Alfon- 
sus IX, ann. i  a t 8 ,  conjìrmat»

IN Dei nomine Amen. Quontam ter a res est tam fragìlh, 
qu<m putrì hi lis , i deireo Ego Adefonsus Dei gratin Rex Le* 

gionis , &  Gai ¡et ire instrumentum donai ionis Mvnasterìi de Ser
vo Dei olìm à bona memoria Dno Imperatore avo eneo Medi* 
sia A  ur sensi fatta confirmans ad perpeìuam rei memoriam o c i ut 
donati0 ipsa robur oblineat perpetua firmUatis Ci confirmationìs 
sub Bui fa plumbea de verbo ad verbum jussi prasenììbus annotarti 
tenor autem instrumenti ipsius est iste» Regi# Mfljestatis inter*
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esse Cttam mlnus eruditis certum est, EcclesUs Se sacra fó* 
ca non solum ab injuria tueri ac defendere , veruni etiant 
eleemosynarum &  beneficìorum in Dei obsequium , Se suoh 
rum excessuum remisionem pie &  religiose visitare, fovere  ̂
&  honorare. Quapropter Ego Adefonsus Dei grada Hispa- 
nias lmperator meorum antecessorum consuetudinem non 
Irrationabiliter secutus , una cuti» conjuge mea Regina Do
mina Berengaria facio Chartam donarionis Ecclesia: Beati 
Martini Autiensis Sedis, Se vobis Didaco ejusdem Sedi! 
Episcopo, Se Canonicis ibidem degentibus, vesrrisque sue-» 
cessoribus canonicè promovendls in perpetuUm de Monas- 
terio Servo D ei, quod est in Valle Varonceli discucente ri» 
vulo Tamega In Episcoparu Auriensi, per terminos &  cail* 
tos antiquos, id est per marcos de Avelaneda, Se vadit in 
diredum ad Sandam Crucem de Gundulfis ; &  inde ad For- 
num teiiarium, &  inde pertingit ad aquam comestam , &  
inde ad arcas, &  inde per illuni lumbum inter ambas an- 
tas, &  inde ferit ad illos veneiros, &  inde in ilio rivo 
de Ferragenoso, &  inde in Monasteriolo, &  inde in 
Petratti nofam, &  inde in Fongetu, Scinde ad Ciudade- 
lam de Petra scripta , &  inde per Carralem de Velela, Se 
inde ferir ad illum rivum desuper Pepin, &  exit ad La- 
mas de Daudam , Se inde concludit per marcos supradic- 
tos de Avelaneda : do illum vobis per istos terminos Se 
cum suo diredo , &  suo foro, sicut ad Repale jus per- 
tiner. Sic d o , atque concedo supradida: Ecclesìa Se vobis 
prò anima mea, &  parentum meorum, ut habeatis, &  po- 
sideatis vos &  vestri successores per infinita saecula sa:cuIo- 
rum. Amen. Si vero aliquis hoc meum donum frangere temp- 
taverit, quicumque fuerit, sit exeomunicatus , Se cum Juda 
traditote Domini in Inferno damnatus, &  insuper exolvat 
ad partem Regiam, Se vobis centum litoras auri, &  quod 
invaserir dupler. Fada Charta in Carrione Era millesimi 
centesima septuagesima , Se quorum quinto Kalendas Junii. 
Ego Adefonsus Dei gratia Hispani« lmperator quod fieri 
jussi, proprio robore confirmo. Infanta Dna Santia soror 
Regis confirmo. Comes Petrus conf. Comes Rodericus Go-
tuez conf. Velasco Ranairiz conf. Pelagius Moniz conf. Mu-
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ninus Oduariz conf. Lopo Lopiz Majordomus Regís conf, 
Pontius.de Gabreira conf. Rudericus Vermuiz conf. Petrus 
Frolàz conf. Suarius Pelaiz conf. Dominus R:rnardus Regís 
Chancellarius conf. Gardinalís Dominus Martinus Regís 
Cappellanus conf. Cyprianus Petriz CJericus Regis conf. Ci
di testi?. Velidi testis. Dominicus testis. Pclagius Arias No- 
tarius Regís per manum Domini Bernaldi scripsit &  conf. 
Nulli igitur omnino hominnm Ikeat banc me# confirmâtionis Char- 
tam incingere , vel et ausa temerario contraire ¡ quod qui fra* 
sump scrii tram Dei Omnipotentis incurrat  ̂ &  quantum inva- 
serit in d » pi um restituai , fi? pro ausa temerario Regi# parti in, 
pœnam mille morabetinos exolvat : Cbartam nihilominm in suo 
robore permanente. Faß a Charta confirmât ionis apud Castrellum 
de Veiga Era millesima ducentésima sexagésima sexta, decimo 
quarto K alendas J  unii. Bernardo existente Compost ellano Archi e-* 
pi scopo, Joanne Ovetensi Episcopo. Roderico Legionensi Epo. Na
vone A stori censi Epo. Martino Secundo Zamorensi Epo. Pelagio 
Sai amant ino Epo. Micbaele Civit atenei Epo. Petro Cauriensi Epo4 
Laurent io Auriensi Epo. Stephano Tudensi Epo. Micbaele Lu* 
censi Epo, Martino Mìndmiensì Epo. Infante Dno Petro existen
te Majordomo Dñi Regis tenente Limiam , Legionem , Z  amor am̂  
Extrematuram > fi? Traserram. Dno Roderico Fern andi. DHi Re
gi* Signifero , tenente Astoricam , Majoricam, 6? Beneventani. 
Dna Roderico Gómez tenente Trastornar , Montem Nigrum 1 fi? 
Montem Rosnm. Dno Fernando Goterriz tenente Venie am San£li 
J  ac obi. Duo Alvaro Roderici tenente Infantati cum. Diio Petro 
Petri Magistra Scholar um Auriensi Canonico Compostellano exis
tente Chane diario Domini Regis. Ego Gregor ius Scriptor Au* 
rien sis de propria mandato Domini Régis scripsL
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E C C L  E S  I Æ  A U R I E N S I S  J U R A
&  possessions Imperator Adefonsus VLl. in gra- 

tiam Petri Seguini Episcopi ( cujus commendai 
merita ) sub Regia recipit protezione.

Era 1 195. Ann. 1157.

Q
Uoniam potentum Regum &  maxime Imperatorum est 

viros Religiosos honorare, corum petit iones exaudía 
re, loca etiam quæ a ¿lio pia instituir ditare , posses- 

sionibus ampliare, maxime autem Prælatis Ecclesiarum ho
norem &  reverentiam exhibere, ipsorumque quibus sanc- 
titas innocendi. gloriarti dereliquit, injuriarum vindicas de- 
poscere, arque locaipsa.sanila augmentare, &  in proprio 
statu conservare, bonas oonsuetudines sic Imperatori» Ma* 
jestatis est introducete, malas etiam si quæ per ignorantiam 
-juris aut fa&i, aut per negligentiam exortæ fueriut, extir
pare. Ea propter Ego Adefonsus Dei gratta Hispaniarum 
Imperator una cum uxore mea Imperatrice Domina Rica, 

-neenon cum filiis meis Sancio &  Fernando Regibus, tibí 
Díío Petro venerabili, ejusdem gratia AuriensiEpiscopo, 
-quern divino nutu nostroque consensu Ecclesia.Auriensis 
merito gaudet habere Pastorem, quem etiam ad nos ve* 
nientem sicut dccuit honeste recepimus, atque honoratum 
&  in omnibus petitionibus suis exauditum cum honorificen- 
tia &  gratia nostra remisimus, fació Privilegium in perpe
tuimi valiturum auàoritate nostra &  filiorum nostrorum 
roboratum , atque sigilla nostro communitum , atque om
nibus succcssoribus vestris, ut donum istud non solum per* 
some sed &  ipsi Ecclesia; intelligatur esse collatum, Hoc er
go Imperiali nostro Privilegio jus libertatis integrum , nec 
in aliquo imminutum vobis &  Ecclesia: Auriensi ex amore 
vestro , de cujus promotione nos multum gàudemus, con- 
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cediinus atque Ecclesiam ipsam Aurìensem qua: ex magnìfi
ca Regum gratia construZa est cum Cavitate, qua: integra 
est ipsius Ecclesia: cum Castello, &  cum uttoque cauto ve- 
teri;& noyo , omnibus regalibus, necnon cum omnibus suis 
direZurìs, paneriis ,possessÌonibus, non soluni ipsius Ec
clesia, sed &  Canònicorum ddem Ecclesia: deservientium 
sub. protezione nostra recipimus. DiZae autem haea: posses- 
siones quas in protezione nostra recipimus , Servo Dei, 
SanZa Maria de Monte Gomariz, Porqueira, Verxeeles, 
Riucaldo , Feardòs, &  quidquid habet in Sandi, Pereira 
mala , Paredes , Rubias, Sorveira , Ecclesia SanZi Jacobi 
de Alariz , &  alia SanZi Stephani, Tabladela, Salgueiros, 
•Saoeni cum suo cauto y SanZum Jurgium SanZam Leo- 
cadiam, SanZum Petrum de Mezquita, utmmque Laurium, 
Sobrado, Toeri, Grandoeira, SanZum Mametenr de Puga, 
-& SanZum Felicem d iv e d o , SanZum Felicem de Labiu, 
Camaliangosy GoesteiySanZum Joannetn de Coonas, -Vil
lani rubini, Touges, Armentar, SanZum Cyprianum de 
-Atmentar , Lion, Cerbania , Nio de Aquila, Nugeira, 
duas Ecclesias, Maurisco, SanZa Crux, Rebordelos, Noe* 
lia , &  omnia alia qusecumque àd ejusdem Ecclesia: jus spec* 
tare noscuntur. Mandamus etiam non minus, qoatenus nul
li potentum , Comi rum , Procerum nostri Imperii nullo ve
ro modo illi's quibus vicinas terras ex utràque parte flumi- 
nis Mìpei regendas commisserimus, quasi ex debito servias 
vel procurationem tribuas , nisi quod tantum'ex liberali- 
tate tua ¿gratta’ vel beneplacito, facere voluétis. Hoc ergo 
faZum menni ; quod firmum semper &  incOncu$sum habere 
volo , si quis temerario ausu infangete teiqptavèrit, sit in 
primis excomunicatus, &  cum Datàm &  Abiron , quos ter
ra vivos absorvuit, &  cum Juda proditore in inferno con- 
demnarus. Persolvat etiam vtìbis vél vocem vestram pulsan
ti mille aureos.iFaZa Carta per manumMagistri P. Can
cellar ii, EraM . C, LXXXV. Imperante èodem Afdèfonso 

■ glorioso y pio, ; felici, àc semper inviZo, Toleto, Castelli, 
Gallerai, iNajeras, GiEsaràugust», Almariae , Baeciae, An- 
dujer, Vassalli ¿Imperatoris. Comes BarchinonisyRex Na<-
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vatrat, Rex M urcia, Rex Secuta. DiéH & alti Vassalli ejus- 
dem Potentissimi, quorum nomina non habentur hic. Teste 
P. Cancellarlo apud Aquam de Celere.
Ego''A. Imperator hanc^arr^m .'quam fieri jussi propria 
mea manu roboro , atque confirmo. SIGNÜM ÌMPERA- 
TORIS. ' ■ 5

Rex Sancius. cpnf. ( o \ l4 Johannej £dletanujr Archijr 
Comes Amalricùs. confi". ' Mispaniàriìnl Priifias. confi 
Comes Ossorus. confi, ii ì r < EnegO ,‘Avilensis EJm. confi 
Comes Veila. confi , Vincent- Secovicns. Eps. confi
Comes Lupus, confi Johan. ‘ Oxorttésis Tj».* confi
Sancius Didaci. confi < Celebtun. Seguntin. EpLjodf;
Gundisaivus Rodetici. confi v  RodericusCalahurredsis É jj 
Gomez Gonsalvi. confi i ,ì. ì confi ■- > ì \r '
Joan. Ferrandez. confi \ Raymund. Palentin.EiiI confi 
Fernandus Rodetici. confi. ................  . .

Rex Fernandus. confi 
Comes Roder ici Majordo- 
- ; ,rnus. Irnperatoris. confi ;: : ; 
Comes Rodericks, confi j: : 
Comes Gonsalvus. confi,
A l varus R o d p ricfilco tifi-.1 

. V e ila  G jite c r i. e o n fi : ! ¿ a h  
PclàglUS.„CQofiì.Vifi ±  ¡sto 
C om es .Petrus.!con fi c' j-i--

vMartlnusComposteUaaUSAr-
■ il<: chicp», Confi VA. • .
.-Petrus .MitidumienSis>7 

■ tsr- confi- ; - , H
" Johannes Luccnsis Ê L, confi 
-Fernandus, Asturicensis /£?£.ot rr aConfi.'> •> ¿jin: - «.;ql »t 5G:.-p

lijQhannesLegwnehs^jiEpi

Copies Ranìmirus. confi (¿.-Stephanus Zamorcnsis-Epì, 
Poncius!i d.é...*4b.À. confi i confi .'i - - Hip-- - —

EgoMagisiter Petruslrnperatoris Canccllarius ^ u i, hanc
Gartampdi^yi, confirmb»* ,  ̂ ■'¡¡.'■'. i- . •.

-, * t

- ■ . ' V* J <^*7» J ;- -: ■' : . - f i .  ^  -.0 f

* . ! i . -pi'. , : . n \ y <  : U : " . .  l  o r i g i n  ’ *";Ì
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\ V. ■ ; ■-

M O N A S  T E  R Í U M  D E  S I N  A P A L E  
Petro Segnino , Auriensì Episcopo Ferdinandus 

II. Rex Legionis, donai, anno 1 1 6o. &  ejus 
F. Alfonsus IX. sub Bulla plumbea 

robar at ann. 1228.

IN  nomine Domini. Amen. Quoniam cera res est tarn fra-
gills y quam pmibilis , ideino Ego Aldefonsus Dei gratia 

Legionis Rex, &  Gallesi# instrumentum donut ionis Monasterii 
Sanili Laurentii de Sinàpale, olim à bona memori*  illustrissi
mo Rege Dno Fernando patte meo Ecclesia Auriensì concessum 
confirmaos ad perpetuam rei memoriam, &  uc donatio ipsa robur 
oh tine at perpetua fir mit atis &  confirmations sub Rulla plumbea 
jhssi de. verbo ad verbumprasßntibus annotari ; tenor autem ins
trumenti ipsius est iste. In nomine Sanfte &  individuae Tri- 
riìtatis^Patrìs * &  Filii , &  Spiritus Sanfti, Amen. Catholi- 
corum Rcgum officium est tranquìlitati Ecclesiarum pia so- 
licitudine , &  tota animi diligentia invigilare , EccIesiasu- 
cas véro p erson asquibus forma religionis impressa est, &  
qua; se ipsas aliis exemplum totius honestatis praebent-, dl- 
Ilgérev&pihouoÄref4oca¿religiosa , &  precipue Cathedra-* 
Jes Ecclesias, quae fidelibus Christianis divina Sacramenta 
administrativ teneficìis &  possessionibus magnificare, Se 
ne quid injuria? hominum malicia eisvaleat irrogare r  se ip- 
sos acérrimos defensores &  tamquam murum seneum oppo- 
nere, wgladtóm  quem-habent ad'Vindifta malorum, noti 
cerio mortui animalis tedum , sadnudum , ?& Evaginatimi 
portent , tanquam amici D e i, &  ministri justicias. Hoc Ego 
Fernandus Rex Legionensis per misericordiam Dei corde 
conferens , &  animo circumspiciens tibi Reverendissimo & 
diledo amico nostro Petro Auriensì Episcopo, quem animas 
mese Magistrum constituí, do &  in perpetuum habere con
cedo ob rever entìam Sandi Martini, &  S cats Eufemia ,̂ quo-
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rum Intervento à gravi infirmitate me Deus liberavit, Mo- 
nasterium Saniti Laurentii de Sinapale cum omnibus suis di- 
refturis, hominibus, hereditatibus, rivis, montibus, exitibus 
cultis, Se incultis, ad se pertinentibus, quod Monasterium 
scilicet est in Ravaneda juxta fluvium nomine Rivum sic- 
cum : hoc autem facio in remissione!» peccatórum meorum 
&  ob servitium quod mihi impendis : &  omnes chartas, 
quas de ilio Monasterio sìve Gundisalvo Menendi, sive aliis 
feci, casso , &  irritum deduco ; nani illud Monasterium non 
debet esse alicujus sxcularis persons, sed tantum religiosi 
loci, ut in eo servitium Del religiose celebretur : destruilus 
est locus ille , ad magnai» desolationem redaftus. Nam lo
cus religionis nisi in eo religiose personae habitaverint, gra
ve peccatum e st, Se justo Deì/udicio destruimr , &  ejus ha- 
bitatores semper infortunium commitant: locum autem prx- 
difturn volo, ut tu possideas : xdifices , plantes, Mìssas ibi 
celebres, &  à negotiis saecularibus te quandoque retinens, 
otium verx contemplationis ibi habeas, &  in solo Dei servir 
fio totam animi intentionem ponas : annuatim tamen meni» 
Canonicorum in festo Heart Martini viginti soHdos&operi 
Ecclesie alios viginti solidos persolvcs. Post decessimi vero 
tuum una tenia prxdklx hcreditatis sit Episcopi, alTa Cano- 
nicae, tenia opetis Ecclesix. Si quts vero temerarius violator, 
aliqua malitiosa prxsumptione contra liane nostra donatio- 
nis paginam venire temptaverir, iram Dei OmnipótentiSj. 
&  nostram incurrat, &  à subscriptis Episcopis excomnnica- 
tus Ecclesix Sanili Martini centum libras auri persolvar, 
&  haec Scriptura semper stabilis Si inviolata permanear. Fac
ta apud Legionem terrto Kalendarnm Manli Era wcL,jcvm* 
anno tertio quo oblìi in portu de Muradal famosésimus His- 
paniarum Imperator Dnminus Adcfonsus, Se coepit regnare 
ejus inclitus filius prxdi&us Rex Fernandas in Legione, Gal
leria , &  Asturiis. Ego Fernandus Dei gratia Rea Legionen- 
sis hoc scriptom quod fieri jussi propria mano &  proprio 
xobore conf. Petrus Minduniensis Eps. conf. Joann s Lu- 
censis Eps. conf. Petrus Ovetensis Eps. conf. Joannes Leglo- 
nensis Epsxonf. Fernandus Astoricensis Eps.conf. Stephanos 
Cemorensls Eps. conf. Ordonius Salamantinus Eps. conf.

Sua-



Suarius Cauríensis Eps. confi Isidoras Tudënsis Eps. conf,i 
Comes Barchilonensis confimat. Comes Pontius Majordo-i 
m us Regís conf. Comes i Petrusi conf. Comes Ramirus confo 
Comes Gunzalvus conf. Alvaros Roderici confo Fernandusj 
Gonzalvi Signifer Regis confo Menendus Fárarri confi Fer-i i 
nandüs Oduarii confi Petrus Artarius confi Petrus Arie confi, 
Ego Petrus cU&us Infantimi NorarLus Regis de ;tmnu Min-; 
duniettsis JÈpiscopi Domi rii PetrL$cripsiy& cönfo Af«//f igi- 
tur òmnwo hòmìnum liceat hanc. nostri confìrmationis. cartam in- 
fùngere , pel e i ausa,temerario.contraine , quod si pr&sumpserit 
tram Dei Omnipotent? s¡ &  regsam ìndignationem incurras , &  
quantum invaserit in dupfum restituât i fi? pro ausa temerario re
gi# parti in pœnam mille maravetinoS: exohat* Charta, nihil orni- 
nus suo robore permanente* Faffa Charta confìrmationis Era mille* 
sima ducentésima sexagésima sexta > decimoquinto Kalendas funi? 
apud Castrellum de Veiga, Bernaldo existente Composteli ano Ar
chiepiscopo. joqnne Ovétensi Epú, Roderico Legionen? i Epo, N u ¡ 
none Astoricensi Epo. Martino Secundo Zamorensi Epo. Velogio |
Salamqnticensi Epo* Michaele Civi tat en st Epo* Petro jOauriení# p
Epo, Lautentlo Auriensi Epo* Stephano Tudensi Epo, Michaela I
Lucènti Bpo* Martino Minduniensi Epo. Infante Dño* Petro exisí | 
tenté Majordome Dnh Régis tenente Limi am  ̂Legionem ^Zamo- 
ram ̂  Ext rema tat am * fi? Trasetram, Dño Roderico Ers. de Val- 
dorna, Dñi Regis Signifero tenente AstoriCam  ̂ Mqjoriçam, &■  
Beneventani, Dnomj Roderico Gômez tenente Trastayarapt ¿ Mon- 
tem Nigrum, fi? Montent Rosum.Dño Fernando Goterriz tenente.
P erticam Sañffi facobu Dm, Alvaro Rodericlìénènìe Infantati- 
cum, Dño* Petro Petri Magi siró Schölatum Auriensi Canonico 
Compostellano existente Cancellano Dñi* Regis, Petrus diffus 
fMaurüs de proprio mandato Dni*Regis scripsit.
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J U K I EN S IS  C1V 1T A S , CUM EJUS  
Cauto, consuetudinibus , dominai tontbus anti-

, SWi Aunensi ab Alfonso VII. &  Ferdi
nando IL collata , demo ab Alfonso IX», 

ann, 1190. &  i22$rconßrmatur.

IN  Dei nomine. Quontam cera rei èst tam fragili! quarti pu-
tribiiis , idcirco Égo Adefonsus Dei grafia Rex Legionis y &  

Galletta instrumentum concessionis Civitatis Auriensis, &  cauti 
ejusdem , necnon quatundam consuetudinum olim a borne memori# 
Rege Domino Fernando patre meo Ecclesia A udienti sub sigillo 
cereo c one es sum canfirmans ad perpetuam rei memorìam, &  ut 
concessiti ipsa robur obtineat perpetua firmitatis y &  confirmation 
nis , sub Bulla plumbea de verbo ad verb um jus si pr# senti bus an~ 
notati, tenor autem instrumenti ipsius est ¡stesiti nomine Domini 
Jesu Christi. Amen. Inter cetera quibus Regis impJetur of
ficium prarcipuum esse censemus San£tas Ecclesias, &  re-' 
liglosa loca venerari, &  jura sua illis ìllaesa perpetuo con
servare. Tunc enim confidentcr regni nostri regimen geri- 
mus , cum ea facimus per quae personas Eccksiasticas indù- 
camus pro nobis orare. Ea proptèr Ego Adefonsus (#) Dei 

-gratia Rex Legionis &  Galletiae per hoc scriptum semper 
valiturum notum facio universis praesentibus &  futuris quod 
inteliigens quomodo antecessores mei Ecclesiam Auriensem 
beneficiis suis &  consuetudinibus bonis studuerunt semper 
-in melius promovere, nolui ab eorum devotione existere 
alienus; sed inspiratione divina &  meorum <fidelium indue- 
tus consiliisjvestra quoque Domine Adefonse Auriensis Epis- 
cope , &  Ecclesia vestrae plurima fìdeliter exhibita atten* 
dens obsequia , annui gratis &  concessi vobis &  vestris sue- 
cessoribus in perperuum omnia jura vestra, sicut unquam

me-
(*) Fida diEìa sub ann, 1 190. pag. 94.
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melius 8c plenius Ecclesia vesrra ea obtinuit temporibus an* 
tecessorum meorum, videlicet Civitatcm ipsam Auriensem 
cum omnibus suis pertinentiis, &  direduris, ut integre slt 
ir» potestate , fie dominio vestro cum toro cauto suo i nec 
aíiquis Princeps, auf potestas aliqua seu Majórinus meus, 
nòe occasione defensión!«, nec aliquo alio modo aliquid ibi 
potestatis obtineat, nisi solus Auriensis Episcqpus , &  ejus 
Ecclesia. Concedo etiam , ut super homines ipsius civitatis 
&  cauti , 8t super terras quas infra términos càuti vestfi co- 
iuerunt, easdem libere.eyiereçatis consuetudines fie domina- 
tiones quas habuissé dtgnoscitur Ecclesia vestra à tempori
bus gloriosissime memorise avi mei Imperatoris Domini 
Adefònsi, Sc patris mei Regis Domini Ferdinandi* Hæc au- 
tetn adeo Erma Se inconcusa volumus permanere, quod si 
qua unquam scriptura contra istam conaparuerit, sive jam 
fad a, sive postmodum facienda , ex nostra hac constitutio
ne irrita habeatur Se omnino viribus carear. Et ut devotio 
moi plenius omnibus pateat, Ego ipse super Altare Sancii 
Martini oblationem istam offero meis manibus : hoc autem 
fació ob remedium anima: mese, 8c quia in orationibus Se 
obsequiis quse in prefata Sede Dno. exhibentur partem eo 
largante, desidero promereri, 8c quia etiam in roboratio- 
nem hujus scripti de vobis Se de vestra Ecclesia ad præsens 
rece pi áureos quadringentos. Si quis igitur taro de meo ge
nere quam de alieno contra hoc spoctaneum fadum me um, 
&  òqntrà hanc confirmationem meam venire aliquo modo 
atemptaverit, fie carrara istam in aliquo presumpsérit vio
lare , iram D ei, Se maledidionem habeat, 8c si quid de di
redura prædidæ Ecclesiæ ve! Episcopi invaserit aut retinue- 
rit, in triplum restituât, 8c pro ausu temerario Episcopo Au- 
riensi, &  Ecclesiæ suæ mille áureos in poenam solvere coro- 
pellatur, fit tandem cum Jada Domini proditore, &  Datan» 
fit Abiron pœnas Iuat «eternas. Fada Cartha apud Aqriari» 
rjuarto Kalendas Odobris Era millesima ducentésima vigési
ma odiava  ̂Regnante Rege Dño. Adefonso Legione , jGal- 
letia, Asturiis, fit Ext rem a tura. Ego Rex Dominus Ad f̂omus 
banc chartam propria manu fie signo roboro fit confirmo, 8e 
sigillo meo communio. Petrus Compostellanus Archiepis-

co-



copus conf. Manricus Legïonensis Eps. conf. Joannes Ove*- 
tensis Eps* conf. Rodericus Lucensis Eps«* coii, Ravinadus 
Mîndoniensis Eps* conf. Petrus Tudensîs Eps. conf. Vilel- 
mus Zamorensis Eps. conf. Virajis Salam^rKinus Eps. conf. 
Arnakius Caurîensis Eps. conL Lupus Xsroçiçensis Eps. conC 
Martinus Civitatensis eleftus conf. Cornés Gomte tenen£ 
Trastamatam r &  Momean Rosum, &  Samara conL Co
rnes Fernandus tenens Extrematuram conf. Comes Frolla 
tenens Villani Francarti &  Vallem Carcérïè corif. Fernandus 

I Vele tenens Bereventum ,-&  Lertios confi Pontïus Vele re- 
nens Asturias &  Baavias conf. Fernandus Âriæ tenens Cas- 
tellum , &  Albam de Bnbal conf. Joannes Fernandi Régis 
Signîfer tenens Limiam conL Pelagius Subredina tenens 
Candreî , &  San&am Enîam ccnf. Pelagius Muiiiz tenens 
SoberosUm T &  Morgadans conf.. Garsîas Ruderici tenens 
Majordoraiam Regis conf. Arias V e la s c i&  MenendusVeb 
lasci, &  Petrus Velasci confi Fiel Velasei conf. Frolla Rc-ï 
gis Notarius scripsir* Petro VeleyCompostellaao Àrchîdia-r 

| cono existente. Nulli igitur omino hominum Itceathanc mta 
I confirmâtionis cbartam infangete yt vel ti ausu temerario confirai* 

te : &  qui presumpserit r tram Dei Omnipotente 4f  vegiamjn* 
dignatknem incurrat, 9  fra ausu temerario Regia parti in pré
nom mille mar abeti nos exolvat. Catta nihilominus in. suo robore 
permanente i Fa£ia Cartes confirmât ioni s apuâ Castrellum de Vex- 
ga Era millesima duc ente sim a sexagtsìma sexta decimo Kalen~ 
das J  unii .Bernardo existente Compost eli ano Archiepiscopo. Jean
ne Òvetensì Epo, R aderito Legionensi Epo. Nunone Astori censi 
ÉpoMartino Secundo Z  amor enti Epo, -Pelagio Sai amanti censi 
Epo• LaurentioE A  urie nsi Epo> Stfpbano Tudensi Epo. Michaeli 
Lucenti Epo*. Martino Minduniensi Epo.* Mie bacie Civitatensi 
Epo.Petro Cauri en si Epo. infante Domino Vetro existente Ma
jordomo Domini Régis ' tenente Limiam y Legionem r Zameremy 
Stremaiuram 6? Traserram. Domino RodericoFtmqndi Dnj.Re- 
gis Signifero tenente Asterie am, Majoricam , Beneventana 
Domino Roderico Come# tenente Tranomeram, Montent Wgrmr  ̂
&  Montem Rosum. Domino Fernando Goterriz tenente Perii■? 
cam Sanili Jaeobt. Domino Alvaro Rodericx tenente Infantai icum* 
Domino- Petto Petriz, Magistro; Scholamm /furienti, Canonico 

! Com-

Eseriturai de Or en se. a 5 3 •
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Composte ti ano, existente Concettarlo Diti, Regit, Ego Gregorio 
Scríptor Aùriensis do espresso mandato DHi, Regit sertpsi.

A L F O N S Ü S  IX. Í E G I O N I S  REX
quidquid in Monasterio de Porcaria ad jus spec- 

tabat Regtum,  Sedi Auriensi conferí &  
confirmât. Era 1 2 3 a .  Ann.

■ ■. .. 1194 -
H; - ••• ; . . ' :

IN nòmine Dòmini Sri. Jesu Christi. Amen. Quoniam ni
hil ampliuS decet Regiam dignitatem, quam Ecclesiis, 

&  Ecclesiasticis viris jura sua integra &  illibata servare, 
ideo Ego Alfonsus Dei grada Rex Legioncnsis, &  Galle
tta; presenti scripto notuai fieri volo tam praesentibus, 
quant futuris, quod concedo, &  confirmo Dëo &  Ecclesia 
'Auriensi , 8¿ Domino Alfonso ejusdem Sedis Episcopo, 
partent Monasterii Sanñae Mariae de Porcaria, qua: ad’ jus 
règiunt ab antiquo pertinuit ,• secundum quod avùs meus 
Imperator Dominus Alfonsus1 eidem • Ecclesia; &  Martino 
ejusdem‘ Sedis Episcopo* dignosdtur eontulisse. Concedo 
inquani Si confirmo praidiftae EdclesiaöAuriensi perpetuo 
habendum &  hæredttario jure possideridùm'quidquid juris 
hucusque sive ex donatione Regia , sive aliò quocumque 
modo in eodem • Monasterio Aùriensis Ecclesia acquisiva, 
vel amodò juvante Domino poterit adipisci , ut libere dè- 
inceps, St nullius obstante con tradii ione tath Dòmino Ab 
fonso , qui ad praesens est: Aùriensis Episcopus , quam om
nibus successoribus ejus, de praedi&o Monasterio &  de ont* 
hibus àd ipsum peftinentibus juxta arbitri um 3f voluntatem 
suatn licéat incuntaritet disponete. Et hoc fació pro remedio 
anima rnete* &  parentum meorum. Si quìs igitur tam de 
tneo genere quam de alieno hoc nostrum fa£tum sponta- 
tteum infringere temptaverit iram Dei Omnipotentis, & 
regiam ìndignationem incurrat ; &  prò ausu temerario par
ti regia; quingeritos marabetinos comportât : &  qui ìnvaserit 
Vcl perturbaverit, Auriensi' Ecclesia; dupiatum restituât.



Eafta Carta apud Amolgas decimoquinto Kalendas Novem- 
bris Erattiillesima duccnt esima trìgesi^ secundaY Ego Rcz 
Dominici Àlfonsus hoc scriptum quwfietl-’Sjussi'proprio 
robore confirmo. Pctro Tertio Cootpostellano Archieplscô  
po existcnte. Manrico Legionensì Episcopo. Joanne’OVetenì 
si Episcopo. Lupo Astoricensi Episcopo. Martino Cerno- 
rensi Epo. RqdericoLucensi Epo. Petto TiidèiQsi Epo. Co- 
mite Gomiz tenente Trastaonarem. Comlte Eroila Bergidum, 
Pontìo Vele Asturias. Guterrio Roderle! Lemos.: Martino 
Lupi Extremadorii. Gondisalvo Joannis Regis Signifero 
exisrente. Ternando Petri Major irto Regis lo Gallatela exit» 
tento. Gondisalvus Fe mandi scribi jusst.

Escrituras de Orense. 2 5 5
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P  H E V E  S C  I O N E S .

- \ f  «■\, X ¿ v
•N-el Tomó XIV. pu- >

__ sittjos - los Chroni- *
cones del Obispo'$amipiró,1 
y  de D. Pelayo, que abra
zan hasta la muerte del Rey 
D. Alfonso Sexto. Ahora se 
-sigue el del Monge Silense, 
que tomó por asunto escri
bir la vida de aquel Rey D. 
Alfonso, como él mismo de
belara en el num. 7. Pero da | 
desgracia es que por mas di- : 
ligencias practicadas en Igle
sias y Monasterios sobre des*- 
cubrir algún egemplar com
pleto, 00 he logrado basta 
hoy noticia de ninguno dono- 
de se halle la vida de J). Al
fonso Sexto , que fae el prin
cipal asunto del Autor. Lo 
descubierto se reduce á ex
plicar el origen de aquel 
Rey, manifestando quiénes 
fueron sus Mayores por par
te del padre y de la madre, 
y  acaba en la muerte de su 
padre D . Fernando 1. Al prin
cipio menciona algo de los 
hijos de aquel Rey : pero 
es ,ocasionalmente, pues lue

go vuelve á insistir en el 
•asunto de explicar los ascen
dientes de D. Alfonso Sexto,1 
para proceder después á sus 
grandes sucesos. Todos estos 
nos faltan \  pues no pasa lo 
que hay del principio de su 
reynado.

2 Sin embargo es muy 
importante lo que existe , asi 
en lo que es proprío del Au
tor , como por lo ageno > pues 
ingirió aquí el Chronicon 
de Sarnpiro : y este se halla 
al parecer con la pureza de 
su Autor, sin las interpola

ciones del Obispo de Ovie
do D. Pelayo, que, ó no 
havia escrito al tiempo de 

'formar su obra el Sítense, ó
éste no tuvo noticia de la de 
aquel, aunque eran coetá
neos.

3 Pero el sitio en que el 
Chronicon de Sampiro se 
halla introducido en el Silen- 
se, es Importuno, después de 
D. Ordoño II. á quien im- 
mediatamente se sigue ( en el 
num. 48.) Post cujas obitum

Al-



Aldefonsus filias Ordonii suc- Oviedo , o a ¡o menos que no 
cessit in Regnum : y  el que se havia divulgado* Lo pro- 
vaya leyendo Incautamente, prio , muy utiTcn este Chrd-

Chronkon del Siiense. 7

creera que se va a hablar de 
D. Alfonso d  IV. hijo del 
Ordeño 11. que precede im- 
mediatumente : y no es asís 
pues ¡a Historia siguiente es 
de D. Alfonso HL que havia 
muerto antes de D, Ordoño 
IL su hijo. No es pues meto- 
do oportuno introducir el 
Reynado del padre después 
de haver referido el de los 
hijos , D. García , y  D. O r- 
dono II. De aquí resulta tam
bién otro embarazo de repe
tir reynados* Pero esto pue
de atribuirse al Siiense , que 
para introducir la madre de 
D. Alfonso V I. enlazó los 
revnados mas cercanos i  D. 
Fernando I. nombrando su
cesores , de cuyos reynados 
trató después con alguna de
tención , como sucede en D. 
Bermudo IL cuyo reynado 
se ve repetido : y  en am
bas partes con muy diverso 
aspe¿to del que nos propone 
D . Pelayo de O vied o : ha
llando aqui aplaudido al que 
alii vituperado. Y  como no 
se hace cargo de que ningu
no le tuviese en mala fama, 
inferimos que no havia escri
to por entonces el Obispo de 

T w . X V l I .

nícon , es el reynado de D* 
Fernando I. escrito aqui con 
mas individualidad : pues 
aunque no era asunto prin
cipal dd Autor , se alargó 
a lg o , por ser padre del Hé
roe principal: y las noticias 
se hallaba'n muy recientes pa
ra el Siiense, según muestra 

, su edad.
4 El tíeriipo en que es- 

< cribió el Siiense, fue no mu-
cho'despucs de morir D. A l
fonso VI. quando reynaba su 
hija Dona Urraca , ó en 
principios del nieto D. A l
fonso VIL porque el mismo 
declara haver tratado á la 
hermana de D. Alfonso VL 
como muestra el num. 12. 
Experimento magis } quam opi~ 
nione didicimus , y esta mu
rió en cL año; de 1 tot. co
mo se ve en nuestra Obra de 
las Rey ñas. En el num. roo. 
significa también haver ex
tendido lo que escribe acer
ca de la traslación de S. Isi
doro, de ios misipos que c 
hallaron en ella en el año de 
1062. Todo lo qual prueba 

haver florecido en tiempo de 
D. Alfonso VI. y  de su hija.

5 Esto se convence $ si
R es
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es verdad lo que escriben »po le hallamos confirmando 
Sandoval /Pellicer, y  Don »varios Privilegios.
Nicolás Antonio : pues el 
‘primero dice en la Chronica 
de D. Alonso V I. ( sobre él 
año 1106. ) que el Obispo 
de León D. Pedro fue Coro- 
nista de aquel Rey , y se ha
lló á su lado en la jornada 
que hizo contra ios Moros. 
Pellicer, en los Anales pag.
■ 173. dice que aquel Obispo 
mencionado por Sandoval, 
es el Monge Silense, á quien 
pone en el año de u r o .  
»En que lo refiere d  Autor 
«de la Chronica del Rey D. 
«Alonso el Sexto,Monge dd 
« Monasterio de Sto. Domin- 
»go de Silos, que permanece 
«en la Bibliotheca de Don 
« Pedro Nuñez de Guzman, 
»Marques de Monte-Alegre, 
«Conde de Villa Umbrosa, 
»Presidente de Castilla , y  

^juzgamos ser el mismo que 
«alega el Obispo D. Fray 
«Prudencio de Sandoval, en 
»la vida dd  Rey D. Alonso 
«el Sexto, escrita por D. 
»Pedro segundo del nombre, 
«que después de Monge del 
»Monasterio de Silos, ascen- 
« dio á ser Obispo de León, 
« sucesor del Obispo D. Se- 
« bastían, desde el año 1087. 

: »al de 1114 , hasta cuyo tiem-

6 D . - Nicolás Antonio 
en su Bibliotheca antigua 
lib. 7. num. 38. refiere á D, 
P ed ro, Obispo de León , co
mo Capellán M ayor de Al
fonso V I. y su -Historiador* 
citando á los dos referidos, y 
á D. Lorenzo de Padilla , y 
al P. Higuera; reputando por 
uno mismo al Obispo de 
JLeon , y  al Monge de Silos.

7 Pedro Mexía en su 11- 
-bro ,de Silva de Varia. lección
part.-í. cap. 8. dice : « En 
:«la Crónica del Rey Don 
« Alonso , que ganó á To- 

ledo escribe D. Pedro Obis- 
inpo de Leo« , que ... los Na- 

»vios del Rey de Túnez 
« traían ciertos tiros de hier- 
» r o , ó bombardas, con que 
»tiraban muchos truenos de 
«fuego. « Omitiendo (por 
no ser del caso ) lo que mi
ra á la pólvora , y  armas de 
fuego entre los Africanos en 
el Siglo XI. vemos, que Me
xía tuvo la Crc nica de D. 
Alfonso VI. con nombre de 
su Autor D. Pedro , Obispo 
de León , y con relación de 
lo que falta en el Siíense.

8 Que ei Autor ide este 
Escrito fue Monge SilensC) 

< consta i por lo que e l  > dice! en
el



Chronicon d e !  S líense. 259
cuyo nombre salió errado en.el num. 7. Ego ¡taque 1ib ipso

juvenil i flore colia pió Christt 
jugo suhneñens apud Ccenobium 
quod domus- Semints nuncupa** 
tur, habitum mona chale susce-> 
pi, Este Monasterio de De- 
mm Seminis le enrienden los; 
Autores por el aftual de Si- 
ios , en virtud de la corres- 
pondiencia que los graneros, 
ó Silos i tienen con el sitio 
donde se guardan las semi
llas > Domus SewirJs* Bergan* 
za asegura que al margen del 
Ms. que el copió en Fredes* 
val se lee , de una misma, 
mano que la del texto, San* 
io Domingo de Silos , y  esto 
tonvence que el copiante de 
r.quel egemplar reputó por 
una misma cosa los dos nom
bres*

9 Posible es que el Mon- 
ge de Silos ascendiese á Obis« 
po de León : y asi lo supo
nen los Autores citados; pe
ro mejor fuera probarlo, que 
suponerlo : pues conforme 
tenemos el Chronicon de el 
Silense, no se descubre in
dicio de que poder sospechar 
identidad entre este * y  el 
Obispo de León D. Pedro, 
que como Obispo asistió al 
Entierro del Rey D. Alfonso 
Sexto y como refiere el Obis
po D* Pclayo ( no Sampíro,

B.rganza pag. 521. ) antes 
bien parece que el Monge 
Silense es diverso del Obis
po de León D. Pedro: por
que este se hallaba Obispo 
viviendo el Rey D. Alfonso} 
y  el Autor de este Chroni
con no indica mas que el 
Monacato, referido , en que 
perseveraba quando empezó 
esta Obra , que fue después 
de muerto D. Alfonso VI, 
pues al prevenir que iba á 
escribir sus hechos, añade 
haver pasado toda la carre
ra de la vida del Rey : Tato 
viste sute turriculo , como se 
ve en el num, 7. Y  si des
pués de muerto aquel Mo
narca era Monge en Silos el 
A utor, no puede ser este el 
que viviendo aquel Rey se 
hallaba Obispo.

10 Otro argumenro es, 
que la Chronica aplicada por 
Sandoval al Obispo D. Pedro 
de León no tenia lo que hay 
en la presente ; pues si fuera 
esta misma , no (tuviera omi
tido aquel Autor la circuns
tancia expresada eneste Chro
nicon , de que el Autor era 
Monge de Silos. Mas. La 
aplicada por Sandoval al 
Obispo, no tenia las con
quistas hechas por D. Fer- 

R z nan-
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nando en Portugal: pues ha
blando de la toma de aque
llas Ciudades , recurre á 
otros principios , sin dar 
muestras de haver visto la 
Chronica presente,antes bien 
significar'doloconrrariojpor 
el diverso modo de referir 
las cosas,  ̂ ¡

n  Lo que Sandoval ci
ta del Obispo D. Pedro, so
bre el año de 1106. rio se 
halla en este manuscrito : por 
que aquello es de los últimos 
años del Reynado de D. A l
fonso Sexto , que como digi-, 
mos, falta en el Silénse , con- 
forme hoy le conocemos*

De la presente edición,

i t  ;N o tenemos de este 
Chronicon mas impresión 
que la hecha por Berganza 
en el Tomo 2. de sus Anti
güedades pagv 521., formada 
por un Ms* que se conserva 
en Eredesval ( cerca de Bur
gos. ) Conviene pues ha cerla 
mas común por medio de la 
presente edición , en que ya 
que por falta de Mss. no po
demos añadir lo que se de
sea sobre Alfonso V L la me
joramos, quitando las erra
tas, y el modo de apuntar 
Jas clausulas y  división de

parágrafos, por cuya mala 
distribución se corra algunas 
veces el sentido : pues á ve
ces forma parágrafo aparte, 
dividiendo una clausula en 
dos números, con notable 
perjuicio del sentido: y  en 
la material apuntación em
baraza tal vez el uso de dos 
puntos por la coma. También 
sude ocasionar dereneion el 
estamparse a-Ili isdem por idem* 
Yo creo que asi estaría en el 
Ms. pero contentándome con 
esta prevención, uso del ídem, 
para evitar aquel embarazo 
a los leftores.

13 Yo tengo un Ms. que 
fue del Doftor Ferreras ? pe
ro falta el principio, y  no 
dice de dónde fue sacado. El 
texto es como el de Bergan-; 
za : y  aunque tiene al mar
gen algunas correcciones de 
la misma mano de Ferreras, 
parecen ser emiendas , no de 
Códice diverso , sino de 
quien substituye términos de 
mejor latinidad por el con
texto. Tal vez está mejor en 
Barganza , que en Ferreras, 
como en el num. 72. la voz 
strage , que en Ferreras dice 
el texto strata , el margen 
übstrudla 5 y  debe ser strage 
como en Berganza. Otra vez 
hay ( en el nm 104.) mas pa-



labra? eh aquel que en este, del Escribiente, que unopo- 
Pero uno y  otro pudo pro - ne lo qae ótroómité. Lo mat 
venir dé los copiantes j pues ' sensible es', que acaba este 
de un mismo Ms.. se hacen Ms, .donde ei presente : y  asi 
traslados diversos, por el quedamos cdn el deseo de la 
modo de entender las abre* que en ambos falta acerca del 
viáturas , ¿Metras, y  por la Reynado de Ü.-;Alfonso¡ Ser? 
mayor, 6 m enor fidelidad, te .

Chronicon del Silente. $ 61

1;: • *
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■i -  t r ClìlaÓNIC
iHM.olirà Mispanìà orniti liberali; do&rina »bériìro flo- 

_  reret, ac in ca studio Htetarun)',) FoBtefn sapiept'is si- 
tientes, passim operam darem ; inundata Barbarorum forti
tudine , studium curri dottrina funditus evanuit. Hac itaque 
necessitudine ingruente, &  seriptores defuere , &  Hispano- 
rum gesta silentio praeteriere. Sed si tam (i) sagaciter ani- 
madverris, proietto memori» occurrit, quod universe vìe 
Domini misericordia , &  veritas sunt. Alios namque irremìsse 
diversis flagitiis irretitos »ternis pcénis deputat : atque alios 
prò vit» bona: meritis ad flofigeras caelestis patri» sedes in
vitai. Nonnullos* etiam , utrique parti obnoxios » ablu- 
tione (2) transitorii ignis purgatos, ad vitam vocat. Hoc 
quoque non est prretereundum , quod plerosque sic corpo- 
raiiter percutit, quatenus in futuro percussiò illa temedio 
non sit.‘Sicque fir , ut in his qua: omtiino non corriguntur, 
percussiò praecedentium flagellorum sit initium sequentiutn 
tormentorum. Unde Psalmographus canit : Opetiantur sìcut 
diploide confusione sua, Quod duplex vestimentum figuraliter 
induunt qui &  temporali-pbeìi  ̂ &  aiterna damnantur.

2 Igitur Reges, qui nomine imperii antiquo relatu 
cognoscimus primum darere in terris, ubi prò labore desi
dia , prò »quitare superbia , prò continentia libido cum 
avaritia paulatim invasere, Deum verum ,& ejus manda
ta oblivioni ultrò tradendo , creaturam adorare, priusquam 
creatorem, coepere. Et illi quibus creator rerum inter cere
rà animalia perspicuos, &  ere&os vultus adunandos cades- 
tibus generose dederat > tetra caligine obscurati , curvi, 
pronique, dxmones sub falsis imaginibus Ugni, & lapidis, 
metallique adoravere. Cèterum hujusmodi Regibus, qui
bus salutifera lux nondum refulserat, obmissis, ad innova

to*
(l^ Forte, sed tamen, si sàgaciter, &c. (a) Berg. obluiiìone.

'•Ot*' « i ì \ ' f'¿.v- -3, \ i l i 1': *±4



tos fonte sacri baptlsmqtls prò 3oco. &  'fa&o mordendoj 
transcurrendum est, Si enini ( ut credimus) Christus assump- 
ta nostra mortalitate vnum baptisma , unam fidem pratica* 
v i t , profetò Constantinus Roinanus Imperatof de fide ex- 
tac répreheudendus : qui nïmirum magnæ ceisitudinis Au- 
gustus prias sacri  ̂baptismatis lavacro à veneranda; mémo
risé Papa Silvestro signis &  prodigiîs præcedentibus catho- 
licè purificacus est. Qua ex re patenter constat ince "'fi1', 
signa non propter fidèles , sed propter infidèles ôsrensa fuis
se. Unde Ipsa veritas sic intonar, diçêns : Nisi signa fi? pro* 
âigia viderttis , non crédette Siquidem præfatus Imperatoc 
circa finem v îtæ i quodam Catholiqe fideî: simulatore no
mine Eusebio Nicomediensis Ecclesiæ Episcopo sedu&us* 
ôf rebaptizatus, in Arrianam hæresim misere corruit. Sic- 
que în tali errore perseverante , hac vita infideliter deces- 
sit. Quod in-Clirònica lucide declàratur, quana IsidoruS 
Christi famqlus Hispalensls Ecçlesiæ Episcppus ab ^xordio 
Mundi usque ad Eraclii Roniàni Im peratori, &  Sisebuti 
Hispaniarum religiosissimi Princîpis tempus compendiose 
scrlpsîc. (*) Sed &  istius subsequentium, etsl non simili 
form a, pari tamen vesanïa , maxima pars perite, Quid re- 
feram &  jam de Vandalorum, Suevorumque Ducibus, la 
quibus perpauci Catholici inveniuntur?

3 Gotorutïi quoque Reges, suba&is suo dominio ctr- 
cumquaque natîonibus, Terra &  Mari vifitores, sed in 
Christi mœnia bifaria insania sæviendo , expulsîs honesta- 
tis cültoribus /  ad'cumulum su# damnatioms;Arnanorum 
dogmata receperunt. Quorum unus Leovigildm nomine prò 
tnagnitudine sceîeris ad memoriam revocandus est, Qui pro
fe t o  Leovigildus Arrianæ Hærçseos accensus zelo , Herme-  
gildum filium nefandis ritibus communicare nolentem , di- 
"vetsis tormentis prius crucîatum , denique in vinculis po
situra , dira seoir! intetficere jussit, Post cujus mortem Rec~ 
caredus Rex non patrem perfidimi, sed fratris Martyris ves- 
- ti-

(*) Extat in nr&* T. VL p. 462. Id de vulgato S«
Chron. mutuatum. Vide Pontaci notas ; fi? Papebrochium sub die 
l i*  Mau. Divo Çonstantino satra*
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tigia sequens , Leandri Hispalchsi's vsnerabilis ' Episcopi 
dottrina imbutus , praedicator veritaus fa£tu$ insaniam Àc- 
rianorum abhorreus,onmino:exurpavir. Scribit enim Grego
rius Papa in Libro Dialogormii v^^m  dc vitJs ¿& vircutjbus 
Santìóru^n Patrum studiose confeci tu Sfcquefàdum  est, ut 
istius sequaces Gothorum Reges ejusdem hiiperialibus jussis 
obsecundames fidem-Catholieam dona , mifitiasque devote 
coierent.

4  Sed inter cetera furorem Francoruin divinurn xul* 
turn evertere molientium eoruudein peryersitas innotescar. 
Duo namque Reeharedi Principia'Comites , quorum uqus 
vocabatur Granisca, alter verb Vildigerius ; erant qoippe 
genere , &c opibus nobilcs, sed moribus &  mente profani. 
Corruperat enim eos quidam haeresi .Episcopus , nomine 
Athalogus , qui nempc Arrianorum executor, instin£tu dia
bolico eommotusapud Narbònam eximiaoi Givitarem »con
tra fidem Catholieam magnàm excitavit seditionem. Hi 
tiimirum Comites nronitis istius Athalogi obsecundames, 
maximani Francoram multitudem iri Nafbonensem Provin- 
riam imroduxerunt : rati scilicet tuitione tantorum mi- 
■ litum tueti partem Arrianorum : &  si fieri posset , qua- 
tinuseRecharedum Prindpem Serenissimum Regno priva- 
renr. Interim hue &  il lue vagantes y sariguinem set varum 
Christi effondendo , magnam stragem fecerunt. Quod mbi 
ilecharedus còmperit, Claudio Eiueritensis Civitatis sere-- 
nuissimo Duci praecepit, m i innoxium sanguinem ulcisc! 
imaturet; Idem vero Claudius' jussionerrt Regis brevi ad- 
implens , cum mggno impeiu Francos iovadir. Deinde atro
cità: dimicans, ferè sexaginta miliianex eis gladio animad- 
vertit. Tandem Tranci divina animadversione turbati dum 
contra fidem Catholieam supina cervice insultarent, utram- 

que vitam pariter amiserunt. Geterurn pars qugg manus hos- 
tivm evadere poterai , arripiens fugam, Gothis post ter- 
gum insequentibus usque in Regni sui fines ca?sa est.

S Nihilominus tempore Bamba gloriosissimi Regis 
ferocitas Francorum prostrata dignoscitur : cum enim Pau- 
lus quidam , cui Bamba Rex Narbonensis Provincia? Dm* 
catum tradiderat, cupiditate unperandi in ¿up&blam ele

va-



varetur 5 adea ut imposito sibi diademate, Rex appellare- 
tur , auxilio Francorum fretus apud Nemausum rebcllavir. 
Hanc itaque injuriam Hispanus Rex aegre ferens, delcctis 
equitibus , cum quibus in expedltione erar, Nemauso quan- 
totius properar, Denique fussis , fugaiis Francis, obsedit 
urbem , captàmque tx parte ad solum usque destruxir, 
Sed &  ipsum Paulunv vin&um deferens , subdita suo do
minio Narbonensi Provincia , ad Toletum àlacer revertitur. 
Scriftà sunt baec in libro Beati Isidori, quern inter alios 
quatuordecim à se editos de Vandalorum , & Suevorum, 
Gothortimque gestis diiigentèr composuir. (*)

• 6 Hispanici autem Reges à Rodano Gallorum maximo 
fum ine usque ad mare, qued Europam ab Africa sepa
rar , sex Provincias , Narbonensem scilicet, Tarraconensem, 
Bacii cam i Lusitania m , Carthaginensem , cum Gallacela, ca- 
tholicè guhernaverunr. Insuper Tingitaniam Provinciam in 
ultimis finibus Africae sitam , suo dominatui marcipave- 
runt- Quum tandem divina providentia Vitizam Gothorum 
Regem inter Christicolas, quasi lupum inter oves y diu la
tere prospiciens ? ne tota soboles prisco volutabro rursu  ̂
macularetur more temporum Noe , ut diluvium terranr, 
paucis Christianorum reservatis, Barbaras, Genres Hispa- 
niarn occupare permisir.

7 Verum dum me patriae exitii pigeret, pravosque mo
res Regum tangendo , altius processisem , me ad incep- 
tum redite ipsa res hortatur* Ego itaque ab ipso juvenili 
flore colla pio Christi jugo subne£tens apud Ccenobium, 
quod domus semini s (a) nuncupatur, habitum Monachalem 
suscepi. Ubi diversis sententiis San&orum Patrum , Catho- 
licorum Regum sacris indicentibus Jibris mecum ipse diu 
spatiando revolvens , statui res gestas Domini Aldefonsi 
Orthodoxi Hispanise Imperatoris, vitamque ejusdem carp

ilo!
(*) SupradiRa Pauli bistorta , non a D, Isidoro script a {qui 

multo ante Wambanem obiit ) std à D. Juliano To Ut ano. Vide 
tom. VI,

(a) 5 . Dominieum de Silos bodie dicimus in confini0 Di&ce*
sis Burgertsis cum Oxomensi.
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tim perscribcrc. Primo , quia ipsius nobiliora fafta me
moria digna videntur. Secundo y quia vita fragili jam tem
pore toto vitae suae curriculo pr* omnibus Regibus Eccle
siali Christi catholicè gübernantibus, cekberrimus vide- 
tur. Sed priiisquarn hujusmodi Iocutiònis' initiuttì; proferam, 
quantisdifficultatibus , quantisve obstantibus controversias 
iu Regnum successerit, paucis dissèiere placuit.

ALD EFQ N SI VI. GENUS E T  IN IT IA .
f- H , , 1 ■ - L '  = ' * ’  ‘ J ’ ' r

8 Aldefpnsus igitur ex illustri Gothorum prosapia or- 
tus fuit. Magna vi &  Consilio &  arrnis, quod inter mortà- 
ies vix invenitur. Namque alterimi ex timore occisionis, 
atque alterum ex audacia fortitudinis procesisse videmus. 
•Huic v e rò , in Regnum Hispanorum.ampliando, iti Barba
ros exercendisque bellis, quanta anirttositas fuerit t Provin
cias ab eorum sacrilegis manibus retraftas, Si iti Christi fi- 
dem conversas , singilatim enumerando, ut mese capacitatis 
industria dederit, eundo profabor. Postquam igitur bonx 
«memoria Fernandus Rex superstitibus liberi« primogenito 
Sancio , prafatoque Aldefonso curn minimo Garsia , adjunc- 
■ tis quoque sororibus Urraca, &  Gelvira , extremum clausit 
diem , quanquam adhuc vivens pater eis Regnum aque dl- 
visisset; per odo tarnen continuos annos intestinum bellum 
-insolúbiliter gesserunt, extin&a duobus maghis prseüis non 
'modica parte mílitum. Tanta fuit discordia fratrum , quod 
ínter mortales ab initio faftum fuisse, quís ambigir, nisí 

¡qui áliis riegotiis obsecutus , le&ionis studio nequit operam 
dare ? Scrutare etenim Regum gesta , quia sociis in Regno 
nun quam pax diuturna fuir. Porrò Hispaníci Reges tanta 

tferoeitatts dìcuntur : fore , quod quum ex eorum stirpe qtti- 
-Hbet Regulus adulta xtate jam arma primo stimpserit, sive 
in  fratres, seu in parentes,si superstltes fuerint, ut jus 
Regale solus bbtinèat-prò-vitibùs contendere pàrat.

9 Siquidem hunc Aldefoñsum, patrio Regno priva
tum , Sancius frater Toletum ire coegít. Sed hoc próvida 
-Dei d ¡sposinone credimus fa&unr fuisse. Quum enim cir
culo novem mcnsium necessitate- compulsus ut exùJ à pa

tria



tria barbarico contubernio salva fide potlretur > cumque 
ab eisdem Satracenis, ut tanrus Rex prò maximo habere- 
t u r , ac jam > ut familiarissimus à Maurorum globo, huc 
atque ìiluc spallando penes ToIetum circumduceretuP, altius 
quam cuique credibile est ingemlscens , quibus locis, qui- 
busve machinatnentìs Civitas illa Christianorum totius His- 
panise olim specula , à paganorum manibus eruererur , imo 
pedore trusit.Verum atrociter dimicando ab eo capta qua-* 
llter fuerit-, in sequentìbus indicabo.

lo  Interim congregato exetcitu , Sanctus Rex obsedit 
Semuram, quge prisco tempore Numantia vocabatur. Se- 
murenses etenim ea tempestate ìmmobiles permansere. Qui 
profedo Semurenses Aldefonsi Regis presidio muniti re
pulsali) domini sui non ferentes , misso magna: audacia 
milite * dum circunsederet eos, Sandum Regem dolo in- 
terfecerunt,. Qui nimìrum ab eo Jancea inopinate ex ad- 
Verso perfosus, vitam parìter cum sanguine fudin Idem 
vero qui eum tam audaciter percussit , sicuti consilium 
fqerat , cursu rapidissimi equi , apertis portìs, ab oppida- 
nis incolumis receptus est. Sed interempto Rege ,1 tunc 
cerneres , ex tanta audacia , tantaque iartitla , dirpersio 
quanta * quantaque tristitìa , in ilio tanto ramque nobili 
exercitu fuerit. Namque ut quisque Miles prò Castris-cir- 
cumsedebat percussus horribili sonitu , amens fadus, re- 
lidio fere omni stipendio, arripuìt fugam. Postremo non 
ordinate , ut exercitus armis , vigiiiisque munitus , solitus 
est incedere , sed nodibus diebusque laborando , omnes 
in patriarci turmatim rapìuntur.

i t  Cohors tamen forrissimorum milìtum de Castella, 
memores sui generis ac prìstina virturis , armis resisten- 
do y exanime Domini sui corpus, qiiantum decebat egrcr- 
gìe detulerunt ; sed Regio funere circtimventum apud 
Oniense Coenobìum magno cum honore (ut decebat ) se- 
pulturse tradiderunt* Hujus tanti facinoris praxo postquam 
'¡Tojero aures.Aldefonsi Regis; percussit, Almemon Toleta- 
no R ^ i  ¡barbaro pra:dido vaiefaciens ; ut esse^suis ausilio 
possiti se ìn.patriairi r editti rum mature dicir* De cererò 
quum morteti) fratris ei nullo modo indixisser:, barbarus

pa-
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2 6  3 España Sagrada. Apéndices. 
patrien hominis jaéturíe primo compassus, ni in hóstilent 
annum rursus vdlet incidere , monet. Adhüc fortunato 
f r a t r is ,v ir t ü t e m  satis ilium expertum fore docér. Poŝ  
tremo hunc renitenrem ( uti gens illa naturali ingenio ca
jee ) Mmrus de fratris nece privatim inrerrogat : sed itr 
hac dubia necessítudine, interque uno mordebatur vulne
re , is barbáricas eviando insidias , rem e¡ indicare ( uc erat)-, 
recusabat. Porrò humana natura imperitandi avida À l- 
memonem quam maxime terrebat#

12 Haec Toletanus Rex secum diu revolvens, fertur de 
nostri Regis cogitasse captione. Quod ubi Aldefonsus Re¿ 
indice cognovit > sicuri erat consilio próvidas *, sed armij 
stremiissimus, circunventus suis militibus Semuram Girino 
tem viriliter rccessit. Ubi de tuta Regni administration^ 
pertraétans, accersita savore Urtata, altisque illustrissimi^ 
viris, habuit secretum colloquium. Quae p rofeto  U rracl 
Aldefonsum à pueritia praa ceteris fratribus fraterno amo* 
re medullitus dilexerat. Quum enim major serate existe* 
r e t , eum loco matris alebat , imiàebàtque s poi leba t nam* 
que &  consilio, &  probítate : quippfe' qúod experimentó 
magis quam opinione diiiscimus , spretis carnalibus co- 
p u lis, periturisque mariti indumentis, de foris sub laicalr 
habituysed intrinsecus sub Monachali observatione , Chris
to vero Sponso inhaesit, ac omni vitas suae tempore in or- 
nandis auro , argentove , pretiosìsque gemmis sacris alta* 
ribus, sacerdoralibusque vestimenti*, desideratum exer- 
ci cium peregit.

1 3 Hujus itaque Aldefonsus accepto; consilio, hat sci
licet necessitudine anxius , ne rursus ve! sua dolosè, ve! 
fratris morte Regnum corrumperetur , Garsiam minimum 
fratrem cepit; cui in vinculis prestò posilo praeter licen- 
tiam imperitandi omnis Regius honor exhibebatur. Consfc 
derabat namque Aldefonsus, hunc interim salva pace posi 
regnaturum. Sed imperatrix natura , quae hominr inevica- 
bll cm mortis metani infìnxit, interveniens , sub eadeni 
custodia ¿ multo post febre correptus, obiit. Cüjus funeri 
ambae sórores Urraca scHicet, &  Gelvtra, more Regio oc
cur rentes Rainer io Romanas Ecclesia Legato, qui postea



cffcfkus Papa , tune forte Synodale Conciliarti Legione 
regebat cum Bernardo Toietano Archiepiscopo, aiusque 
Comprovincialibus Episcopis &  Abatibus, pro anima ejus 
salutare^ hostiam Deo offerentibus , corpus in eadem urbe 
cum patribus su's sepulrur® tradiderunt. Cererum Aide- 
fonso in patrio Regno corroborato , priusquam ad ordinem 
bellorum , captioncmquc Civitatum veniamus, quomodo 
idem Regnum Hispanorum gubernaverit, quamuunve ex 
minimo -paulatìm ampliavcrit, ut futuris luddiiis innotes- 
cat, ejusdem originem retexendo altius ordiendum est*

W ITIC jE F L A G 1T IA  , ET RODERICI.

14 Igitur tempore VItiza: Gorhorum Regís (de quo su- 
perius memini ) ex bono &  ®quo multa nefanda &  hor- 
ribilia flagiria in Hispanis sunt rursus multiplicara. Quum 
enim idem Vitiza miiitaribus armis, aliisque bonis arri- 
bus, quibus Regnum libere paratur, male abutererur &  ad 
inertiam , &  voluprates carnls, soluto impudichi® frxno 
pessundatus esset, simul omnis gens Gothorum laxo imperio 
animumrftd lascivia™ &  superbiam flettere coepit. Namque 
postposita omni religione Divina , spretis animarum medi- 
camenris , alienas prosperas res invadendo, rapíendi, domi- 
que trahendi, velut rabes, exercitus Gothorum livido inva
sa : sed &  Episcopi, ccterique Dei cultores aspernebantur. 
Sacrosanti® Ecclcsiae clausis foribus pro nihilo habebantur. 
Synodalia Concilia dlssolvuntur , Sanili Cánones sigiilanrur. 
Postremo quidquid pudicum, quidquid sobrium , quid- 
quid honestum videtur , ea tempestate ludibrio ducebatur. 
Et quod lacrymabile rela tu videtur, ne ad versus eum pro 
tanto sedere Sanila Ecclesia insorgerei, Episcopis, Pres- 
byreris, Diaconibus, arque omnibus sacri altaris ministris, 
carnales uxores lascivus Rex habere praccepit : quippe Go
thorum Regis post ubi magis in conviviis, libidinibusque 
exercendis , quam in laboribus , studiisque ab his mahs 
purgandi Regnum animus incendit, praaer ocium ei cererà 
fastidium erant, ad hoc ut reminiscatur illius Sapienti® vi- 
lidici sermonis : Jmpius cum ceciderit tn profundum, coniemnet.

*5 Hispanus Rex hìc addidit irnquitatem super iniqui
tà-
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ívHcm i <kr.v zdo maiUIíC accensus , Tbeudofrédum Corda* 
bensem Ducem dolo ce p it, privatumque utroque frontis 
lamine , eum míserabiliter palpitare fecit. Erar enim Theu- 
dofredus ex Gothorum Regali stirpe progenitus. Sed uc 
va rii hominibus! eventus accidunt ; Y ltIza > ci utroque 
parente impar e ra t, casu. ad Regni, gubernacula successa, 
Idcirco ne! ejus soboli radix istius in posterum formidosa 
e s s e t, hanc molestiam erga eum miserabili ter exhibutr« 
Deus autem tantum facinus y  tantamque horninum mali- 
nani abhorrens , huic insanabili vulneri nisi cum ruina 
medican noluir. Siquidem post mortem Vitizae R egis, Ro* 
dericus films Theudofredi constilo magnatorum Gothic# 
gentis in Regnimv successerat. V ir belliger , 6i  durus, &  
ad omne negotium exercendúm satis expeditus > sed vita, 
8c moribus Vitiz# non disimilis* Is ubi culmen regale 
adeptus est , injuriam patris ulcisci festínans f  dúos fiiios 
V u iz g  ab Hispanis removir, ac summo cum dedecore eos- 
dem patrio Regno pepulit., Sed &  isti ad Tingitanam Pro- 
vinciam transfretantes v Juliano Corniti , quem Vitiza Rex 
in suis fidelibus familiarissLmum habuerat adhaeserunt : ibi- 
que de illatis conrumdiis ingemiscentes , Mauros introdu
cendo, &  sibi &  totius Híspante Regno perditum iri dis- 
posuerunr. Practerea furor violatae fili# ad hoc facinus per- 
agendum Juliänum incitabat, quam Rodericus Rex non 
pro uxore, sed eo quod sibi pulchra pro concubina vide- 
batur, eidem callide surripuerat*

16 Igirur Aira D C C X LV II. Ulic fortissimus Rex Bar
barorum totius Africas ducato Julianì C om itis, filiorum- 
que Vitizae, Taric strabonem , unum ex ducibus exerci- 
tus sui cum XXV* minibus pugnatorum peditum ad Hís
panlas  ̂ praemislt , ut cognita Juliani dubia fide , bellum 
cum Hispano Rege inciperet. Terrebant namque Barbaro
rum Regem laqueosi doli Tingitani Com itis, si forte ad- 
essent. Qulppe ipsum , ne Hispanos limites aggrederetur, 
quia importunus hostis difficultate loci e ra t, irremisse in
festarvi habuerat. At Rodericus dum hostis auditur adve
nirse colle&o Gothorum robustissimo exercitu, acer &  
impertérritas primo subiit pugn», Adeo quod per septem

con-



continuos dies infatigabiliter dimicans XVI. millia ex T a
rie pedit'ibus interficerer. Julianus vero , &  duo fìlli Viri- 
zae, qui in presidio Maurorum erant, postquam Roderi- 
cum in prima arie versare , agitare , intendere , ac suis 
m ilitibus, integtos prò sauciis commutando , succurrere vi
dent , intermixtis Chrìstianis interim corroborant viribus 
Barbaros.

17 Sed postquam JuHani fides per omnem Africani de- 
claratur , Muza exercitus Africani Régis Princeps , cum In
finita multitudine equitum , peditùmque ad Hispaniam di- 
rigìtur. Deinde rcnovato bello, turmas unas pose alias, ad 
prælium Barbarus arguere coepir. Porrò Hispanus Rex mo
re solito , prælio intentus, cocpit acrius instare , ac propen- 
sius in hostes ferire, Quum tandem instantibus Barbaris, 
Hispani milites deficere coopérant , atqne præ longitudine 
belli fatigati , quisque hosti locum dare; Rodeticus post 
ubi nulla sibi auxilia videt, per aliquot dies paulatim ter
ga pcæbens , pugnando occubuir. Rccesserat enim manus 

.Domini ob inveteratali! Regum nialitiam ab Hispania, ne 
in tempore hujus ruinæ eam protegerer. Omnesque deinceps 
Gothorum milites fussi, fugati, fere usque ad interemptio ■ 
nem gladii pervenere. Post haec M auri, viribus nuliis obs- 
tantibus, totam Hispaniam ferro, fiamma , &  fame attri- 
tam suo dominio mancipavcrunr. Quid enim illis officeret, 
qui publico bello omnem Htspaniarum multitudinem trium- 
phali potentia devicerarit ? Qui nimirum quantas cædes, 
quantasve horrifero ense Chrisuanorum strages fecerinr, 
depopularæ Provincia:, subversa Civiratum mœnia, des- 
truéiæ Ecclesia, in loco quarum Mahomctis nomen coU- 
tur 5 abundè &  super testimonium peribent.

C A R O L I M. A D V E N TU S IN HISPANIAM .

18 Ceterum à tanta ruina, praeter Deum Patrem , qui 
à peccatis hominum in virga misericorditer visitât, nemo 
exterarum Gentium Hispaniam'sublevasse cognoscitur. Sed 
ncque Caroius, quem infra Pyreneos montes quasdam Givi- 
tates à manibus Paganorum eripuisse Franci falso asserunr*

Quum
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Quum enim per XXXIII. annos (ut in gestis ejusdem ha- 
betur) bellum cum Saxonibus protraheret , venie ad eüm 
quidam Maurus nomine Hibinnaxalábi, quena Caesaraugus- 
tano Regno Abderramen magnus Rex Maurorum praefecerat; 
spondens sese , &  omnem Provinciana suae ditloni subd¡. 
turum. Tune Carolus Rex persuasione prasdi&L Mauri spem 
capiendarum Civitatum in Hispaniam mente concípiens, 
congregato Francorum exercitu per Pyrinea deserta juga 
iter arripiens ad usque Pampilonensium oppidum incoiarmi 
pervenit : quem ubi Pampilonenses vident, magno cum gau
dio suscipiunr. Erant enim undique Maurorum rabie coan* 
gustati. Inde quum Cassaraugustam Civitatem accessisser, 
more Francorum , auro corruprus , absque ullo sudore pro 
eripienda à Barbarorum dominatione Sandia Ecclesia , ad 
propria revertitur. Quippe bellatrix Hispania duro , non 
togato milite concutirur. Anhelabat etenim Carolus in cer
náis lilis citius lavari, quas gravi ad hoc opus delicióse 
construxerat.

19 Porrò quum in reditu Pampilonium .Maurorum 
oppidum destruere conaretur, pars maxima exercitus sui 
in ipso Pyrineo jugo magnas exolvir poenas. Siquidem cum 
agmine longo , ut angusti loci situs permittebar , porrec- 
tus iret exercitus , extremum agmen quod procedentes tue- 
batur, Navarri desuper incursantes aggrediuntur. Conser- 
tòque cum eis p rolio , usque ad unum omnes interficiunt. 
(*) In quo bello Egibardus mensae Caroli Regís Proposi
tas , Ansclmus sui Palati! comes, Rotholandus Britanicus 
Praefeélus, cum aliis compluribus ceciderunt. Quod faétum 
usque in hordiernum diem inultum permansit. Haec de Ca
rolo quum brevirer dixiisem , ad inceptum redeo.

t j z  España Sagrada, Apéndices.
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(*) 'Chronicon Monasteri! S. Galli, à Baluzlo Tom. 1. Mis
celi. editum, pag, 49 J. ita ad ann. 778* inquit : DCCLXXVIH. 

.Hot:; anno. Domnus Rex Karolus perrexit in Spania, & ibi dis- 
pendium habuit grande.



P E L A G I U S  R E X.

20 Igttur post tantam Hispaniarum minarti opera; pre- 
tinnì est referre qualiter Divina pietas , quae pereurit, &  
sanat, velut ex rediviva radice virgultum gemis (1) Gothc* 

•rum resumpns viribus populare fecerit. Est vallis Asruri*, 
cui nomen id est Cangas : super quam magnus mons Ascuna 

'(*) imminere videtur. Ad radicali eujus montis rupis qu ae
rarci , natura , non artifìcis opere munita , in immensum ten- 
dens , claudit speluncam ab omnì hostium machinamento 
funditus inexpugnabiiem. Quum enim medio stans concava 
ferme mille viros capìat, ad protegcndum quos recipit nuN 
lo indiger. Ad quam Pelagius Rodertci Regis Spatarius , qui 
oppressione Maurorum incertis Iocis vagabatur , dum per
venir, fretus Divino Oracolo, cum quibusdam Gothocum 
militibus ad expugnandos Barbaros, à Domino corrobora- 

•rus est. Sed &  omnes Astures In unum collegi Pelagium 
super se Principem constituunr. Ceterum de robore loci 
ubi rumor egreditur, atque Barbarorum aures promulgan
do apertius pulsar, Taric vesania commotus, immensum 
Ismaelitarum exercitum undique conglomerar, atque AI- 
chaman , socium suum , Dueem super cum consrituens, 
Oppam quoque Toletanum Episcopum, qui jam Barbarts 
sese dederat, ad capiendum Pelagium cum eis dirigir.

21 Eratque Oppa utique Vitizac Regis filius: idcirco
ejusdem consilio,&  duorum Fratrum experra fide à barba

l o  Rege àd Pelagium decipiendum prò seduttore mitteba- 
ctur* Namque Alchaman barbarus consilium hujuscemodl 
ab imperante acceperat T quod si Pelagius monitis To- 

-letani Episcopi obsecundarè nollet ; fortitudine praslii cap- 
-tus ad Cordubàm usque Civitatem vin&us catenis per- 
-duceretur. Venientes itaque Alchaman &  .Oppa, cum 
;CLX X X VII. milibus equitum, &  peditum, funditorum- 
-que, Asturias aggrediuntur* Sed postquarn ad beatati] spe- 
; Jun-

(1) Ita Peliieér, Berganza, virgultum 5 gentem. (*) Asseva, 
4? Auseva ah aliti dicìtur.
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luncam véntuin fuerat, &  circumcirca Barbarorum densa 
figerentur tentoria 5 primo quasi infortunio Christiano. 
rum consulendo , Oppa verbis pacifícis in dolo Pelagiuni 
tentare aggreditur, quatenus postposita recuperando Patriae 
cura, seque omnem voluntatem , siculi Deus permittit fie
ri , in Caldaeorum potestatem tradat. Ad hoc magnis hono- 
xibus eum sublimaturum ,  si monitis assensum praebeat, 
immature dicit.

22 At Pelagius à bono proposito animum revocare 
abhorrens, commotus prae nimio dolore io iram, fertur 
talla respondisse ; Tu , inquit, &  fratres tui cum Juliano 
Sathanae ministro Regnum Gothic« gent is subvertere de- 
crevistis. Nos vero advocatum apud Deum Patrem Do- 
minum nostrum Jesum Christum habentes , hanc multitu- 
dinem Paganorum , quibus Ducatum prebes ,  despidmus. 
Sed & per intercessionem genitricis ejusdem Domini nostri, 
qti® est Mater misericordiarum , gentem Gothorum de 
paucis velut plurima sata ex grano sinapis germinare ere- 
dimus. Siquidem Pelagius, &  qui cum eo erant, tanto 
hoste perterriti, Beat« Mari* suffragia, qu® in spelunca 
iJJa usque in hodiernum diem adóratur , poseen tes die, 
fiòftuque pro recuperatione Christianorum , petitione ins- 
tabant. Quod audiens Oppa, conversus ad exercitum, dixit: 
Properate ad speluncam , &  pugnate > quia , ut ex verbis 
ejus comperi, nisi per gladium pacem cum eo habere non 
possumus. Alchaman iJlico funditoribus , sagittariisque, 
&  vibrantibus jacula, quorum maxima copta erat, portàm 
«peiunc» ferire precepit. Tune cèrneres saxà , intermixtis 
jaculis, Cae li densissimos nimbos à spiraminibus Bore» 
Impulsos contra tniserabilem evolvere («) speluncam.
- 33 Sed In hoc turbine lapidum, jaculorúmqüe, quali- 
•ter divina virtuspro Christianis dimicaverit, subtiliter pet- 
pertdere debes, Nec enim humana fragilitás divinare. ultio- 
tiem representando beati Job exemplo sustinere posset f nisi 
ejusdem qui percudí, &  sanai, pium moderamen ad con- 
solandum occurrisset, Teste quoque Apostolica Autorità-

• - ; • ,! ; 7 v  • • ' ' tC:
(a) Pelltcer , volare.
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te : Fidelis Deus , qui non pat ie tur vos ten tari supra id quod pa* 
testis , faciet contemplâtionem , quo possitis sustrnere. Verum né 
în hoc quod profondo , garrulum , vel ultra fas locutum me* 
quicumque legis , exîstïmes precor* Si stylurn dïjudîcas ¿nòti 
ipsîmet, scd mirabili in omnibus operibus suis detrahis. Si- 
quidem non aliter putes confussionem labiorum ad struem 
illicitae turrisdestruendam olim fadam fuisse, quam hic la
pides cum sagittis in se ipsos, qui ob vindidam obrîntn- 
dam eos mittebant, esse retortos. Si adliuc verè hæc duo 
miracola , nequaquam æqualis meriti fuisse, negando asse-“ 
ris; mihi quaerenti dicito, si ianceam à possessore missam, 
&  si non in hostem in se versa in ; tarnen læthale fecerit vul
nus alicubi audieris? Nempe nec in David , nec in Israeli
tici Populi vidoriis, quibus Deus sæpè cam paucis de irmi- 
tìs trtumphum dederit, legimus fadum fuisse* Barbari au- 
tem ubi non solum ad per2gendum negocium nihii profi- 
cerej imò maximam suorum partem propriis jaculis pros- 
tratam vident, confusi, turbatique retrocedendo , spelun- 
cam oppugnare desinunt.

24 A t Pelagius Dei gratia &  fortitudine plenus , dum 
hostes ejusdem qui eum proregebant , vidrici manu ex- 
tindos aspicit, reliquos qui supererant, strido ehse, cum 
suis invadit. Ibique statim Oppa capto , Alcaman cum 
CXXIIII. millibus Caldæorûm înterfedus est. Sed ncque 
LXIII. millia qui remanserant, Domini vindidam evadere 
potuerunt. Siquidem dum per verticem montis Ascunæ 
fugam arriperent, atque per concava petrarum, &  devia 
loca ad Levanam usque pervenirent ; quoddam supere!^ 
liutn momis, dum prætergrederenrur secus flumen Deva, 
à fondamento corruens in eodem flamine Divino hum 
opprcssit eos* Unde amnis ille quum inundatione pluvia: 
proprium alveum excedit , multa ex çîs signa usque in 
hodiernum diem evidentius ostenduntur.

ay Erat eadem tempestate in Gigione Asturiæ mariti- 
ma C i vita re Præfedus quidam Maurüs, nomile Munu- 
za ,q u i post Tarie (ut didum est) Roderico , Gothorum 
R egi, bellum indixerat. Is postquam tantam Birbarorum 
stragem audivit , relida Civitate t fugam parat. Sed ab

S 2 As-
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A stu ribu s in tercep tus io  q u od am  v ic o  , c u i nomen est 
O ia l ie s ,  cu m  suis in terfe & u s est. P o rrò  M a u ro ru m  Rex 
p o st u b i fru strata  s p e , qu os a d  expu gn an du m  Pelagiutn 
m i s i t , in te tfe fto s  audierat ,  Julianum  C o m ite m  , &  duos 
filio s  V itizae , hujus rei dolosè con scìos autum ans , co- 
ru m  capita am putati fec it. C e te ru m  G o th o ru m  gen s , ve. 
lu t  à  sonino s u r g e n s , ordin es h ab ere  p aulatim  qonsuefa-. 
c i t  : scilicet in b ello  sequi s ig n a , in re g n o  legitim u m  ob- 
servare  im perium  , in  pace E cclesias &  earum dem  devo* 
t e  ornam enta restaurare. Postrem ò D eu m  , q u i ex  panas
si m is de m ultitudine hostiu m  v ifto r ia m  dederat , tota 
m entis a ffe& u  collau dare.

A L D E F O N S U S  I.

«6 In terim  A ld efo n su s C a th o licu s  , P e tr i Cantabrlen- 
sium D ucis f i l iu s , H erm esendam  P e la g ii filiam  in con- 
jugiu m  accepit. Fuerat nam que P etru s ex  R ech a red i se
renissim i G oth oru m  P rin cip is p rogen ie  o rtu s. Q u i debi- 
tum  carnis e x o lv e n s , duos filios supradi& utn  Àldefonsutn 
scilicet , &  Froilam  reliqu ir. Sed A ld efo n su s , cu i Pelagii 
filia  nupserat u bi m ortu o  socero , R e x  c o n s titu itu r , exet- 
citum  cum  Froila sacpius m o v e n s , quam  p lu rim as à  Bat- 
baris oppressas C iv ita te s  bellan do ce p it : E cclesia s  ,  nefàn«, 
d o  M abom etis nom ine rem oto , in  nom ine C h r is t i  con- 
secrari fecit. E piscopos u n icu iq u e p rse p o n e re , atque eas 
a u r o , argento , lapidibus p reciosis ,  a c  sacra; le g is  libris 
ornare d e vo te  stu d u it. P ro p ter q u o d  ad  e ju s transitum 
v o x  illa p rop h etica  à  quibusdam  astantibus in  aere  audita 
est : Ecce quom odo to litu r ju s tu s , &  nem o considerar, 
ablatus est a facie in iqu itatis : e r it  in p ace  sepultura
ejus. U nde non dubium  est om n i C h ristia n o  ,  ejus animarti 
à  m alignorum  spii ituum  potestate e r e p ta m , A n g e lo s  cum 
g a u d io  ad serernam Caslesris P alarii m ansionem  detulisse. 
O b ilt  autcm .anno R e g n i su i X V I I I .  P ro  cu jus v ic e  ejus* 
dem  filiu s  Froila reg n a vit.

$7  6 España S  agrada. A  pendice*.
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F R O I L A .

27 Iste impostar finem illi nequissímo sceleti* quad 
Vitiza Rcx inrer Christicolas sacrosanto Altano minis
trantes , misere semtnaver.it ; scilicet ne Christi Sacerdo
tes carnaiia conjugia uherius sortirentur. Pro qua re , quatu 
quam asper niente in aiUs negotiis esset , tarnen quia in hoc 
magnum Deo exihuír obsequium ; ei divina virtus de ini- 
micis , dum vìvere licult, vittoriani dedir. Siquidem Cor
dubenses baibarus H ex, quum fines Provincia: Galléete 
devastare niters tur , ei cum manu armarormn militum ob
vias piocessit. Consertoque praeilo LI1II. minia Amorrae- 
orum interferir. Necnon &  Ducem eorum nomine Hau- 
mar , vivum capicns , eodem momento capiralem senten- 
tiam subire jussit. Superávit edam fedifragum Galléete 
populum y adversus Regnum suum inania meditantem. Do- 
muit quoque Navarros sibi rebellantes. Unde uxorem no
mine Monniam accipiens, genuit ex ea filmai, cui nomea 
patris sui imposuit Aidefonsum,

A L D E F O N S U S I L

2S Qui profedò Aldefoosus Castus &  pius vlr , post- 
quam in Regnum succedendo emicuit , solium suum for
ti &  pulchro opere decoratimi Oveti ficmavit. Anno igi- 
tur Regni sui tertio , exerdtus Cald<eorum Asturias in- 
gressus e s t , qui in loco (qui dicitur L uìoì) ab ejusdern 
piissimi Regis rnilitibus proventi LXX» millia cum Duce 
suo , nomine Mugáis , prostrata sunt ex eìs. Ceterum A l-  
defonsus R e x , quum nimia; castitatis &  anima: , &  cor
poris esset ; Arcani * diversas Sanftorum reliquias intra 
continentem , à Domino obtinere meruit : qux nimirum 
Arca , Gentili terrore comminante > ab Hierosolimis oliai, 
navigio delata per aliquot temporum spana Hispali , dein
de per C. annos Toleti permansit. Rursus quum à Mau
ris nullo jatn resistente opprimeretur * Arcam Dei Chris- 
tianl clatn rapuecunt 3 acque per abdita loca ad mare us- 

Tom .XVlU  S3  que
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'que pervenerunt. ímpositaque in navi ad portum Astu- 
rix  , cujus nomen sub salas vocatur, eo quod Gegion Re
gia Civítas desuper ¡mmineat 5 Deo gubernante , appule- 
riitit, Rex aiitem Aldefoosus, post ubi se tanto muñere 
ditatum* divinitús prospicit , loco amissi T o k ti -, Sedem 
venerabili Arese fabricare decrevit. A d quod Studium per- 
àgendum , obmissis ceteris curis, magis magisque in dies 
añhclans spatio triginta annorum Ecclesiam inde in hono- 
re Sanft! Salvatoris miro opere Oveti fabricavit ; atque 
in eadem à dextro , sìnistroque cornu Magistri altaris duo
denum Apostolòrum bis sena altaría conistruxtt. Nihilomi- 
hus aulam beata: Dei genitricis &  Virginis Mariae pari 
cemento ctim tribus capitibus ad effeitum perduxit. Fecit 
quoque Sandae Leocadia: Basilicam fornido opere cumu
latati! , super quam fieret domus, -ubi celslori loco Arca 
Sanfta à fidelibus adorarerur. Necnon Eeclesiam Beati 
Tyrsi Martyris Christi in éodem cimenterio pulchro ope
re fundavit. ALdifieavit edam spatio unius stadii ab Ec
clesia Santìi Salvatoris Templum Sandi Juliani, &  Basi- 
lisse , adnedìens hinc &  inde títulos ̂ m irabili composítio- 
ne togatos. Porrò si ornamenta istius domus enumerare 
singillatim pergerem , proBxiòr tradatus traheret me ab 
incepto longius devium.

29 Verum pro magnitudine miraculi Angelica Crux in 
medium proferatur. Dum enim quadam die supradidus 
Aldefonsus Castus &  pins Rex , casu haberet in manu 
pondus splendidissimi auri , &  quosdarn lapides pretiosos, 
icoepit cogitare ad opus Dominici Altaris , quomodo inde 
Crux fieri posser. In eadem ¡taque san&a devot ione exiŝ  
tente , post participátionem Corporis &  Sanguinis Christi, 
more solito ad Regiam Curiam , manu aurum tenente, 
prandendl causa jam pergebat -, quum ecce duo Angeli 
in figura peregrihorum , Engentes se Artifices esse , ei ap- 
paruerunt, qui illlco cradidic eis aurum , &  lapides , de
signata mansione y  in qua sine hominum impedimento ope- 
rari posseñt. Ceterum res mira videtur , &  pose Apos
tólos nóstris inusitata temporibus* Si.juidem in ipsa eadem 
morula p rand ii ) Rex ad se reversus, qúibus person is au*

rum
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rum dederit, inquirir i ac statini unum post alium legatimi, 
ut perciperenr, quid ignoti artífices agerent, visitare cce- 
pit. Jam ministri'domui fabrica: appropinquabant cura 
subito tanta lux totani, domum interius circumfùlgebat» 
quod ut ita dicam, non dormís manufatta, sed solis or- 
tus pra: nimia claritate viderctur., Introspiciemibus aureni: 
per fenestram , qui miss! fuerant, ablatis Angelicis Ma- 
gistris, sola Crux , ad effedum duda , in medio poslta 
domum illam , ut sol , irradiabat.. Unde aperte constai in- 
telligi eam divino , non humano studio fadam fuisse. Quod 
audiens devotissimus Rex , relidis ferculis, cum perpe- 

I ti gradu cucurrit ; atque pro tanto beneficio ( ut decebat),
; cum laudibus &  Hymnis Deo gratias agens, eamdetn ve- 
' nerabiletn Crucem super altare Sancii Saivatoris reveren- 

ter ppsuir.
30 Anno vero Regni sui tricésimo , quum fama tan

ta  sua bonitatis ubique, terrarum divulgaretur, venit ad 
i eum quidam Maurus Emeritensis Civis , nomine Mabu- 

mitb, qui advqrsus Regem suum arma tyrannidò assump* 
tu s , &  ipsum Abderraman Maurorum maximum llcgem 
sa:pe dfipraedatus est , &  exercitum illius in fugam vertere 
ausus est. Quumque ad patriam pra: nimio fadnore habi
tare nequivisset, nostrum Regem Aldefonsum cum supplì - 

; cibus petiit ; quem ut erat nimia pietatis dominus Rex 
; benigne suscipiens, cum omni comitatu suo in finibus Gal- 
i Jecia eum habitare jussit. Ubi post septena annos Mautus 
i jn sqperbiam elevatus, contra Regem, regnumque suum 
I conspirare prasumpsit > atque aggregatis Maurorum vali— 
ì dissimis copiis totam Provinciam hostiliter devastare sta- 
i tuìr. Hujus rei accepto nuntio, Rex Aldefonsus gravìter 

commotus y colledo exercitu , Galleciam accederai. Cete- 
rum Barbarus , quamquam in sua bellicosa numerositate 
multimoda confideret , impetum tamen Regii exercitus 
Form ida ns , in quoddam Castrum cum suis se recepit. Porro 

; Rex , eum à tergo perurgens, cir?umvenit multis millibus 
i Castrum : qui statini ineenia ingressi, primo Impetu ipsum 

Mahumith confodiunt, capútque ejus abscissum ad prssen- 
tiam Regis deferunt. Sed &  in ceteros consurgentes, eo-
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¿ e m  die m agnato IsmaeHtarum stragem  fe c e ru n t. In qu0 
b e llo  L . m illia  B arbaroru m  g la d io  m u lt a t a  su n t, R ex  au- 
te m 'c u m  m agno cap tivoru m  , pecuniarum que numero in 
O v e tu n ì r e v m it u r ,  Q u i p ro fe fto  A ld e fo n su s C astus per 
L I I .  annos castana , pudicam  , sobriam  ducens v lta tn , in 
b on a sene& nte sanftissim um  D e o  re d d id it  spiritum  Aira 
D C C C L X X X I. corpusque ejus in  Ecclesia Beatas Maria; 
O v eten sis  egreg ie  tu iru latu r.

31 P ost cujus felicem  decessum  R am iru s Verem undi 
P rin cip is fiüu s gu b ern an d i R eg n i scep tra su scep it. Sed quo- 
r ia m  A ld efo n si H ispaniarum  O rth o d o x ! Im p eràtoris Ge- 
nealogiam  seriatirn texere s t a t u ì ,  e o  unde o rig in em  duxi 
s ty lu m  v e rto .

H E R U M  D E  F R O I L A , E T  V E R E  M U N D O .

32 Ig itu r  F roila  P e tr i C an trabroru m  P a tr ic ii D u cis ge* 
nerosa proles cum  germ ano fratre A lfo n s o  C a th o iic o  , ar
qu e R egn i s o d o , arma contra B arbaros creb ro  am piens, 
ab  ipsis m aritim is fim briis A stu rije  , &  Galleciac , usque ad 
D oriu m  flumen omnes C iv ita te s  &  C a s te lla , qua: infra con- 
tinentur , ab eorum  sacrilego d om in io  erip u ir, O m n es quo
que Ismaelitas g lad io  e x rin g u c n s , eörundem  posses'siónes 
ju ri C hristian orüm  m an cipavit. Q u i ' duodècim o* regni sui 
anno m ensibus sex diebus v ig in ti perv;£tis, _d eb itu m  carnis

* c x o lv e n s , Veremundum re liq n it filiu m . Is ab ipsis puérili- 
bus annis jussiohe P atris lirerarum  stùdtis tra d itu s , ubi 
a d o lu it , potius c a d e s te , quam  terrenum  sib i Regrìum  af
f id a v i t .  Siquidem  paten tibu s totius R e g n i M agnarorum  
c o n v e n tib u s , qu.im  in paterm im  soljutn uH vitus irrtroni- 
za re tu r, post trium  • annotim i circulum  desiderato v o to  sa- 
tis fa c ie n s, deposito diadem ate , v ice  sua A id efon sm n  Cas
tan i , nepotem suum , R egem  con stitu it. Q n am  plurima 
deinceps cum eo am icab iliter ducens tem pora , relicto  Ra
m iro, filio  h oc seculo fe lié ite r  d ècessit, ;
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R  A  M I R U S  I.

33 Cetérum Ramirus , adulta jam astate , quum Bar-* 
dulies (quse nunc Castella vocatur ) ad accipiendam uxorerri 
accederei , &  Dominus AIdefonsus Castus interim spirarci* 
Nepothnus quidam Palarii Comes , na&us opportunam de' 
ahsenria Ramìri oecasionem , Regnimi tyrannide invasiti 
Quod fatìum post ubi comperit Ramirus partes? Galleria 
petens , apud Lucensem parrìctam/Civitatem "exercnuni 
animosus conglomerar. Deinde , modico tempore transa&o/ 
Asturiara fr'llo. aggredqur. Inde ad Narceam fluvium ve- 
nìens , congregatam armatorum equitmn , pedirumque 
Nepotiani multitudinem , sibi bellum comminantem , of- 
fendit, sed frustrai, badi iièr! primo/¡ingressu Nepotianus 
à suis destiiutus , in fugam venirur. Quem duo comites 
Scipio, sciluret^ &  Senna , insequentes, apud FTànonmm 
(*) captum utroque frontis Uvmine pro meriris reddiderunr. 
Sed hunc Ram iius, misericórdiae visceribus motus, in Mo
nastico ordine , dn m v ix it, gubsrnare censuir.

34 Eodem quoqué tempore chassis Norrnanorum nos-4 
tra appulit (irrora, Gens crudelissima nostiis in finìbus 
antea non cognita. Adversus quam , strutto milite, Domi
nus Ramirus, Jam fa£tu$ Rex , consurgens , juxta Farum 
Brecantinura maxtmam ejusdem partem prostravit ; traditis 
igni Navibus numero LX X . omistus praeda ad propria in- 
coiumis redueitur. Verum civtlibus beliis rursus lacessitó 
mitissimo Rege , duo magnarorum subrum Froceres ad
versus eum conspiravere. Porrò tanta vesania dete£ta,unl 
eorum , cui nomen erat Alvitus, Rex oculos effoderc prae- 
cepìt : alter um vero  ̂ r Piviohm nomine , canonica sententla 
pro tradii ione condemnatum caoitalem sententiam cum sep* 
■ tem suis finis subire jussit. A t ubi à privato tumulto ani
mus quievcrat , ne per odum torperet, muira , duobus ab 
Oveito milliariis remora , ex murice , &  mairmore opere

r f o t *
(*) Pianonìam Tuàentn dicit : Rodevi cus vero ToL Prama- 

riam. •
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fornicio ædificia construxit. Siquidem ad tituium Archan-
geli Michaelis in laterè Nauraticii mdntis adeo pulchram 
Ecclesiatn fabricavit ,  quod quicumque eam vident , tes
tants n se r secundam; . ei pulthritudîfoe husquam vidisse. 
Qaae 'Michael i y  iftario^o\Archangelo bene convenu , qui 
divinonnittu Rimiro- Principi ubique de inimicis trium- 
phutn dedit. Fecit; quoque; in spatió L X . passiium ab Eccle
sia Palatium sine Ugno ,, miro ¡opere,; iofcriusì>.superiüs* 
que curoulatjutn j - quod ih Ecclesiam postea~ versötn beat® 
Dei;Gemttisiy V irgo Maria inibi adoratuc. iCeterurn Rami- 
r,us„ Rex post seprem Regni -sui aftnos metises a d o  , dies 
X V IIL  febee correptus spiravit , qui in, coememterio Re
gimi Oveti tumulatur. /, <

« f . i ■ ;
O  R D O N  I ü  S L

: 5 ;  Quo mortuo ejus fiUüs Ordoñius in Regnum suc- 
eessor extitit*V ir iste in ómnibus negotüs'discretus &  pä- 
ciehs fuit* Civitates atrtiquas desrru&a$rrid  cst¡ InnmaritH 
mis partibus Galleciar Tudam ; in  firilbus Legiomeosis Regr 
ni Ast orte am jipsarn Legionem , &> Amayam Patticiäm | mu- 
ris circutidedit; portasque; earundem turribüs ekeunqua? 
que niunieritibus altis circuiré fecir. Porro in ̂ exordio Reg? 
ni > quum perfide Vasconum Provincia ei'rebdlare vide- 
retúr;1:&  ipse arreptis’ armis ipsius tránsgressiotii fineni 
impohere; properäret; ecce ex alia p?arte ( uc credo )>éonsî  
íio foedifragorum Vascoriiim multitudo Máurorum arma
ta in necenr Ordinii Regis ocurrir. Csterum strenuissimus 
IRex; &  barbaros v  multis prostratis, fugavit r &  Vasco- 
nes proprio dominio mancipavit*

:31fr Verúm qui, qüorundam Francorum Reguna man? 
síanes deseribere pergunt anímadvertant , quiá pronata- 
lítiis &  paschalibus civlsy quos per diversa loca eos con- 
sümpsisse asserimt; nos labores exercitus Hispanorum Re- 
gum>, pro liberanda Sán£ta Ecclesia a ritibus Paganorutti, 
&  sudores, &  convivía , &  delicata fercula describimus, 
Äd hóc perpendant muriera / quibus Cárolus pro redlmen- 
dis suorum confinium captivis rabiem Barbarorum miti

g a



gaverat 5 vittoria Hispanici Regis ab eorum manibus esse 
extorta. Siquidem eo tempore fuerat vir qnidain magna- 
nimus, natione Gottus, sed ut variis damonum erroribus 
nonnulli illaqueantur Mahometica supersfitiosa setta , cum 
omni domo sua ab Abderramen deceprus Muza per i'm- 
positionem vocarus e st, amittens Christi sedani , sed ori- 
ginis magnanimitarem non deserens* Erat eniin Inter om- 
nes Barbaros, &  cognatione excellentior , &  milJitaribiö 
armis omnibus fortior. : * : :

37 Talibus igirur fultus, adversus Abderramen arrtiä 
sumens ,-ei mediani Regni sui partem ferè abstuüt* Pri
mo Cattaraugustam Civitatem cum omnibus Castellis &  C i- 
vitaribus sibi aÜjacentibus , deinde Toletum cum omni Reg
no sibimet subado , partim gladio, partim fraude‘ invasif* 
Sed Tolerano Regnb Lupum FiliunF prarponerts novam sibi 
forte opere cònstrtrdam sedetti fabricavit, cui &  Albailda 
pompaticum nomea imponens , touim Ca:saraugustanurn 
Regnum ei mancipavit. Denique in Francos arma conver- 
tens , magnum caprivorum &  expoliorum ex eis conglome- 
ravit domi numerum, Inter quos duos Caroli Regis magnos 
Duces Sandium , videücer, &  Ädblunv ferro vindos in 
carcerem trudit. Quem nisi.Carolus qui jam senio conficie- 
batur, &  postea Ludovicus ejus Filius, neenon &  Luc- 
tarius ejus nepos, postulata ejus &  munera blandiri festi
na rent, totam Citeriorem HIspamam ad usque Rodanum 
flumen ferro , &  igne devastare intendebat. Igirur ob tanta: 
vidoria? prosperòs eventus .Muzft tertiüm se tìispanòrum 
Regem à süis appellare jussit.

38 Ad cujus vesaniam &  rem novam comptimen- 
dam , Ordonius Rex cum sibi festinandum judicaret, stre- 
nuissimum quemque suorum militum secum ducens , in Ai- 
baildam , modernam Civitatem , raptim pröficiscitur : po- 
sitisque undique Castris -, consedit, Quo huntio , Muza 
commotus , adunatis Maurorum validissimis copiis sine dt- 
latione ad pugnam properar. Porro Ordonius Rex hoc fa- 
eillimunrfadu considerans ; omnem exercitum in duas tur- 
mas divisit i alteranti, quie Civitatem circunsederet ; alte- 

jram vero , ne suis auxilio foret ? qu<c adversus barbaruni
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dlmicare?. Initoque certariúne tanti barbari caede prostrati 
sunt, quod exceptís à gregarUs equitibus , quorum sangui, 
nis ieflusio ennumerosa fuit decent milli'amiagnatorutn pa* 
riter cum genero barbari , nomine Garsia , interempta 
sunr. Ceterum Muza ter gladio confossus, cursu equino ma- 
nus hostium semivivus evasir. Sed' ad Civitatem Ordònius 
Rex exercitum animòsvis applicans, post septena dies eam 
hello aggressus est : capta m usque ad fundamentuni des-* 
truxif. Omnes quoque beliatores barbaros extíngueos , mag
narti puerprum, &  matrum turbam in caprivitatem rede- 
git:; In quo bello Muza omneitt armorum , &  equo,rum 
multitudinem , simulque spolia , ex diversis vidoriis con* 
gesta , necnon &  insignia muñera, quae Carolus el díre- 
xerat , amisit. Ita dumtaxat quod effeífrum ülterius vido- 
riae nusquam, habuerir. Quod audiens Lupus, quern Muza 
P ater T o le ro  p rae fece r a t , dum  O rd o n iu s  R e x  v icto r  ad 
p rop ria  reverteretu r ; tu rp i trep id arion e p erterritu s ,  ei ob- 
v iu s  o c c u r r it , &  se in e rm e m , &  totum  ToJetanum  Reg- 
num  suis legibu s subdidit. H oc foedus B arbarus insolubili* 
ter servans , &  R e g i , dum  v i x í t , tr ib u ta r ia s  f u i t , &  cum 
eo adversus C a ld x o s  m ulta praelia gessit, O rd o n iu s vero, 
p era d is  R e g n i sui X V I . a n n is , mensi.bus t r ib u s ,  d ie  nino, 
è corpore m igra v it ad C adum  : cu jus a r d u s  O v e t i  tumu
lus tegir.

A L D E F O N S U S  III.

39  C u ju s  rei nuntium  A ld efo n su s M a g n u s , q u i casu 
obeunte p atrc à P alatio  a b e r a t , p ostquam  accep it , sum
ma cùm festtnatione O v e t i  v e n it. E rat enim  A ldefonsus 
unìcus O rd on ii D om in i R eg ís  f i l iu s , quem  p atrìc iu s Pa
ter ad omnem regeod i R eg n i u tilita tem  stu d iose educa- 
vera t, Q u o  a d v e d  > eum. rotius R e g n i m agn atorum  eoe* 
tus Stim ino.cum consensu , ac f a v o r e ,  p a tri successorem 
fecerunr. Igitur X l i i .  x ta tis  sua: anno u n d u s in Regem  
com m issam  suscepti R egni adtninistrationem  d isp o n ete  stre
nue in choavir. C eterum  ab in fan tia  sua m agnus puer A l
defonsus tím ete D e u m , &  am are d id icerat : &  quidquid  
in dom o Patris super se h a b e b a t , p ro p ter nom ea D om in i,

tu-
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tutoribus qui pueritiam ejusdem usque ad praefinitum rem* 
pus à Patre observabant ignorantibus , pauperibus devote 
erogare consueverat* Tandem itaque Deus in eo devotio- 
nem respiciens, non aliter Mathatiae oliai Judam de inimi- 
cis Israeliticam plebem , quam huic ad corroborandum 
Regnum Gothorum, &  domandas Barbaras gentes, sobo- 
lem multiplicavif.

40 Sed inter Regni negotia , quae ab eo legitime gesta 
permaxima sunt, &  Jnter frequentia bella., quae à primo 
tyrociniì sui anno strenue exercuit ; Mauros , qui ex Tole- 
tano Regno adventantes secus Dorium flumen fines suos 
vast.ibant, felici pugna propulsava, Siquidem eos , ut stre- 
ruius miles, non quasi duhius tyro invadens, C C C C X V f, 
ex eis primo ictu prostravi^ Verum tugientium terga in* 
secutus, tanta carde eos per totum diem fudtt, ut de in- 
numerabili eorum multitudine perpauci evasisse dicantur» 
Hujusmodi vigoria perpetrata , in Lcgionem Rex Aide- 
fonsus invertitur. Quumque eodem anno Barbari Castellani 
ferro , &  igne depopulare niterentur s Rex Aldefonsus, 
adunatis' fortissimorum militum coplis, ad locum ubi con** 
gregari eranr, sine cunetatione profe&us est. Congressus- 
que cum eis prospero evento dimicavit* Namque Com*, 
misso equestri praelio tria millia D LX X V. Caldacorum in- 
terfccit ; spoliisque direptis , captivorumque magnus adduc-, 
tus est numerus. Inde vi£tor in campos Gothorum revecr 
$us, duxit uxorem ex Regali Gothicse gentis natione , no
mine Xemenam anno setatis su$ XXL ex qua sex fiiios, &L 
tres Alias gcnuit.

41 Porrò Aldefonsus Magnus, quum in administran- 
do Regno esset severus, ut in exercitio bellorum providus, 
in desiderio placendi summo opifici Dea valde erat pers* 
picuus. Fecit namque super Corpus Beati Jacobi Compos
teli* Ecclesiam, magnis honoribus , &  sacris aureis , se- 
ricisque indumentìs ditatam > quse postea à Barbaris deos
truita est. Nihilominus super athletas Christ! Facundum sci
licet &  Primitivum Basilicarn summa cum devotione Ccyae 
construxit. Hanc edam Mauri eo tempore, quo Jacoben-
sem 5 hostiliter invaserunt, &  destruxerunr* Sed ne uilus

re-
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reügiosus Iocus suis donis immunis videretur ; ad defensío- 
riem SandiSalvatoris Ovétensis, oppidum Gauzon miro & 
forti opere in maritimis partibus Asturias fabricavit. Time- 
bat enun quod havigio locutn sandum hostés attingerent. 
./Edificava quoque intus in honore Sandi Salvatoris Eccle
sìa m prétiósissirtiis niarmoribus decoratam, quam à tribus 
Episcopis Sisnando Jacobensi, Nauslo Conimbriensi, Re- 
charedo Lucent consècrari hònorifice fecir. A d  hoc inter 
cererà aurea ornamenta , quas Ovetensi Ecdesias devote 
cóntulit , ex obrizo àuro variisque pretiosis gemmis exi- 
niiam erneem venerabili loco obtulit. Exatìoque hujusce- 
jiiòdi Regni negotio, quum finis vitae appropinquarci ; apud 
Semuram Civitatem febre correprus, decubuit. Séptimo ve
r b a le  postquam laborare coepir , Sacra,Còmmuhione per« 
Cépta XIII. Kaler.das Januarii mèdia n'ode perrexit in pa
ce , quinquagenarius, additis odo , Mia D CCCCXVIII. 
Aldefonsus Magnos. Cujus corporis membra primo Asto- 
ricae, deinde transveda Ove.tt retinet urna.

G A R S IA S , ET O R D O N IU S II.

42 Quó defundo filáis ejns Garsias eisucessir. Ce* 
terum post triennium humanum debitum exolvens, mor- 
tis subiit jura. Isto quoque presenti vita discedente (ut 
decebàt )  ; Ordonius Ffater Régni curam adeptus est. Quem 
proifedó Ordonium ihs^riem militcm Aldefonsus Pater, j 
Magmis &  Gloriosus Rex vivens Galliciensmm’ provincia 
praifécefat. A b  ipsa namque juvenil! flòre patèrna, fortia 
rada secutus, prostratis totius ,Hispaniae publico belio sa:- j 
pe robustissirriis Elarbaris omnès èorundem CiVitates sibi 
tributarias feejt. Eràt nanque ini omni bello prqvidus , ac 
prudewissimus. In Civibus jiistus ,  &  misericordissimus, 
in  miscrotum pauperum necessitudinibus ultra modum hu
manum misericordia visceribus afluens , & p iissim u s, at- 
que in universa gubernandi Regni honestare prasdarus. 
Siquidem dum Pater adhuc v iveret, &  ipse Galliciensibus 
dominaretür, colledo totius provincias exèfcitu Basticam j 
Provinciam petiir. Deitì vastatis cìrcumquaque agris, & j 
iViilis incensisfprimo ímpetu Reget Civitatem quas inter ¡

Oc- S
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Occidentales omnes Barbarorum urbes fortior opuiemior- 
que videbatur, pugnando cepit : omnesque bellatores Cal- 
daros gladio consúmeos, cum maximo captivorum , spo- 
liorumque numero , ad Visensem reversns est urbera.

4 % Defungo vero Patre , Se Garsia fratte , ei succeden
te , Ordonius belliger, exercitum rursus movens in Eivoram 
Civitatem Toletani Regni (quae mine Taiavera vocatur) pro- 
fe&us est. Ad quam ubi accessit, positis super eam in gyro 
Castris, consedit* Cui ñeque robur murorum y ñeque pug- 
natorum valida manus profuir : quin starim viiloriae O r- 
domi fortissimi militis subjaceret. Nempe irrumptione bre- 

! vi faéla , non solum Civitatem cepir, imo universos qui 
! ad pugnarci processerant cum Duce Zuit interferir. Direp- 
! tisque omnium oppidanorum spoliis cum magna captivo- 
| rum turba ad propria alacer redudtur.
! 44 Ceterum Garsias Rcx posrqnam ultimarci praesentìs

vitae clausit horam , ad Ordonium Christi belligerum sue- 
cessio Regni Divino nutu pervenir. Omnes siquidem Hispa- 

Í ni® Magnates, Episcopi , Abbates Comités, Primores, 
fario solemniter generali Convemu- ettm,acclamando sibi 
constituir: impositoque ei diademate àduodednrPotiti- 

J-ficibus Ìd solium Regni Legione perunftus est, Iglrur anno 
l-Regni sui quarto ab expugñatione Maurorum qfuiescere 
¡-non sustinens, peraftis compendili, ultra Emeritensem ur- 
Lbem hostiiiter proficiscitur* Sed &  castrametatus , quum 

totani Provinciana horrifero Ímpetu vastarei, Casttum Cd- 
l-lubri, quod nuncà CaldscisAlbanzt nomiòarur » itivasir. 
hlnterferiisque quos inibi invenit barbaris, omnes eortíiti 
laàmlierès , &  párvulos cum immenso auri, &  argenti, $e- 
ricorumque omamentorum pondere in patriarci rapuit. Cui 

-omnes Emeritenses cum ; Rege bottini Badalioz Qvitate 
obviam exeuntess curvi , prontque' pàcem obnixius postu
lando ,e i  innumerabìlta muñera obtulerunr* Tpsé vero vic- 
tor * &  prseda onustus, in Campestrem Gothorum Provin- 
ciana revettitur.

4? A tu b i Legionem veutum fuerat, pro tantis virio- 
riis immensas Deo gratias referens, ejds Genitrici Beat® 
Mari® V irg h i ex proprio Palatio Ecclesiam fieri jussit,

Ca-
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Cathedramque Episcopalem in ea statuens, quae prlus ex- 
"tra murntrí Civitatis perparva Diœcesi compta , in honore 
„ganSU Pétri Apostolorum Principis ambiabatur. Hanc ergo 
nrofeftò Pontifica lem Sedem in nominis veneratione Bea- 

-tis .Mariae noviter sancitám , ampliori D iœ cesi, rhagnisque 
honoribns Regali audotitate catholicb locupletavit.

. a.6 Rex autem Qrdonius labori nescius cèdere, ne qua
si per ocium torpère, seu tempus distrahere pugnae vi- 
deretur, arrepto iterum commeatu, ad remanentes terras 
■ adi belli Ulvorte civitatis reliquias devastandas accedere, 
omnia ejusdem urbis suburbana." igne combusta, depre- 

ìdatus èst. Ammìratem quoque Cordubensem quemdam 
-Ducerti , sinistris fadis pro suorum defensione armatum, 
-sibi bellum comroinantem, capiens, ferro vindum , Le- 
gioném perduxit. Conturbati igitur tatius Mauritaniæ bar- 

- bari, lugubri præconio vociferantes, necessario ad Coidu- 
bensem Regem legationem mittunt : dicentes , impetum 
Christianorum se ulterius sustinere non posse. Ad quo* 
rum vociferationem barbarus animum fledens, universis 

;Mauro.rum Regibus cum omnibus copiis ad bella proce- 
dere'SnipteratfìjBa/cQnditione ,  scilicet,  ut siquis impera

ría traijsgrBderetut ,; Regem offenderet. A d . h o c , pro ex
peliendo tanto hostfe ,Tingitanorum  præsidia Maurus ro- 
gans, immensum Moabitarum coadunavitnumerum. Com
paraos igitur ex tota Mauritania quam validissimis copiis, 

à tnaxhho,barbaro Rege commearibus omnibus datis, 
.ad eurpvgn^dbs. Christiàtioruru fines innumera Ismaelita- 
.-rum, multitudo, dirtgRur. Cui èxpeditioni Rex Gorduben- 
sis dúos magnanînaos Duces præffeceratlü nomen unius lift 
A 1bulhabaz> &  nomèn altarius Benizuz. Verum barbari 
( prout respostalabat) arreptó itinere:, Iittora Dorii flit- 
min is actessèrunt, (Fixtsque tnnumerabilibus tentoriis "apiri 
Sandutn §teph,anun}deiG<atmaz, toti Christiandrjinv Reg” 
no velut ruinam comminabantur, ' ;

4 7  Porrò Ò rd o n iu s C h r is t i  c l y p e o , cu i famulabatur, 
. p ro te d u s  , s tr a d o  m ijite .e is  o c c u rr it . N o n  a lite r  . miserimi 
pecudum  gregem  L y b ic u s  L e o  , quam  m avortiu s R ex tilt-
barn Mautorum invadit. Tantamque. ex ets stragem fecisse

' fer-
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fertur , qüod si quis Astrorum investigator , tot milita 
Maurorum computare conaraur, profeño pra: multirudioc 
cadaverum modiun nunierus excedcrer. Siquidem ab ipso 
Doni littore, quo barbari casrramentati sunt, usque ad 
Castrum Acenza &  Paracollos , omnes montes , &  colics, 
s y lv a s ,&  agros, exánimes Amortxorum arctus tegebanr, 
adeo ut perpauci persequemium manus evadcrent , qui 
Nuntium Cordubenslum Regi fecerunt* Ubi inter alios 
quam plurimos Ismaelitarum Reges duo nobiles ceciderunr, 
quorum nomina Abulmutarraph , &  Hibenmantel eranr, 
nccnon &  Ulit Abiilhabaz in eodcm loco occubuir. Cujus 
caput cum apri capite pro signo celebri nomínis Ordomus 
ví&oriosissimus Rex super moenia Civitatis, quam ex
pugnare Mahomético nomine venerar , suspendere jussfr. 
Deníque post multas hujusmodi preclaras visorias , ter* 
mino mortis appropinquante, Ordonius plus &  gloriosus 
Rex , debitum carnis persolvit anno VIU* Regni su i, men-, 
sibus duobus, cujus membroruiu ciñeres sepulchrum cir- 
cumclaudir.

[DE ALD EFO N SO  III. ITERUM, EX SA M PIR O j

48 Post cujus obitum Aldefonsus fílius Ordonii (i)  sue- 
cessit in Regnum. Hic fuit bellicosus , undique panlbus 
satis excrcitatus. In ingressione Regni anuos gerens aetatis 
XIIII. filius quidem perdiúonis Froila Lemundi ex partibus 
Galléete venit ad inquirendum Regnum, sibi non debitum* 
Rcx verò Aldefonsus, hoc audiens , seccessic in partibus 
Alavcnsium. Ipse verò nefandus Frolla à Senatu Ovetensi 
interfedus est* H*c audiens Rex ad propria remeavit, &  
gratifico susceptus est. Exinde veniens Leglonem, popula- 
v¡t Sublantlum , quod nunc à populis Sbilancia dicitur, Se 
Ceyam , Civitatcm mirifican!. Ipse vero Istis satagens ope

ri^
(1) Ordonii seti, h non II, immediate precedent is , ut hi siti- 

ria poseebat ordo, si ab eodem series texeretur, Nempe Cbroni~ 
con hi e Sampiri intrudi tur, qui multo antea {post Or don, L) in* 
gerì debuti. Vide in pranQt, n, 3.

Tom, XVI U  T
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ribus Nuntius ex Alavis advenir 5 eo quod intumuerant 
corda illorum contra Regem. Rex vero hoc audiens, illtic 
ire disposuit : terrore adventus ejus compulsi sunt, &  su
bito jura deb'ta cognoscentes, supplices colla ei submise- 
ru n t, pollicentes se R egno, &  ditioni ejus fideles existere,
&  quod imperaretur , efficere. Sicque Alavam obtentam 
proprio imperio subjugavit. Gilonem (1) vero , qui Comes 
illorum videbatur, ferro vin&um , Ovetum secum attraxit.

40 Jnterea ipsis diebus Ismaelita hostis urbem I egio- 
nensem attentavit cum duobus Ducibus Imundar , &  Al* 
catenatei, ubique multis miilibus amissis alius cxercitus fu* . 
giens evassit. Non multo post universam G alliam , simul 
cum Pampilona causa cognationis, secum associai, uxorem 
ex illorum prosapia accipiens nomine Ximenam consubrinam 
Caroli Regis. Studio quippe exercitus, concordante favore 
vidoriarum , multos inimicorum términos sortitos est. Len. 
zam urbem (2) iste cepit, atque cives illius captis plurlmis 
igne turre consumptis, Altenzam pace adquisivit. In diebus 
his frater Regis, nomine Froilanus ( ut fertur ) necem Re
gis detradans, aufugit ad Castellani. Rex quidem Domi
nus Aldefonsus, adjutus à Domino, cepit eüm , &  pro tali 
causa orbavit hos simul Froilanum , edam Vercmundum,
&  Odoarium. Ipse Veremundus orbatus , fraudulent» ex 
Oveto e x iv it, &  Astoricam ven it, &  per septem annos ty- j 
ranniderò gessit : Arabes secum habens, una cum ipsis Ge- 
lulis exercitum Grattare direxit. Rex vero Aldefonsus hoc 
audiens ¿ obviam illis processit, &  eos usque ad internitio- 
nem dele vit : cæcus autem ad Sarracenos fugit.

50 Tunc edomuit Rex Astoricam simul &  Ventos am ; Co- 
nimbriam quoque ab inimids obsessam , défendit, süoque 
imperio subjugavit. Cesserunt edam armis illius plurima 
Hispaniæ urbes. £ius quoque tempore Ecclesia ampliata est.

Ur-
( 1 )  G y l o n e m  apud Sampirum legìmus. Plura etiam,  que 

sequuntur ,  lam Virorum quam Urbium nòmina j aliter ibi script» 
reperies. Vide Tom. 14. à pag» 438.

(2) Lenzam urbem ^Chron. Albelden. DezamCastrutnii“ 
te accepit... Antezam pace adquisivit p. 4^4.3
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Chr orti ceti del Sìlense. 2 9 1

UrbvS namqnc Portugaiensis , Rrxcharemh, Fesetuis y Fiaven- 
ji\  Aueensis (*) Christianis populaiuurs &  secundum senten
tial« Canonicam Episcopi ordinamur, &  usque ad fluirai; 
Tagum populando producimi-. Sub cujus Imperio Dux qui
dam Hispanix &  Proconsul , nomine Abophaht , bell» 
comprehensus , Regis obrutibus est pracsentatus. Qui se 
predo redimens C . milJia solidorum in redemptionem suam 
dedit. Per idem fere tempus Cordubensis exercitus venit ad 
Civitatem Legionensem , atquc Astoricensem urbem , &  exer- 
citum Toletanx U rbis, atque alium ex aliis Hispanix Ci- 
vitatibus post eum venienrem , in unum se rune congre
gari volu it, ad destruendam Dei Ecclesiam. Sed prudenti* 
simus Rex per exploratores omnia noscens , magno Consi
lio Dei juvante, instar adjutus. Nam Cordubense agmen 
post tergum relinquens > sequenti exercitui obviam prope- 
ravit* liti quidem prx multitudine armatorum nil metuen- 
te s , Ptlvorariam tendentes venerunt.

51 Sed gloriosissimus Rex ex latere sylvae progressi 
irruit super eos in prxdi£tum locum Polvorarix juxta flu- 
men , cui nomen est Urbieum. Ubi interempti ad duodecini 
millia corruerunt. ilia quidem alia Azeifa Cordubensis Val- 
ledemora venit fugiendo. Rege vero persequentc omnes 
ibidem gladio interempti sunt. Nullus inde evasit prxter 
X. involutos sanguine inter cadavera tnortuorum. Post hoc 
Arabes ad Regem Aldefonsum legatos miserunt pro pace. 
Sed Rex per ttiennium illis pacem accomodans, fregit au- 
daciam inimicorum. Rex hinc magna exultavit gloria. Ac 
trienio perafto sub ALra D CCCCX X X VII. urbes deserta* 
ab antiquitus populare jussit. Hxc sunt Zemora, Septimancasf 
&  Donias, vel omnes campi Gothorum. Taurum namque de
dit ad populandum filio suo Garseano. Interea sub ./Era 

: D C C C C X X X IX . congregato exerdtu magno , Arabes Ze- 
■ moram properarunt. Hoc audiens screnissimus R e x , con

gregato exercitu, inter se confligentes , cooperante divina 
dementia, delevit eos usque ad internttionem , etiam Al- 

! chamam , qui Propheta diccbatur , ibidem corruic, &  
quievit terra. In

(*) Lege Auriemit. Vide pag. yj.
T a



52 In lilis diebus, quando ( Reges ) solent ad bella pro. 
cedere ; Rex congregato exercitu Toletum perrexit, & ibi- 
dem à Toictanis copiosa ( muñera ) accepic. Exinde rever- 
sus , cepit gladio Castellum ,quod dicitur Quincialubel, par_ 
tem gladio truncavit, partem securn adduxit : atque Carrio- 
nem venir, &  ibidem servum suum Addaninum à filiis suis 
tf ucidari jussit, eo quod cogitaverat necem Regis. Et ve- 
rtiens Zemoram fiiium suum Garseanum cómprehendit, & 
ferro vindum ad Gozonem duxit. Socer qtiidcm ejus Nünio 
tyrannidem gessit, ac rebellum paravir. Etenim omnes fi
lli Regís inter se conjuratione fada patrem suum expule* 
runt, Bortes villula consedentem. Etenim causa orationis 
ad Sandum Jacobum Kex perrexit, atque inde reversus As- 
toricam venit, atque á filio suo Garseano petivit, ut adhüc 
vel semel Sarracenos persequeretur. Et multitudine , &  ag- 
mine congregata, perrexit, multasque strages fecit, &  cum 
magna vidoria regressus est, atque Zemoram veniens, pro
prio morbo abscessit. Oveto in pace quiescit, sub aula Sanc- 
tse Marías Dei Genitrieis. X L I I l l ,  annis regna vit Aíra 
DCCCCXLVIII.

G A R S I A S .

y3 Aldefonso defundo Garsias filius ejus successit in 
Regno. Primo anno Regni sui maximum agmen aggrega
vi! , & ad persequendum Arabes properavìt. Dedit illi Do- 
minus vidoriam , praedavit, ustulavit, &  multa mancipia 
secum airaxìt. Insuper &  Regem Ajólas gladio cepit ; & 
dum venit in loco, qui dicitur Aitremulo, nègligentia 
custodum aufugir. Rex vero regnavit annos tres , mense 
uno, morbo proprio Zemorse discessit Aíra DCCCGLI.: .
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O R D O N I U S  I I .

54 Garseano mortuo Frater ejus Ordonius, ex parti* 
bus Galleciae, veniens , adeptus est Regnum. Magnum in» 
reriin agmen Gordubense una cum Alcaide:, .nomine At 
bulhabaz , ad Castellum tipae Dorii, quod djchur S. S.1*? 
fhanit venit. Rex verb Ordonius hoc audieris,ut erat vit



bellicosus, magno èxercitu aggregato, illue festlnus perre- 
x i t , &  confìuentìbus ad invicem , dedit Dominus rrium- 
phum Catholico R e g i, &  delevit eos usque ad mingen- 
tem ad parietem. Ipsum quidem agmen cum supradi&o 
Alcalde corruit, ejus capite truncato. Edam alluni Regem 
Crassum interfecit Abulmutaraph , &  reversus est Rex cum 
magno triumpho ad Sedem suam Legionensem,

*5 Deindè alia Azeipha venit ad ìocum , quem vocitant 
Mitonia , &  inter se conflidantes, ac praelium moventes 
corruerunt ex ambabus partibus. Ut ait David : Vani sunt 
eventus belli* Exhinc in anno tertìo , tenia venit Azeipha 
ad locum quem dicunt Moi*. Rex vero Sancius Gardani fi- 
lius misit ad Regem Domnum Ordonium , ut adjuvaret 
eum contra acies Agarenorum. Rex vero perrexit cum mag<* 
no presidio, &  obviaverunt sibi in Valle , qui dicitur Jun- 
carta ( &  ut ad sol et ) peccato impediente , multi corruerunt 
ex no$trIs, eriam duo Episcopi Dulcidius, & Ermogius ibi
dem sunt comprehensi, &  Cordubam sunt addu£h, Pro is- 
to Episcopo Ermogio ingressus fuit suhrinus cjus S.Pelagius 
carcerem , qui postea pervenir ad marryrinm. Quos Epis- 
copos praefatus Rex , adhuc viventes , adduxit. At vero Rex 
tpsé Ordonius , cogirans quatenus ista contrairet, primo 
vindicaret 5 congregato magno exercitu , jussit arma com
poni , &  in eorum terra , quas dicatur Sintilìa , strages mul- 
tas fecit ; terram depopulavit, edam Castella mulra in ore 
gladii cepit. Haec sunt Sarmaleon , E liph , Palmado, &  
Castellion , &  Magnanza depvaedavit.

56 Siquidem &  alia multa , quod longum est praenota- 
re , in tantum ut unius diei spario non pervenir ad Cordu
bam. Exinde remeans cum magno triumpho* Zmoram * iw- 
venit Reginam Dominam Gelviram defundam. Et quantum 
habuit gaudium de triumpho, tantam gustavxr tristldam 
de Reginae letho. Aliam quoque duxit uxorem ex parubus 
Galleciat, nomine Aragontam , quae postea fult ab eo spre
ta , quia non fuir illi placita.. Et postea tenuit inde confes- 
sionem dignam. Equidem Rex Ordonius, ut erat providus 
&  perfeftus, diréxit Burgis prò Comitibus, qui tane eam 
dem terram regetc videbantur. Hi sunt Nunius Fernandi 
* < T m . X V I L  T %  A l-,
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. Ansurii fílius, vencrunt ad Jundam Regia in rivo qui di- 
citur Carrion, loco dido Tebulare, & ut ait Agiographa, 
cor Regís, &  cursas aquaram , in mana Domini ; nullo sdente, 
exceptis Consiliarî  propriis, cepit. eos, & vindos & ca- 
thenatos ad Sedem Regiam Legionensem secum adduxir, 
& ergastolo carceris trudt jussir..

57 Interea Nuntii venerunt ex parte Regis Garseani, 
ut illuc pergeret Rex noster suprafatus , ad debellando 
urbes perfidorum ; haec sunt Najara, &  Begera,. Rex vero, 
iter egit cum. magno exercitu, &  pugnavit, &; oppressir, 
atque cepit supradjdam Najaram, qu® ah antiquo Tritio, 
vocabatur. Tune sortirus est filiam, suam in uxorem ,. no
mine Sanfìiam:, convenientem sibi , Se cnm: magna vidoria 
ad Sedem suam. venir, Regnavit in pace annos. novena , men
ses sex ; progrediens de Zemora morbo proprio discessi r, 
Se quiescit in aula SandaL Matite. Virginia Sedisi Legionen- 
sis, dira. DCCCCLXII,

F R Q I L  A N U S .  I l ,

jS Ordonio defundo. Froilanus frater ejus successit in 
Regno, Propter paucitatem. dierum nullam vidoriam fecit,, 
nullos hostes exercuit , nisi quod (ut autumant),filiosOli- 
mundi sine culpa trucidar! jussir. Et ut dicunt, justo Dei 
judíelo festinus, regno caruit. Quia Episcopum nomine Fru- 
minum post occisionem fratrum absque culpa .in exiliuna 
misit, &: oh hoc abbreviatimi est Regnutn , ac breyiter vi- 
tam finivit , & morbo, proprio discessi t, Regnavit anno 
uno, mensibus, duobus, JE ra DCCCCLXÍII,

À L D E F Q N S U S  I V ,  f

59 Mor tuo, Frolla Aldefònsusi filius Domìni Ordonit 
adeptus est sceptra paterna, Huic: consistenti in regno vo
luntas evenir arripiendi viam confessionis , & in talibus ope
ri bus satagens,, nuncios misit pro fratre suo Ramiro in par
tes, Visei, dicens, qualitcr veilet à Regno, discedere , &



fratri suo tribuere. Venit quidem Ramiros in Zemoram 
ciim omni exercitu magnatum suorum , &  suscepit Rcgnum. 
Frater quidem ejus properat ad Monasterlum in locurn, qui 
dicitur Domhis Sanft is super crepidinem alvei Ceyae. (a) Qui 
Ramirus exercitum movit ad persequendum Arabes, Ze- 
moramque ingresso, nuntius illi venit, quia frater Alde- 
fonsus ex Monasterio progressus, Legionis rcgnum esset 
herum adeptus. Haec audiens Rex, ira commorus, jusstt 
intonare buccinisi vibrare hastas, herum Legionem re
means , festinùs obsedit eum die, ac node , usquequo ilium 
cepit , &  comprehcnsum jubet ergastuio retrudi. Arte qui- 
dem fada , omnes magnates Asturiensium nuntios mi- 
serunt pro supradido Principe Ramiro ; ille vero Asturias 
ingressus, cepit omnes filios Froilani, Aldefomum, qui scep- 
tra paterna regere videbatur , Ordonium , 8c R amir urn, se- 
cum adduxit, pariterque cum fratre suo suprafato Aldefon- 
so , qui ergastolo tenebatur, conjunxit, &  omnes simul uno 
in die oculis orbare praecepir. Regnaverat quidem Aldefon- 
sus annos septcm , &  menses septem Aha DCCCCLXIX.

R A M I R U S  I L

60 Ramirus securus regnans consilium inivtt cum om
nibus magnatibus sui regni, qualiter Caldaeorum ingrede- 
retur terram. Et coadunato exercitu pergeis ad Civitatem, 
quae dicitur Magenta, confregit muros ejus , &  maximas 
fecit stragcs. Dominica dementia adjuvante reversus est in 
«domum suam cum vidoria in pace. Legione vero conseden
ti , nuntius venit à Fernando Gundisaivi ex Azeipha (J>) 
grandi, quae properabat ad Castellam. Quo audito, exerci
tum movit R ex, &  obviam illis exivit in loco qui dicitur 
Oxoma, ac nomen Dòmini invocando, acies ordinare jusstt, 
&  omnes viros ab bellum parare praecepit. Dedit iili Do
minus vidoriam magnam , partem ex eis occidit, partem 
multa miiiia captivorum secum adduxit, &  reversus ad pro-

priam
(a) Vulgo Sahagun , /. e. Ss. Facondi, &  Primitivi,
(è) Azeipha ,  /. e. Exercitu.

T 4
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ptlam Sedan cum vidotia magna. Post base Ramiros coti-)
gregato exercitu Cmaraugustam perrexit, Rex namque Sar-* 
racenorum Abohahia Regí Magno Ramiro colla submisit* 
&  omnem terram dicíoni Regís nostri subjugavit : A bder
ramen Regi suo mentitus est, &  Regi Catholico cum om
nibus suis se tradidit.

6 1 Rex ipse noster, ut erat fortis &  potens, omnia 
Castella Abohahia, qu® habebat infesta ,\edomuit, &  illi 
tradidit, &  reversus est Legionem cum magná victoria.; 
Abohahia igitur herum Regem Ramirum fe-fe 11 i t , &  A b - 
derramen pro pace misit. Postea Abderramen Rex Cordur 
bensis cum magno exercitu Septimancas properaviu Rex 
noster Catholkus hoc audiens illic ire disposuk cum mag
no exercitu, &  ibidem confligentibus, ad in vicem * dedtt: 
Dominus V idorkm  Regi Catholico ,  secunda feria immU- 
tiente feste SS. Justi &  Pastoris, deLeta sunt ex eis LXXX., 
minia. Etiam ipse Abohahia Rex Agarenus ibidem à nos-  ̂
tris comprehensus , &  Legionem addudus,. &  ergastolo 
trusus > quia mentkus est Domino Ramiro ,  comprehensus, 
est redo judicio Dei. UH vero , qui remanserant, itinere 
arrepto, in fugam versi sunt.. Rege vera ipsos persequen- 
te , dum ipsi pervenerunt ad urbem , qu® dicitur Alban- 
degna , à nostris ibidem comprehensi , &  exrindi sunt* 
Ipse vero Rex Abderramen semivivus evasit. Unde nostri: 
multa attuierunt spolia, aurum videlicet, argentum, & . 
vestes preciosas. Rex quídem jám securus. perrexit ad do* 
raum-, sua m cum vidotia magna in pace*,

Ò2 Postea secundo mense Azeipham ad ripam Turmiv 
ire disposuk, &  Civitares desertas ibidem popuiavir. Haer 
sunt SaímaKtka sedes antiqua Castrorum , Ledesma Ripa$¡ 
Saíneos, Alhandeg.ua , Penna r &  alia plurimi Castella , quod 
longum est prenotare. His fed 's Fernandas Gundisalvi^ 
&  Didacus. Munionis contra Regem* Dominum Ramirum; 
ty rann idem gesserunt, neenon &  bellum paraverunt. Ille 
varo Rex , ut erat prudens &  fortis,comprehendit eos, 8C: 
Cnum in Legione , alteram Cordone , ferro vindos , car
cere txusit. Multo quidem tempore transado, juramento 
Regi dato exierunt de ergasmlo* Tune Ordonius filius Re

gi^
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gis sortltus est filiam Fernand! in conjugem, nomine ¿fc-' 
raeatn , &  Ramitus, qui erat Rex mkissimus , filiam ¡ sua® 
Gelvtram Deo dicayit ì &  sub nomine ejusdem Monas-
terium intra urbem Legionensem nrirae magnitudinis-cons«1 
tiuxit in honore Saniti Salvatoris juxta Palatimi! Regís. 
Mia quidem Monasteri in nomine Sandl Andrea , &  
Saniti Christophori ®difieavit super riparo fluminis C'e-; 
jas. Aliud super ripam Dorii in nomine Sand® Mari® adì* 
ficayir. Aliud etiara Monasterium in sua hereditate pro
pria in nomine Saniti Michaelis Archangeli super fiuvium 
n,ornine Ormarti, XIX. regni sui anno, .consilio inito , exer-- 
citu aggregato, perrexit evolvere Civitatem Agarenorum, 
qu® nunc à popults Tal aver a vocitatùr \ &  bello inito oc- 
cidit ibidem duodecim millia , &asportavit septem millia 
capttvotum, ñe revèrsus est ad propria cum viddria. ' Et 
tune Ovetum ire disposuit, &  illic graviter »grotavit* 
Ad Legionem reversus , accepit confessionem ab Epis
copi,. &  Abbatibus, valde eos exhortatusa &  vespere 
Apparirionis Domini ipse se ex: proprio  ̂ Regno, abstulir, 
&  dixit : Nudus egressus suro de utero matris me® , nu-r 
dus reventar illuc. "Dominus meus odjutar meus , non timsA 
ho, , qnid faciat miH homo ; proprio mòrbo discessit , &< 
quiescit in sarcophago juxta Ecclesiam Saniti Saivatoris; 
ad coernenterium quod construxit fili® su® Dominae Gel- 
vir®. Regnavit anuís XIX. meosibus li.: diebus XXV. .dira
PCCCCLXXXVIIU

O R D O  N I  U S  I I I .
■ ì- '  i -

Ramiro defunÉto filíus ejusOrdoníussceptra1 patirà 
na est adeptus. Vir satis priidens, 8e in exercendis, dis- 
ponendisque exercitibus nimis; sapiens. Frater quidem ejus, 
nomine Sanctus, consilio iniquo una curri avuncuìo suo, 
nomine Garsiano Rege Pampilonensium , necnon Fer* 
nandus GundisaJvi Burgensium Comes r unusquisque cum 
exercitu suo Legionem accesserunt, qualitet Òrdomum à 
Regno expellerent , &  Sancium fratrem ejus in Regno 
confirmarenu Quo audito Rex. Ordoniu$ satis exercitatus,

ster
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stetit, suasque Civitates defensavit, &  regni scéptra vín- 
dícavit* His supradidis remeantibus ad propria, ipse qui- 
dem Rex Ordoníus , magno exercitu aggregato, Galleciam 
edomuit. Olixiponam depraedavit, &  multa spolia simul 
cura captivis secum adduxits &  ad Sedeña Reglam cuna 
pace, &  vidoriarediit. Fernandas vero supradidus , quia 
socer ejiw erat , volens nolens , cum magno meta ad 
ejusdem servitium properavit, Rex vero regnavit ánnos 
quinqué, menses VII. propria morie urbe Zemora deces- 
s ir , &  Legione quiescit juxra aulam Sanili Salvatori juxta 
sarcophagum patris sui Ramiri Regis, JEva DCCCCXCIII.

S A N C I U S  I.

■*..J64 Ordonìo defundo frater ejus Sancius Ramiri filias 
pacifice apicem regni sui suscepit. Annoque idem regni 
sui ;expleto quadam arte, exercituscOnjuratione ex Le
gione egressus , Pampiloniam pervenir,  ac missis nuntiis, 
una cum consensu avuncuii Garsiani Regís ad Regem Cor- 
dubensem Abderramen ire jussus esr.Omnes vero magna- 
tes.regni ejus eonsilio inito , unà cum‘Fernando Burgensium 
Comite Regem Ordonium elegerunt in regno, Aldefonsi Re- 
gis filium, qui òrbatus fuerat (oculis) cum fratribus suis. 
Ferdinandus quidem Comes dedit ei filiam suam tìxorem, 
relidam ab Ordonió Ramiri filio. Sancius quidem Rex, 
cum esset crassus nimis, ipsi Agareni herbam attulerunt, 
&  crassitudinem abstulerunt à ventre ejus, &  ad pristinam 
levitatis astutiam. redudus * Icónsilium iniit cum Sarrace
nia, qualiter ad regnum sibi ablatum perveniret, ex quo 
ejedus fuerat.Egrcssus cum innumerabili exercitu , pergìt 
Legionem.

65 A t ubi ferrato Regni sui intravit, &  Ordonìo au- 
ditum fuic, ex Legione per nodem fugiit, &  Asturias in
travit, &  regno caruir. Ille caruit, Sancius suscepit. In
gressa Legionem, edomuit omne regnum patrum suo- 
rum : supradidus quippe Ordonius ab Asturiis projcdus, 
Bargis pervenir. Ipsum etiam Burgenses, muliere ablata, 
cum filiis duobus, à Castella expullecunt, &  ad terram
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Sarracettorum direxerunt  ̂ ipsa quidem remancns Utraca 
jiominei alio sei sodavit vira.,Ordomus adbiie Vivens in
ter Sarracenos tmnsit ,  &  emulando poenas porsolvir. Rex 
verò Sanctus salubre inivit consilium unà: cum. soròre G«/- 
vira, ut ountios mitteret Cordubatn , &  peteret corpus 
Sandi Pelagli Martyris qui marryrium accèpit in die- 
bus Ordonit Principis sub Rege Arabum Abderramen, 
M a  DCCCCLXIIIL Et dum Icgatos illis pro pace, &  
ipsius torpore Sandi miserunt, egressus Rex Sahcius Le
gione , venit Gallcciam , &  edomuiteam usque ad dumeti 
Dotti. Quo audito , Guttdtsalvus y qili Dux erat ultra Air
men illud » congregato rnagpo exetcitu , venitusqtre ad ri- 
patn. ipsius fluminis. Detnde missis nuntiis , & conjura- 
tione fada , ne exolveret tributum ex ipsa-, tecta ,  quant 
tenebat ; callklè advetsus- Regem cogitami veneni' pocu- 
]a ill! in pomp duxir.. Quod dum gustasset » sensit cór strum 
immutatum : silenter rrmsttans» festtnus'eoepit remeare ad 
Legionem. Ipso itinere; die tertio. vitatn finivit.Regnavit 
annos XII. Aira MV*

’• — ....* —- .....R ' A M T ^ a s  ' i i t r .......~ ~  '

66 Sando defur do filius eius Ramirus habens à nativi* 
tate annos V . suscepit regnuoff m is sui 5 continens se cum 
¿consilio Amitae suserDomn®: G elvir# ydeyotse Deo, acpro* 
dentissimae habuit pacem cum Sacracenis ,  &  corpus Sanc
ii Pelagli ex eis iccepit „ &  cum' religiosis: Episcopis in Ci- 
vitate Legionensi tumulavit. Anno. IL regni sui C. classes 
Normanorum cum Rege suo nomine Gunderedo ,  ingresse 
sunt urbes Galleciae & strages multas facientes in gyro 
Sandi Jacobi, Episcopum loci illius gladio peremerunt,  no
mine Sis e nan dum, ac toram: Galleciam deprsedaverunt , us* 
quequo pervenerunt ad Pyreneos monies Ezebrarii.. Terne 
vero,, remeantibus illis ad propria,. Deus , quern occul* 
ta non latent, retribuir ultionem. Sicut enim illi piebent 
Christianamin caprivitatem miserunt,. &  multos gladio in*
terfecerunt, ita; illi priusquam à. finibus Galleciae exirent^

mal-
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multa mala perpessi sunt. Comes namque Gundlsalvus (i) 
Santlonis in nomine Domini, &  honore Saniti Jacobi, cu
jus terrain devastaverurit, exivit cum exercitu magno ob- 
viam illis* &  coepit praeliári cuín ílíi?; Dedtt ílíi Dominus 
vittoriani, áe omnemgentem ipsamsimul cum Rege suó 
gladio interfecit , atque classes eorBm igne cremavir, Divi- 
tia adjutus dementia.
: (fpj r&e» f  ero'.Ramio»quum ©sset In púeritia, &  modi* 
■ ca'scieR)tía:>, coepit Comités Galleéis faftis ac verbis con
tristati .jlpá¡ quidem Comités talia eferentes, callide adversos 
eum cogita veruni, &• Regem allem, nomine Veremundum 
-Sbper.se erexerunt ; qui fuit ordinatus in Sede Saniti Jacobi 
-Idibus Oétobris, Ära MXX. Quo audito, Ramirus ex Le
gione ad Gxllúciam>properavÍt. Rex vero Veremundus ob
viara illiexivit in* Po,nella de Arenas , &  coeperunt acriter 
przlíarh Nulius.tandem eorum altèri cédens, separati sunt 
ab invicem. Ramirus verò reversus est Legionem, ibiquc 
proprio morbo -decedens XVI. regni sui anno vitam fini- 
vit. [*) •' -- - • • •

V E R E M U N D U S  II.

,68 Mortuo Ramiro V^ümundus Ordonii filius regres
ses est Legionem j &  accepit Regntta pacificè. Vir satis 
■ prudens. Legès à Vambano Principe oonditas , firmavit; 
•Cánones aperire jiissit: dilexit misericordiam Sc judicium, 
reprobare malum studuit, &  eligere bonum. In diebus ve- 
lo  regni ejus propter peccata populi Christian!, crevit In- 
.gens multimdò .Sartacenorum, &  Rex eorum , qui nomea 
íalsom sibi imposuit Almanzor, qualis non antea fuitj nec 
futurusserit v consilio mito cum: Sarracenis transmarinis |  Se 
«cum onarii gente Ismaclitarum , intravit finesChristianorum, 

ccjepit devastaré multa regnorum eorum, atque gladio 
I i , , , : :: truf-
• ( i)  Perptram Berganza Guillermos. (*) Hucusque Sam*
,piri Cbranmn. ■ ,;r< ':]'i



trucidare. Hsec sunt regna Francotum, regnum Pampilonen
se , regnum etiam Legionense. Devastavit quidem Civitates, 
Castella, qmnetnqüe terrain depopulavit , usquequo perve
nir ad partes marítimas occidentalis Hispaniae, &  Galleciae 
Civitatem, in qua corpus Beati Jacobi Apostoli iumulatum 
est , destruxit. Ad sepulchrum vero Apostoli, ut illnd 
frangerci, ire disposuerat ; sed territus rediitj Eccleslas, 
Mona'-teria , Palatia fregit , atquc .igne cretnavit , Jfì,ra 
MXXXV. Rex Cadestis memorans misericordiae suse y ul- 
tionem fecit de iñitíúcis suis. Morte; quidem subitanea , fit 
gladio, ipsa gens Agarenorum coepit interne, &  ad nihi- 
lum quotidie pervenire; Rex vero Veremundus, à Domino 
adjutus , coepit restaurare ipsurn locum Sandi Jacobi in me
lius. Ersecundoanno post Azéipham- terra Bericensi pro-* 
prio morbo in confessione Domini emisk spiritum. Regna- 
vit annos XVII. («) ‘ . i- ; .

69 Quo defundo , Aldefonsus filius ejns, habens à na- 
tivitate annos t̂res , adeptus est regnum, Aka MXXXVII. 
ex quorum stirpe perdinandus , Saticii Cantabriensls Regis 
filius, uxorem ducens, ad . expellendos barbaros imposte-* 
rum regnaturus, ernieuit. Siquidem tempore Sancii comme
morati Ramiti Regis fiiii pro quorundiim iniquitate, qur 
regnaverant, quia expulerant alii socios regno, alii effode- 
rant, ut pater istius , fratribus oculos, sicuti gentes pro di
versi* flagitiis Ismaelhico (*) populo , Mauros Hispaniis Di
vina permissio dominate rursus permisit. - ■

R A M I R U S  I I I .

Chronicon del Silense. ?oi

70 JEra ig ítu r  M I l l L  (¿) d e fu n d o  Sánelo R e g e , Alman- 
zor onrmium barbaroru tn  m etas' regni C h tistian orum  au^ 
datter transgressus e st. N e m p e p o s t  m ortem  istins r  u t irí 
tali negotio  e v e n ire  so le t 4 C om ités q u i provincK s praeer ant, 
alii tegnu m  (c) im p eriu m  p lu s justo perpessum  ad memo-

- (a) Jñ fm ittrm  jk  áiíefemundo nuiiu 72 
supra num. 65, legimus in Sampiro, (*)
(c) Regni, vel Regumampmumritge. (¿j

¿n (h); Era MÍO  
Forte, israelitico»
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rlam revocantes., allí ambitione Imperitandi-absquc jugá 
rnunitiones contfaponentes 5 Ramiro SanHiRígis filio, ad
irne tenetis anni* detento, parece recusábanr. H.mc itaqué 
ChriStíanorura discordiam Barbaros auJiens, Dorium flu- 
vium ,qui túne temporis Inter Christianos &  Barbaros pro 
limite habebatur, vado trajecit. Adjuvabat in hoc fado 
Barbarorum & largita® census, qua non módicos Ghristia- 
norum milites sibi Ulexerat, &  jùstitia ad judicium facien- 
dum quatn semper, ut paterno relata didicimus, pr® 
ómnibus , si fas est dicere , edam Ghristianis, caram ha- 
buerit, Ad hoc si in hibernis aliqua seditio oriretur, ad 
sedandum rumultum potius de barbaro, quam de Chris- 
tiano supplicium sumebatur. Igitur quidquid infra Provin
ciali) interjacet v  ferro &  igne devastaos, animosus super 
ripam fluminis Estui» , (^  ad beliandam Legionem urbem, 
castra fix it, na£tus scilicet sibi in pòsterum nil contra- 
rium foret, si Legionensium regiam Civitatem ingredi po- 
tuisset.

71 Quibus auditis Ramirus ptter , ¡ quem Legione ma- 
ter Teresia Regina adhuc tenerumi (¿} cum quibusdam Co- 
mitibus arma tus hostibus occurrit. Commissoque praelio us- 
que ad tentoria , eos ingenti casde prostravit. Porrò Bar- 
barus post ubi suos foeda fuga prsebere animadvertit de- 
dignatus, suo solio prosiliit. Fertur enim Aimanzor hoc 
signumeaiumni®, dum male pugnavìssent j siiis militibus 
ostendere quod deposito aureo galero , quo assidue caput' 
regebat, humi cum calumnia resideret, quem decaivatum 
videntes milites barbari, alteros alteri cohortantes, nos- 
tros undique magno cum fremitu circumveniunt , atque 
versa vice, eos à tergo perurgentes per medias civitatis 
portas ¡ntermixti irruerunt, nisi ingens nix cuoi turbine 
hanc dirimeret litem. Barbaros hòc- anno propter eminen- 
tem hyemem infesto negotio recepii se in patriam. Cui 
tamen divina tiltio in pòsterum iicentiam tantam dedir, 
ut per XII. continuos annos Chtistianorum fines totidem 
vicibus aggrediens ¡ &  Legionem, fk cetcras Civitates ca-

(a) Ezla M ie*  (b) Deest àiifuid*
pe

ri-;
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pgret , Ecclesiam Ssndi Jicobi  ̂ic  Sandtorum Mirtyiom 
Facundi, &  Primitivi, ut superius prelibavi, cum aliis 
complunbus , quas, longum est exprimcre , desumerei* 
quaeque sacra ausu temerario pollueret, postremo omnem 
regnum sibi' suba&um tributanum fateret* Eàdem vero 
tempestate in Hispania omnis Divinus cultus periit ; om- 
ois Christicolarum, gloria decidit 5 congesti Ecclesiarum 
thesauri funditus direpti sunt. Quum tandem Divina pie
tas, tant* fulnae compatiens, hanc cladem à cervicibus 
Chtistianorum auferte dignaretur. Siquidem XIH. regni 
anno post multas Christianorum horriferas strages Alman- 
zor à Demonio, quod eum viventetn possederai, inter- 
ceptus, appd Metinam- CieUm maximam Civitatem, in infer
no sepultus est,

V E R E M U N D U S  I L

73 Genusvero Gothorum Dei miserationejugo à tan
ta strage vires paulatim recepit. Ordonius namque Froilani 
Regis filius., qui parvo tempore tegnaveràt , superstitem 
filium nomine Veremundum rcliquiti qui pròfedo Vetemun- 
dus post ubi in finibus Gallecise arcem Regni adeptus esr* 
non ut praeceps &  iners negotii ; sed in ipso Principatus sui 
exordio Mauros solerti cura expugnare coepir. (*)

A X  D E F O N S U  S V .

73 Hic genuit Aldefonsum » in Ecclesias &  pauperes 
Christi misericordia visceribus satis afluentem , atque Bar* 
barotum, &  eorumdem Civitatum strenuissimum expugna- 
torem. ycrum legem Dei zelando, quum barbaricam su- 
perstitiosam sedam maximo odio propulsarci ; apud Cas- 
tiunt Vesense fertur , quosdam Mauros ferro * fameque in- 
clusos tenuisse ; in qua exped ¡rione prss nimia astate sola li • 
nea intetula indutus , dum prope meenia Civitatis spanan
do , super eqùum resideret, à qaodam barbaro insigni Ba-

iea-
(*) Vide supra num. 68. &  infra iapius, ■
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I c a r i a  de t u r r e  s a g i n a  p e r c u s u s  est : ex quo vulnere a d  ex
t r e m a  p e r d u d u s ’ ,  s u p e r s t i t í b U S  I í b e r l s  Veremmdo, &  Sancia 
puella , s p i t i t u m  fut c r e d i m u s  ) Deo redidit. •

N A V A R R A  REGES GARSIAS , E T  SANCIUS.
. ’ . . • . . •• j . .  ̂ i .

 ̂ 74 Ceterum patefada Aldefonsi (*) nostri Imperatoria 
materna prosapia, ut quoque ejusdem patris nobílis origo 
patefiat , paulisper sermo -versatur. Igitur Cántábriehsiuní 
regolimi,i quamquam óccupatione Maurorum subversum ex 
parte novimus, ín parte tarnen municione, &  difiieultate 
Introitus terrarum, solidum permansit. Si aliquando nam- 
que hostis, plus solito formidolosos irruefat ; relida pla
nicie ad Civitates, &  Castella in ¡ntervallis montium sita 
currebatur. Ad hoc Canrrabi algoris &  laborum pro lo
co & necessitudtne uteumque patiente¿, &  arreptis le- 
vioribus armis , per coiles &  opaca sylvarum loca pe- 
dientes, serpíendoex Improviso castra hostium, dum ade- 
rant invadendo, - saepe conturbabant. Ñeque hujusmodí 
fadum ab hostibus vindican nusquam poterat : quia Gan- 
tabri succindi Se leves ^statini ut res postulabat, in di
versa rapiébantur. Itaque Maurorum rabies, quae alüs for
midolosa erat, Ganrabrís ludibrio habébatur. Sed Gsrsiat, 
qui ex nobili Petri Cantabriensium Ducis origine duceba- 
tur, postquam declararur Rex , &  Barbaris arinatus cre
bro occurreret , &  eorum ímpetus < tic in fines Christiano- 
rum solito more desxvirent instanter compescere coepif. Quo 
difundo, Sancivi filias ejus patèrno subiti regno, quem 
Deus Christian« fidei cum sudore exerdtus sui devotum 
ult arem prospiciens, Se successus prósperos eidetn addidir, 
&  sobolem ejusdem multipücem generationem 'crescere 
•fteit. Ab tpsi« namque Pyrinaeis jugis ad usque castrum Afa- 
jara quidquidterta* infra, continetur , à potestate Paga- 
riórum efipiens , iterS . Jacobi, quod barbarie© timore 
per devia Alava; peregrini declinabant, absque retradio- 
nis obstáculo cúrrete fecit.

PER-
(*) Aldefonsi $ sexfi seiÙ;fui scrijki injui argmentnmfuit.
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F E R N A N D U S I. C A S T E L L A  ,

75 Meruit quoqiie riatorum contubernio diu fgeiìci-
terque perfrui- Quibus vivens pater benigne regnum-.dk 
videns, Garsiom primogenitum Pampilonensibus praefecitt 
Femandum vero bellatrix Castella jussione patrìs prò gu- 
Rematore sûscepit. Redit Ramiro , quem ex Concubina; 
habuerat > quandam semotim règtii sui particulam , ;scilks 
cet, ne fratribus ep quod materno genere impar erat, qua-, 
si hereditarius regni videretur., Interim Fernandus Sanciam 
filiam Aldefonsi Gàlleciènsls Régis nobilissima«) puellam: 
Veremundo fratte regales sororis nuptias exhibente , in con- 
jugium accepit.. Ceterum Verçmundus Iafa.ns à finibus 
Galiiciensium tisque ad fluvirum , q u i, Cantabricn-:
sium regnum separai j: obeûnte patre-, Rex constitultur.

76 Porrò Sancius Rex in seneétuie bona plenus die- 
rum \ dunv filiusf ejus. Garsiast, oh vota splvenda , Romani 
commearet,, hac vita decessit Æra MPXXIII? quem Fer
nandus apud Onniense Cpenobiiim magno çum honore , ut 
tantum patrem decebat -̂humar̂ F ferir, Garsias vero , post- 
quam solutis Dee VQtis Roma rediit!, ac jam obitu patria 
percepto , PampHonçnsi Provinciæ appropinquatur, audit 
Ramirum fratrem ex Concubina or r um super regnum si
bi insidias pretendere. Qui nimirum Ramirus, ad hoc fa- 
cinus perpetrandum illexerat sibi quosdain affines ,Mau- 
rorum R eges, ,&  Cæsaraugmtanwn sciiicet, &  Oscensem, 
pariter &  Regem de Tudela : quorum presidio magis quarn 
de se fretus , positis Castris super oppidum Tafaia bdìum 
fratri indigne comminabatur* Cujus contumacjam 7 quìa 
misera v id ebatu ran im ositas Garsiæ Regis ferre non sys- 
tinens , colleftis Pampilonensium fortissimorum miliruni 
copiis, castra hostium extemplo aggreditur. Deinde ma
xima parte more pecudum trucidata ; ceteri qui remarne- 
rant, reliftis tentoriis, stipendisque , inermes fugam ar- 
ripiunt, Sed ,& Ramirus aduherings^ illeir nisi descalclatus 
super equum capestro regente tuta peteret loca , dies ili* 
sibi ultima forer.

Te*». X V I 1. V
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77 Interea ex vinculo unitatis &  diledionis oritur in

ter Fernandutn &  Vefemundum cognarum suum atra dis
cordia , quae ab initio omnium malorum seminarium , bo- 
norumque innopinata turbatrix fuit. Quid enim mirum, si 
causa existante suas hic exercuit vires, dum motibus hu- 
manarum rerum diversis crebrescentibus, etiam melliflaas 
mentes commovendo, se ultro ingerit ? Quum &  ipsam 
immortalerò creaturam ab Angelica concordia dividerei, 
non videtur magnum , si inter mortales, ad hue terrena 
sapientes, bella mortifera commovit. Verum in hoc certa- 
mine secundum humanam rationem uterque suam videtur 
habere causant. Siquidem Santius Cantabriensium post mor
tem Aldefonsi Galleciensium Principes , Veremundo te- 
neris annis impedito, partem regni su i, videlicet à flamine 
P  ¡sorga ad usque Ceyam suo dominio mancipaverar. Porrò 
iVeremundus adulta jam ætate , ubi Sancius Rex spiravi?, 
paternum Regnum vindicare disposuir.

78 Ad hoc Fernandus, cui Aldefonsi filia nupserat, 
videretur injustum, (*)■ &' quasi quoddam à catione alie
nimi esse, si ipsemet expefS hujus regni foret. His itaque 
repugnantibus, magna inter utrumque nascitur commo
tio. Sed quoniam viribus militum impares erànt ; adeò 
quod Fernandus Veremundi impetus ferre non valeret; 
auxilìa fratris sui Garsiæ ad expugnandum hostem ob- 
noxius poscit. Mihi verò mortem tanti Regis scribenti, 
dum nobile ej*us sceptrum considero , dolor uteumque 
occurrif. Nempe Veremundus, patricius puer in Regem 
constituais, non ut illa ætas , diversis puerilibus , &  las- 
civis cupiditatibus assolet astringi, constridus dignoscitur: 
sed in ipso teneri regni exordio Ecclesias Christi guber- 
nare , easque à pravis homitiibus defendere, Cœnobio- 
rum ceti pius p,ì ter consolator , existere cœpir. Unde 
non dublum est Veremundum , hoc mando abstradum 
lapidem ad Cælestîs Hierusalem cumulandam struem fuis
se« J uxra hlud : Tolite de via lapides, ad cæleste ædifi- 
cium colliguntur : &  rursus; Ecce quomodo periit justus, &  

'nemo considérât. 79
, r (*) A li quid desideratur.



Chroñicon del Sítense. 307
79 Fernandus igirur, &  Garsias frate r e  jus, aggrega- 

tis fotissimorum militurii copiis, dum ad expugnandum hos- 
tem propcrant , ccce VeremundüS cuna suis transjedo Gas- 
tabriensiúm íiitaite eis armatus obvius procedit, &  jam su
per Valletti Tatuaren du* opposit* acíes circunspiciebant se 
fulgentibus armis, cum Veremundus aeer 8c imperterritus 
primo Pelaglolum insignem equum suum calcarìbus urger, 
ac cupiens hostem ferire, rapido cursu inter densissimum 
cuneutn strida hasta incurrir. Sed nuralca mors , quam ne
mo mortaliurn vitare poterit, eum prajoccupans, dum fcrox 
Garsias, &  Fernandus acrius instarent, in ipso equino ím
petu confoditur , atque corruens in terra mortuus, septeqi 
super eum ex ttiüitibus suis acerbatim occubuerunt. Cujus 
■ corpas ínter ceteros Reges sepultura Legione traditimi esr,

80 Fernandus deinde, extin&ö Vefemundo , à finibus
¡Galléelas omne regnuin su* ditioni degitur. üflEra MLXXVf, 
X. Kalend, Julü consecra tus Dominus Fernandus in Eccle
sia Beats Märite Legionensis, 8c undus in Regem à ve
neranda memori* Servando ejusdero Ecclesia: Cattolico 
Episcopo : qui postquam cutti ’ conjuge Santia sceptra reg
ni gubernandi suscepìt, incredibile est mcmoratu , quam 
brevi Barbarorum" provincias tötius Hispani® formido ejus 
invasèrit: qui in initto maturius depopularct, nisi ad se
dandos regni sui tumultus, prlus quorumdam magnatorum 
Gebelles ánimos corrigere sagaciter procuraret. Ad hoc am- 
plitudo regni ejus anittvum fratrìs sui Garsíae stimulaverat, 
atque ex fraterna imitate eumdem adcumulum invidi* us- 
que perduxerat. FernandüS itaque Rex talibus impeditus, 
spatio sexdecim annorum cum exteris gentibus ultra suos li
mites nihil confligendo peregit. 1

8.i Interea Santia Regina concepit &  peperit filium, 
cujus nomen Santius vocabatur. Deinde pr«gnans,edidit 
filiamnomine Gelvirm , Rufsus concepir, 8c  peperit fi
lium , quem ab utroque parente vocare placuit Aldefemum, 
Denique , concepto semine, minimus Garsias progenitus est. 
Urratam namque decore &  moribus nobiiissimam puellam 
priusquam Regni apicem obtinüissent, genuerurt. Rcx ve- 

" ró Fernandus filios suos &  filias ita censuit inscruere, ut
, y »  f t f -
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-primo liberalibus disciplini*,• quibus &  ipse studium de
aerar r emdit«otun, .Desiai ubi; setas.patiebatur more Hispa- 
oorum equos corsare, i &rns& ; & vcnarionibus iiiios, cxercere 

-fecU4̂ eii:>&AUas>jne;pèr;bcitìiJi;itftip.eicotiv ad omìiem mor 
d{ebrehji:hoPiestatem:erirfW!ó?h»ssÌ!  ̂^ i f !ur-admióisrratiò,’B,eg- 
*ni ’Fernandi i Règis -, ,post ubi lib'etis moribos mÙìtibasque 
„atipìa , saris prospera., 'satisquerpollefis ■ videbarur , .sieuti 
ipleràqùe h'abentUr rtnoriaHyip ;,- intèt; „aum ;.&■ >Garsifem ,frar 
-tTemusuuni exristitBuopulei3Ù fl^rjai esti:ihyidi3te Ceterwm 
Fernaodùs, ;q.uum,per ofunia, rpaiisuer us, &  ; p i ti sf ,r nVie a ire t w r, 
•à natuiaii ber>ign!;tare &  solita pietàte-segme nt ari bbs>i r,ens; 
iproposuerat in corde simultates , &  fratrisirryjdlam utcum- 
que forre ; ita quod ne ad iracundiam' quideni ab e o . pro
vocaci potoisset : ratus;, saa scilke^t gjogia,, quandoqde jfrar 
:ternam;i!\viiliao);^i;niere. ; f>: j . o.ìb
..! 82'' itdquc Gafrsiàs.àpad.NdjaiaaVìinfimwtyr : Fe#papdais 
Re» frar'erois visc.óribus, 'cortfmqtus eum viséte festinaf. Jartir 
qu e. co ventura’ eraj v cum .inito consilia, ut Reggia ca- 
>piaot;, msidMeànutiio para ni ur. Post ubi; vero umore tan- 
•tam jein^ ijopedieote^r.iid frasca  fuicFernaftdus striptìinj 
¡recepit sosia ipatrisna 'Raj^pjitiest, antera;.,: at è ;cotìiyerso 
Fernando :aJgfótas.teqyuai (^arsj^j ReiXiìj iiyei 'p fo  tanti» 
-sedere plaeandi gtatia ,;.se«' tofirmitatis calisa humUiter^o- 
xedecet.;Mibi t0men v!detort piagi^; prò; njitignndq frustra,«' 
to faciàote.,.iqaaroaap;f?ìaiie!3»ìiiisa isdksHlaesmiààaséliirSflW, 

^GaisiahiiRdyeBisseiXìojppeEat' sd ad  iegii!b> p^àrotiifb,- :npn 
-sdurifciinflrmbwcilaitìe fdebmtiauijjeyetu^ideH^eoratìpdb 
.furiduàs.iexissB desid^abat-.,. itaakabent sesfi : Regam avid®
- mente*.rQuo rc-r-go. viso < -Ferri aodn&; Re*. in.fdraia^ifompal- 
sus, Cey<e in vincuiis pone.ife^impeiatMjjiqiù jpost .ajiquot 

.diescaliidfcevadens'veom.quibnsdsm/fHilitibus-fortimpra:- 
iparati^ i^ptapriaLrenTSaYirsnidneov :\:.woc, ¿Cui.,
-fi £3-' Qarsia$ ffeiaceps iger;,/i8? À r f^ a d i^ 'x i^ R U t^ c ir  
. siones beLli apefte qujsrere, atque fraternunj sanguinea si- 
. tiens y ejusdem iines, quos attingere poterat., hostiiiter 
«devastare.- Quibus audit is Fcrnar.dus ̂  Re* , cplje&o à fini- 
-tfeus (SaUeci* Immenso! exerdm  , injajqanj•regni ulcisci prp- 

perati intefiiia J-egitos .indoiieos ,ad Garsia%  Regem; mi;t-



' G'̂ fow/co« d s tS ile n s e . 20p
t i t , quatenus- dimissis finibos suis, uteretur pace, neve 
curo co mortifera giadiis confiigere prasumeret : fratrès 
enim erant 5 ideoque unumquemque in regno suo dece- 
ter quiete vivere : atque tantorùm militum multirudinem 
se sustinere non posse , e i  pradicir. Porrò Garsias Rex 
ferox &  animosus , audita Legatione, nuntios è Castri*, 
despèEtâ  fratris pittate, exire imperat, ac statim subinfe-. 
rendo minas, eos curo sociis , qui pugna: subierint, trium- 
phato Domino, more pecudum se rapere in patriam di- 
cit. Confidebat namque Garsias in viribus suis; eo quod 
tunc temporis , excepto Regio imperio prae omnibus mi- 
litibus insignis miles habebatur. Siquidem in omni bello 
strenui iriilitis , &  boni Imperatoris officia simul peragi 
assueyerat. IHexerat qdoquff sibi maxima turba Maurorum, 
quos turoultus causa ad pugnam cooscripserat.

84 Igitur ab -utroque dies &  locùs infelici pugnse 
constituuntur. Jam autem Garsias in media valle de Ata- 
porca posuerat castra , quum Fernandi Regis milites no£tu 
desuper imminentem praeoccupant collem. Qui nimirum 
milites ex cognarione Veremyndi Regis plerumque exis
tentes , ubi voluntatem Domini sui fratrem suum avidam 
vivuro capiendi, potius quam extindum animadvertunt, 
ut credo , instin&uSancite Reginas communenv sibi san- 
guinem vindicare, singularirer anhelabanr. Mane itaque 
fa£to , quum ptimo Titan emergeretur undis, ordinati* 
aciebus ingens clamor utrumque attollitur, inimica pila 
eminus jaciuntur , mortiferis giadiis communis res geritur. 
Cohors tarnen fortissimorura milirum, quos pauiò tetigi, 
laxis habenis, desuper incursantes, per medias acies se
cando omnem impetum , crispatis hastis , in Garsiam Re
gem inferunt, acque confossum, exanimem in terram de 
equo praecipitant.' In quo bello duo ex militibus Garsias 
cum eo inteife£fci sunt. Sed &  Mauri, qui pugna, subie- 
rant, duro Fugarti arripére moliuntur , magna pars il! or um 
captivata est. iEra M.XCII. Corpus veroGarsiae Regis in 
Ecclesia Beata: Maria: Najarensìs sepulturae traditur , quasn 
ipse. à fondamento devote copstruxerat , atque argento, 
&  auro , sericisque indtunentis pulchre ornaverat. *_

T m . X V I I .  Y $ 8*
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85 Fernandas Rex , postquam mortilo fratre , Se cog

nato , omne regnum sibí sine obstáculo: ditioni sus sub- 
adum videt ; jam securus de patria reliquum tempus iti 
expugnandos Barbaros, &  Ecdcsias Christi corroborandas 
agere decrévit. Igitur transadlo hyemaÜ tempore , a;sta- 
tis infrio, quum propter pabuli copiam exercitus jam du
ci potuisset, Rex de campis Gothorum movens , Portu- 
gaietti profedus est : maxime parti cujus est (a) Lusitani^ 
Provincia , & Bretica , Barbari erudantes (¿) impie domina- 
bantur. Ceterum Fernandus Rex per omne vìtae suas tem
pus hoc in divina mente firniiter studuerat, non prius ab 
incepto posse desistere , aut simuj suscepto labori cedere, 
quoniam hoc quod efficerc conaretur, perfeda fine con
cluderei. Ex qua re formido ejas ,;fvelut viso serpente,«cor
da Barbarorum perterrefaceretv Paratis ¡taque stipendiis 
omnibus, primo impetu oppidum Sena ciitn aiiis circum- 
jacentibus Castellis invadit, inrerfedisque Barbaris, quos 
voluit in servitutem sibi, suisque humiliavit. Sed quoniam 
fastidiosum videbatur, villulas &  crebra Barbarorum Cas
tella , à Fernando invidissimo Rege depópulata , stylo sy- 
naxim enumerare; nomina principalium Civitatum,Eccle- 
sHs quarum olim Pastores praefuerant, quas virilìter pug
nando à sacri legis tnanibus extorsit, exprímete curavi.

86 Triumphato ergo oppìdo Sena , ad debellandàm 
Vlsensem urbèm accelerati ; ea scilicét intentionc , ut fado- 
rum suorum reddita vice , pro Aldefonso socero suo in
te r fedo , Civitatis illius Barbati solverent debitas poenas. 
Erat namque in eadem Civitate sagittariorum manus for
tissima. Cujus impetum , si alìquando muros dimicandi 
causa properavissent, nisi clypeìs tabulas superponerenr, 
vel aliqua fortiera obstacula,  ferre non valebant,quin.sa-: 
góta singulärem clypeum, &  trtplicem lorxcam pertransi- 
ret. Exploratis igitur omnibus Civitatis, Ingressibus, possi-  
tis Cauris , Rex delcdos milites, &  cum his Balearios ad 
iVisensiùm Civitatem cursu tendere, &  portas obsidere

ju- 
irrumpen-(a) Et tneliut leges , ¡uam est. (¿) Forte
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juber. Deinde commiso pràlio , per aliquot dies cum mag
na vì certaretur , cepit earn; atque invento inibi sagitta
rio , qui Aldefonsum Regem intetfecerat, eum ab utraque 
manu privare jussitt Geteri. vero Mauri militibus pneda 
fuere: improperè amovens castra Lamencensm urbem pe- 
tiit. Ad quam dum pervenit, circnmdato exercitu, nui- 
rum magno conamine irrumpe're. Quae quamvis difficult 
tate loci inexpugnabìlis yideretur , oppositts tarnen turri- 
bus , &  diversorum generum machinis, cam brevi expug- 
navit, expugnatamque suis legibus subdidit. Lamecenses 
quoque Mauri partim gladiis obtruncati, partim vero ob 
diversa Ecclesiarum opera ansis fcrreis suot constridi.

87 Siquidem Fernarrdus Rex solerti semper cura pro- 
videbat, ut de vidoriarum suarum spoliis ad laudem sum- 
mi opificis y qui eum vidorem reddebat, melior pars per 
Ecdesias, &  Christi pauperès distribueretur. Cepit etiam 
Castrum S .J u sti super flumen Malva situiti, Se Tbaroea 
cum aliis quam pluribus, circumquaque positis. Qua; ne 
in eis contra Christìanos , eo quod importunitate ioco- 
rurri infesta erant, Barbari ulteriùs presidia ponerent.ad 
solum usque déstruxit. Quibus triumphatis, ut Conimbria 
illarum partium maxima Civitas, qua: istis praifuerat, in 
cultum Christianitàtis redigeretur , Emina Beati Jacobi 
'Apostoli, cujus Corpus per Divinata nostri Redemptoris 
Visitationen! ad Hispaniam delatum dicitur, Rex flagran
do petiit. Ibique supplicatone per triduum fada , ut id 
bellum prosperos ac feiices haberet evenrus: Apostolum 
ad Divinam Majestatem pro eo intercessorem postulabat. 
Donato itaque venerando loco, Fernandus Rex divino fre- 
tus muni mi ne , Conimbriam audader accelerai, castris su
pra earn positis, consedit. Ceterum ut devotissima ejus ora
tio qualiter Deo accepta fuerit * omnibus clareat, exprime? 
re dignum duxi.

68 Completa namque; extitit in devotione Eernandi Re
gis rara sententia nostri Salvatoris ; Amen, inquiens, diet 
vobis, quodeumque petieritis patrem in nòmine eneo , dabit ve- 
bis. In* hoc enim quod Civitatem illam à titibtìs Paganorum 
erui, &  ad fidem Chrìstianofum reverti flagitabat , pro-

V  4  -fec“
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fcilo  In nomine Jesu, quod Salvator inrerpretatur, Deum 
Pa trem pro ejus salute rogsbat. 5 ed quoniam adhuc Fer
nandas, incorruptibili carne positüs , familiärem se diving 

/grati* esse per meritum vü x  nesciébat;^ Apostoli suiFragia 
postulai ; quatenus ad inrercedendum piissirni/magistri fa
miliärem < nomiam accedat. Pugnar itaqiie Fernandus Rex 

-apud Conimbriam materiali. (*s) Pro bujus vl&oria cape- 
*senda Jacobus Christi , miles .magis t r nfn apud intercedere 
-non’Cessar. Tandem Fernando Serenissimo Regi cazlitùs con- 
cessum triumphum hoc modo Beatus Apostoius Composte!- 
Jae innoruir. ; -

8p Venerai à Hierosolimls peregrinus quidam Gnecu- 
lus (ut credo) &  spiritu &  operibus pauper , qui in por- 
ticu Ecclesia Beati Jacobi diu permanens, d ie, noduque^ 
v ig iliis , &  orationibus instabar. Quum nostra loquela jam 
paulisper uteretur, audit indigenas, templunr^sanétum pré 
necessitatibus suis crebro infrantesi, aures Apostoli , bo- 
num militem nominando , interpellatnes. Ipse vero apud 
semetipsum non solum equitem non fuisse, imò'etiam nec 
usquarn ascendisse-, asserens. Supererhinente nofte", clau  ̂
dirùr-dies.-Tunc ex more quumi peregrinus; in ora ti one per* 
noéìaret, subito in extasi raptus r ;ei Apostolus Jacobu5,? 
velut quasdam claves in manu tenera, apparnit, eumq.ue 
alacri vultu alloquens*, ait : H eri, inquit, pia vota pre~ 
cantiurtìideridins , credeba&me strenuissimum militem num- 
quam fuisse.4 E t h*c dicens * ‘ al latus; est magnar Statur# 
equus splendidtesimus ame fores Ecctesr® , cujus nrvea cla-l 
ritas totam, apertrs portis, perlustrabat Ecclesiali); Quetn 
Apostolus ascendens , ostensis clavibus, peregrino innotuit 
Conimbriam Civkatem Fernando Regi in crastinum circa; 
tertiam: diei horam sc^datumaW Interea Iabemibus. astris 
cum die Dominica Sol primo dazu* patefecerat örbem 
Graecus tanta visione attonitus, omnes Clericos, &  omnes  ̂
villfe primores in unum convehatr (i);atque hujus nomìnis &

• . ex-
(a) Arte , aut quid simile desideratur. Vel potius magna vi? 

^©materiali ìegetiàum : ita enim supra in Visto : Cum magna 
vi certareturt (&) Forte q convocata .
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¿xpediaonfs ignaras piéis ordine rem oanH ^ * * 1 3

Kegem hodie^€onimbrianj ingressum
d ie  legaros cuifv festin atten eiad  '¿ , < w  « ¿ .» ¿ r  > dI denotato

-hæc V isio  Orocád'eret P i» a d 1an,í»m. ;  . , mi)1 ex Beö 
•debiiisset hule mundo, At Legati ¡ ¿ 2 ^  Alîn‘stri 
Conimbriam pervenerünt ', ipso di/n.J? T  maturantes in

témporas 4 ---------ni Liu sos re—
neret, posuis dn'igyro- áríctibusiimuíum Civitatis in parte 
togerat. ^<öd videntes barbarip,' Legatos cum suplíais ad 
Regem miserunt, qui sl'oi, liberisque viiaw tantumrnodo 
postulantes , ;&  ürbem &  omnem substamiam praeter viaci— 
eum per parcüttt'stlpendjum Regitradiderunt.
'■ 90 Expulsa" itaque de Portugalc Maurotum rabie ; om
ites ultra fluvium Mondego , qui utramque á Gillecia sepa* 
raí provinciana^ Fernandas Rex ¡re cogit. Sed his civitaú- 
bus,' quas juri »Paganorum abstuUr, Sisenandum quemdam 
consMiis illUstr&n prsefecit. Isaamque ab5 Abenhabeth Etc-

T>------ — :---- J- -- ™ ■

Cètosum ubi rdi£to Abenhaber Sísenandus ad Fernandnmr 
RegemC ptofe&us est, Bis supí^diériiartibns v &  novís in- 
signis, & rbáSbarÍs usdjue z i  tttwmaffidiem máximo Terro
ri fuití lR?e*^rov"F-émafidu^, pr^^iiinípMo^hésf« limina 
Beati Apostoli cum donis deosculans r zd ■ tegionensem ur
terò Placet revertiránUbfbrélgjnaHffum' sprum-genera- 
lem habens conventum , statuit barbaros v  qrá &■  parte 
orientis ex provincia Carthàgine ,•'& Gasavaugustano Regno 
invaden tes muti i tienes, &  crebra Caste Mar se cus Doriti m 
flumen sita , in habitaba n t , bello aggredì.^ rane namque , al
ternate Castelte cdnfinibüs V pradas y  w  rakncipioruni 
Sxtemplo agentes j inevitabiíés^ hostess 1 - v ^

Re-,
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91 Redeunte igicur anni congruo ¿temperé f Férnan-

dus Rex eo s, recreato m ilite, invaditi Captoque brevi 
Castro Gormaz % Vadum Régis ^accessit.: Quod oppidum 
postquam so» ditiòni mandpavir > Givitatem Berlangay 
quae cetera circumquaque posita protegebat Castella , ani* 
mosus petiir. Sed &  Mauri illius C iv ita tis , ne hostium 
prseda forent ; nimio terrore concussi * ante quam Rex 
eos interciperet, per aliquot dies murum in diversa peri- 
forantes , relift a turba puerorum y muliprumque v  fugata 
para ver une. Post cujus triumphurn oppidum Aquilßra in? 
v a sit, Castro quoque Saniti Ju sti(i) triumphato ; $anét$ 
Mayra (2) Municiplum pugnando cepit. Níhííomjnus Cas? 
trum Gwrmos (3) aggredíens ad solum u$que;destruxit:: pros
tra v i edam turres omnes vigiiiarum barbarico more super 
montem Parrantagon (4) eminentes ¿ acque municipia in va
lle Hoicecorex (5) ob tuitionem arantiatn^boum per agros 
passim constru&a. ;■ j i /:

92 Ceterum ubi Cantabriensium confipia à formidine 
barbarorum ex Celtiberia provincia * &  Toletano Regno 
eru&antium, secura fecrt 5 comparatis ex oinni regno va- 
lidissimis militum , Baleariorumque copiis , Cartaginensem 
Provinciam Femandus Rex expugnare - intendit., Superatis 
igitur Onnia: montis rapidissimo cursu alpibus )rut fampli-

‘ ■■ ' CUS
(1) [Afe/*. Las variantes.de este num. 91 . están tomadas 

dei Chronicon del Arzobispo; :D. Rodrigo lib. 6. c. 1
LI. rz Castro quoqae Sao£H fa sti} 'Roder. Ripam S. fasti E* 
hoy la Ribera de Sanfti Juste en ei valle de Siguénz§.

(2) San$<z Mayra] Roder. Sanftam Emerentianam Es hoy
Santa Mera en el valle. -

(3) Castrum Guermas ]  Roder. Gormlcis Y Es hoy Guer-
ipeces en lo de SIguenza, i ù ; «

(4) Montem Parrantagon ]  Sandoval le llama monte Ta
razón iyTaranzon,^z la Chronica del Cid ¿Carracion : hoy es 
Campo Tat ance cerca de Med ¡na-Celi*

(0  VjlleHyrcecorexì] Roder, in Valle Borgecorrexi ; hoy 
Bordecorex, entre Ber langa y  Medina-ceii.



cus L e o  r u m  p aten tib iis  cam pis arm entotum  turbam  obia- 
tam v i d i t ,  sic H isp à n u s R e x . p r* d ia  M aurorum  sitibun- 
dus invaditi >Siqtiidenii!sc ru n o  m ilite  y  seem  ò p p id iu n  T a *  
/iW/jBia’càstra^rnòvens  ̂p fsra q u è . barbarorum  loca armenti* 
&  p e c o r ib u s , a liisq u e  p rosp eris  rebus opulentissim a pr$o- 
Cu p a t , agros vastat ,  m ulta C astella  , de op pid a temere 
munita , v e l s m e  p r te s id io , capir. incetiditque ,  M auros 
interfecit ,i p u ero s &  m ftlieres ,8 e o m n e m  eorum  substan- 
tiam m ilitò»» p tard am  esse  Jubdt. dSiquiiiem ad Clvitatértj 
Carnpluteniem  ( q u x  n un c A lc a la  v o c a t u t )  pertiftgens ; d e l  
populatis ferro: &  fiam m a undique ejusdem  praaiiis circu ii- 
yen it moenia ca stn s . C om p lu ten ses v e to  Barbari póstquam  
infra m urqs c o n s tr i& i s o m n es: r è s  suàs^dè foris afflictas’ 
murumque a r ie tib u s  fe r ite  v id en t ? necessario ad Alme-* 
nonem T o le ta n u m  Regen® iegato s ¡ip itru n r,  quatenus tan
tum h o s te m , v e l  b e lio  p ro p u lsa n d o , seìì n iun eribds'm iti
gando , de sua re g n iq u e  in coium ftate p ertra d e t : quod ni
si celerius facta t ,  &  se &  T o le ta n u m  regnum  perditum  ir i, 
in proxim o scia t.' : ! r - /i i

pr At barharus r saniori usus consilio , immensam peJ 
cuniàm au ri, &  afgen ti, pretiosarumque vesrium congio-* 
merat, atque aecepta formidinis fide, ad Regis praesentiam 
humiliter properans excellentìamiìlius obnoxius posruler, 
ut acceptis munetibus fines suos vastare desista^ A d hoc, 
&  se &  regnum suum suae potestati eommissum dicir. Por
ro Fernando* -Rex barbarum r quamviS fida ioctttdm intel- 
Jigebat, &  ipse longe animo gereret » tamen prd tempore, 
accepta pecunia , Carthaginensetn Provinciam expugnare 
desinens multa onustus ptaeda in Campos-Gothorum se re
cepir. '

94 Interea Domini Regis colloquium Sancia Regina 
petens, ci in sepulturam Regum Ecclesìa m -fieri Legione 
persuader. Ubi &  eorumdem-corpora juxta, magnifkeoue 
humari debeantidecreverat naroque Fernandas Rex vei On- 
ni$, quem locum carom semper habebat, sive in Ecclesìa 
Beati Petri de Aslanza corpus suurn sepulture tradire» Por
lo Sancia -Regina v quoniain in-Legionensi Regum coemen-

te-

Chronlcoh delSilehse.
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terio pater suus dignas memori»; Aldèfonsus Princeps, &  
ejus/frater Vereroundus,'Serenissîrous R ex in Christo quies- 
cebant ; ut quoque &  ipsa, ■ & ejusdem vir cum cls post 
mortenv qgtescerent ¡, pra; virjbus i^borabat.Rex igitur pér 
tition i fidissimæ conjugisannuensydeputantur caeme ntarii, 
qui assidue- operam dent tam degnissimo labori, ;•

I 95 Ccterum Bernandus Rex btdinatis per; confinía re- 
\bus , quum primum oporíunitas tempotis advenir , congre
gato rursus exercibu, in . B aticm .» &  Busitmiam. provincias 
hostiliter .profecbusríesti Depopulatisque barbarorum agris, 
aç pletisque vüüs incensis r eidem Abenhabet Hispalensis 
Rex cum magniS muneribus occurrit, eurnque per amici- 
tiain perqug,decus.. Regni o b secrarn c ipsum rçgnum suum 
persequi .yelit* ¿Fernandus:Vero Rex. more humanas miserar 
tus angustias dum predjbus, grandævi barbari fi. Ai tur, 
omncs idóneos vitos ex hibern is ̂  a ¿ce rsir i j uber »quorum 
consilio disponat, quemfinem supplicationibus Regis Mau- 
roruni, ponar. A t ubi con:,ilium erar ex . consili i decreto, 
&  muñera recipit, &  corpus Martyris genite Justar  ̂ quæ 
olim Hispali cum corona martyrii perrexir! ad] Ghristum, 
qua tenus eatn ad Legionensem uroam; transférât , reddi 
sibi imperar. ImperiaJibus cujiis jussis illico barbaros jasen- 
suiti præbens , ei se daturum FeatissimæVirginis corpus 
SpOpOIldit. , ;

96 Qua sponsione accepta , postquatn de expeditione 
illa ventum fuerat Legione * Rex Fernandus convocar ad 
se Alvitum hujuscemodi Regiæ urbis; venerabilem Episco- 
pum , èi Ordonium Astoricensem reverendutn Antistitem, 
simulqqe Munionem Comitem, &  eos cum manu militum 
ad deferendum præfatæ Virginis corpiis, Hispalim mittit, 
Qui venientes mandata Regis Abénhabet referuht. Q ui
tu s ille , nòvi j inqujt , me D om ino, vostro promisisse* 
quod quæritis. Sed nec ego , -nec aiiquis meorum vobis 
corpus , quod desideratis , .  ostendere poterit. Vos ipsi 
quærite, &  inventum to llite , abeuntes cum pace. Cete- 
rum delitescpndo ,,an vere barbarus nostræ Legationi istà 
dixcrit, parum comperimus,. Sedplerumque humanæ vo

luti-



Iuntatès, ut sunt vehementes , ita &  moblles. Quod au- 
diens egregius Alvitus Episcopus;, socios suos ( alloquituA 
sic it'iccns .'Ut cernimos , fratres, nisi Divina mise rat io 
labori nostri atfoerls s^bv^nerit v frustrati.rccedomusi Ne?* 
cessarium itaquc: vldetu* , diietìissimi v ut à  Dco y cui nihil 
impossibile e s t , opem quieren tes, triduo, jejunÜs, &  orar 
tioripus imistamus: s quatenus Divina Màjesras. occultimi 
nobis sandi Corppris thesqurum revelare dignetur*
. \ ex^rta^Q Prestili*, ut triduum illud
.precibus -petageient* . Jamque; die , tenia Lemenso. oìympo 
„Sol occubuerat ; quum quarta perveniente nofte, :vener 
rabí lis Práesul Alvitus pervigil oratieni insistebat. Interea 
.dum scila, residpns , fessa membra paullsper sustentaetr, 
„atque secum *nescio quid de Esalmis recitans , prse nimio 
vigiliatum datore' somno ppprimeretur, ; apparuit ei qui
dam vir venerandacanitie comptus, pontificali infoia amic- 
tus, eumque tali voce alloquens , aie : Scio quidem , te 
cum sodis tuis ad hoc venisse , ut corpus Beatissima V ir- 
gipis Justse y bine transfercntesvobiscum  ducatis. Sed 
quoniam non est Divinse voluntatis, ut haec civiras absr 
cessu huju$, Virginis desoietur, immensa Dei pietas vos 

-remktere .vacuos non patiens , corpus meum donatum 
est vobis quod tollentes ad propria remeàte* Quem quum 
reverendusr>vif-interrogaret, quis esset qui talla sibi in- 
jungeret , alt ; Ego sum Hispaniarum Doctor, hujusce* 

..modi Í3ijbfe;.)Áruisres- Isìàotus  ̂ Hsec dicens, ab oculis cer- 
ncntis eyanuit.: ,

98 Evi&iiaris ameni Prsesul cepit visioni, congratulan* 
;ac .Detrai attentius exorare , deprecaos, ut si ex Deo es
ser haec yisio , iterim i, &  tertio plenius ipnorescerer ; ta
li ter orans - rursus obdormiyit. Et ecce idem yIr in eodem 
habitu non dissirmiia quàrn prius-verba perorans , rursum 

.evanuif, ExpergefaítuS; i te rimi Pon tifex aìacrfos trinam vi- 
Monis admonitionem à Domino implorabat. Qui dum obno- 
xius Deum exoraret, tertio somno corripitur 5 tune vir su- 
pradiftus, veluti semel, &  secundo , ei apparens, quae-.aar 
tea dixerat j.tertio replicavlt 5 arque virga 3 quam nianu te-

Chronkon del Silente*



318 España Sagrada. Apéndices,
nebat, terne solum ter percutiens, locum , In quo san&us 
thesaurus latitabat ostendic, dicens : Hie , hie , hie , meum 
Invenies corpus : &  ne putes te pharuasmate deludi, hoc 
erit tibi signum mei veridici sermonis, quod m ox, ut meum 
corpus super terrain edu&um fuerit , molestia corporis 
corripieris, quam finis vitas subsequens, exutus hoc met
tali corpore ad nos cum corona justitis pervenies. Qui 
postquam loquendi finem fec it, visio ablata est.

99 Surgens ergo Prxsul à sonino, certus de tanta vi
sione; sed laetior de sui vocatione, fado jam mane , so
cios hortatur dicens : oportet nos, diledissimi , Omni- 
potentiam summi Patris Divinam pronis mentibus adora
r e ,  qui nos sua gratia precedente, est dignaros, &  mer- 
cedem nostri ( Itimris ) frustrari non est passus. Divino ete- 
nim nutu prohibemur, membra Beats Deo dicats V irgl- 
nis Justs hiñe abstrahere ; sed non minora deferimus do
na , dum corpus Beatissimi Isidori, qui hac in urbe sa- 
cerdotii potitus est ínfula, &  totam Hispaniam suo ope
re decoravit &  verbo , delatori sumus. Et ha:c dicens 
ordinem visionis eis seriatim patefecit ; quod audientes, 
Immensas Deo gratias referendo , Regem Satracenorum 
simili adeunt, eique universa ordine pandunt, Expavit 
barbaros, &  licer infidelis, virtutem tamen Domini ad- 
mirans, dixit eis : Et si. Isidorum vobis tribuo, cum quo 
hic remanebo ? Ceterum tanta: audoritatis viros spernerc 
non audens ; dat licentiam Confessoris membra inqui- 
rerc. Stupenda loquor, ab his tamen qui interfuere , pro
lata. Siquidem sepulchrum Beati corporis dum quaerere- 
tur vestigium virgae , cum qua Sanftus Confessor trina 
percusione locum monumenti monstraverat, in ipso terras 
solo inventum est. Quo dete& o, tanta odoris flagrantia 
emanavit , ut capillos capitis &  barbs omnium qui ade- 
rant vcluti nebula nectareoque balsami rore perfunderet. 
Corpus autem Beatum ligneo vásculo, ex junípero fado, 
crat obteftum, statimque ut reseratum est , venerabilem 
virum Alvitum Episcopum ¡egritudo corripuk , ac séptimo 
d ie , accepra pcenitentia, Angelicis manibus ( ut vera fides 
credidit ) spiritum traddidit. Or-



100 Òrdonius aurem Àstoricensis Episcopus, &  oni- 
tiis excrcitus , accepta gleba Beati Isidori, &  corpore Le- 
gionensts Praesulis , jarn ad Regem Ferhandum repedare 
festinabant i quum ecce Rex Sarracenoram supradidus 
Abenhabet cortinam miro  ̂ opere contextam super sarco- 
phagùm Beati Confessoris ja d a v it , atque ex imo pedore 
magna emittens suspiria , dixit : En ab hinc, Isidore vir ve
nerande , recedis ; ipse tarnen nosti tua qualiter &  mea 
res est. Haec ab illis sunt nota, qui praesemiaiiter se audis
se , testati sunt. Legati vero cum tanto dono, coelltus mis- 
so,iter arripientes , ad propria sunt reversi. In reditu quo
rum gloriosissimus Rex Fernandus magnum exhibuit appa- 
ratum ; qui licet de obitu Legionensis Episcopi contrista- 
retur, tarnen adventu Beatissimi Confessoris Isidori am- 
bitiosam exhibuit ; pompano , cujus sandum corpus In Ba
silica Beati Joannis B ap tist*, quam idem Serenissimus Rex, 
ut paulo m emini, Legione noviter fabricaverat, reposuir. 
Alvitus autem venerandus Antistes , in Ecclesia Beats Ma
riae , cui prxfuerat, Deo annuente , habet sepukhrum.

101 Igitur post annos quatuorcentos obirus sui ab His- 
palensium civitate transiatum est corpus Beatissimi Isidori 
Confessoris C h ris ti, atque in urbe Legionensi cum digno 
honore conditum. Aggregati? etenim totius Regni sui no-, 
bilibus Episcopis , A bbatibus, pTxfatam Ecclesiam Rex in 
honore Confessoris consecrari fecit anno Dominica Incar- 
nationis millesimo quinquagesimo (a) secundo, undeelmo 
Kalendas Januarii. Ceterum cum tanta devotione in.fesri- 
vitate illa Rex gloriosissimus ob reverentiam Sandi An- 
tistitis humilitati deditus fuisse perhibetur, ut quum ad 
convivimi! ventum fu erat, Religiosis quibusque viris delt- 
catos cìbos, deposito regali su perdi i o , vice famuiorum, 
propriis manibus apponeret. Regina quoque Sancia cum fi- 
liis &  filiabus suis reliquie multitudini, more servulorum, 
omne obsequium humiliter exhiberet.

loa In eo autem loco quo beati corporis teliquise a fi-
de-

(Ä) Sexagesimo legendum.

Chronicon del Silense. ? i o
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deli populo venerantur, tanta &  talia miracula Dominus 
noster ad honorem &  gloriam nominis sui dignatus est es
tendere , quod si aliquis peritus ea membranis traderet, 
nort minima librorum Volumina conficeret. Sed mihi qui 
Regum gesta tantummodo scribere proposui t non est in- 
'tentio in presenti, horum evolvere quanta &  quam cre
bra miracula per Confessoris merita in diversorum lan- 
guentium corporibus , ejusdem suffragia quaerentium à 
Divino Opifice sunt percepta 5 ipsi gloria in saecula sxcu- 
lorum. Amen.

103 Igitur post adventum corporis Isidori, almi Pon- 
tificis, quum Fernandus in tuendo , &  ampliando , simui- 
que exornando regno, serenissimus Princeps solto suo L e
gione resideret ; habito Magnatorum generali convenni 
suorum , ut post obitum suum si fieri posset , quietarti 
interse ducerent vitam , regnum suum fiiiis suis dividere 
placuit. Aldefowum itaque, quem prae omnibus liberis ca- 
xum habebat, campis Gothorum praefecit , atque omne 
Legionensiimi regnum sux ditioni mancipavit. Constituit 
quoque Sancium primogenitum filium suum super Castel
lani Regem. Necnon &  juniorem Garsiam Gal leche prse- 
tulit. Tradidit etiam fiüabus suis omnia totius regni sui 
Monasteria , in quibus usque ad exitum hujus v h x  absque 
'maritali copula viverént. Sed &  Religionem Christianam, 
quam ab infantia devote amplexatus e s t , summa cum de- 

'vorione custodiens , hanc quam noviter construxerat Ec
clesiam &  in honore Sanili Amistis Isidori dedicaverät 
plurima* pulcritudinis , auro , &  argento, lapidibusque pre-̂  
tiosis,ac sericis cortinis decoravit : Ecclesiam mane , ves
pere , item noéiurnis h oris, &  sacrifica tempore, impi
gre frequentabat. Interdum cum der leis voces modulando, 
in Dei laude pollenter exultabar.

104 Colebat prse ceteris saeris &  venerabilibus locis 
Ecclesiam Sanili Salvatoris Ovetensis ; quam multo auro,

argento donavate Nihilominus Ecclesiam Beati Jacobi 
Apostoli diversis muneribus exornarc studuir. Quid plura? 
Neque Fernandus plus &  exeellentissiti]us Princeps toro

vi-
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vlt* sü£ cam allo quidquatn carius («) duxit, quam ut 
regni sui principales Ecciesiae suis donis veterl pollerent 
audoritate.-, atque omnes pet illum non solum quieta, 
&  deferisse, (b) verum etiam suis laboribus ornata, & di- 
tat* forenr. Amabat pauperes peregrinos, &  in eis susri- 
piendis magnani habebat curam. Ad hoc.ubicumque Chris- 
tiarios, Monachos, Clericos, vel mulieres Deo dicatas, 
in paupertat'e vivere compererai, eorum penuria; compa- 
tiens, aut per se , ut eos consolatemi, venire, seu pe- 
cuniam mittere crebro consueverat. Unde fadum est, ut 
Monachos coenobii Sandi Facundi visere misericorditer ,ve- 
niens, Monastico ordine contentus, hora refeclionis cuqt 
eis humiiiter sumeret cibiim. Ceterum quum ex more co* . 
ram Abbatis mensa , super quam &  ipse rccumbebat, 
phials ad vinum benedicendum praepararentur ; allatum 
est Domino Regi quoddam vitreum cratera vino plenum, ' 
quod jussu Abbatis ut de vino pro benedizione biberet, 
Rex incaute accipiens, cecidit super mensam, &  ut erat 
fragilis natura; frustratim confradus erat. Tunc Rex anxie- 
tate velut magni reatus percussus, vocat necessario ad se 
unum de circunstantibus suis pueris , &  vas aureum, quo 
ipse assiduè bibebat, sibi adduci celeriter imperar : quod 
ubi incundanter differtur, super mensam eredus., sic fta- 
tres alloquitur dicens : En Domini mei , pro confrafto 
hoc Beatis Martyribus restituo vas, Statuir quoque, per 
unumquemque annum vivens, pro vinculis peccatorum re- 
solvendis Ciuniacensis Coen.obii Monachis mille aureos ex 
proprio aerano dari.

ioy Quibus rebus ita bene ordinatis cum expedita ma
nu ad Celtiberiae Proviricix pagos vastandos , ac Villas 
Maurorum diripiendas profedus est. Quumque ibi diu mo- 
raretur 5 omnia quae extra munitiones erant, ferro, oc 
igne depopulatus, Vaìentiam civitatem accessit ; quam in

( a )  Bergamo ,  q u i d q u i d c a r n i s  ; legendum vero existimo 
q u id q u a tn  c a r i u s .  (b )  Diversis scripta- cara&eribus estoni tn 
Ms. de quo in prenotatis n. 1%.

Tom. X V II, X



3as España Sagrada. Apéndices.
brevi expugnaset , ni sgritudine correptus decubuisset. 
Omnibus tarnen Celtiberi® Provincis Civitatibus &  Cas
tellis in deditionem acceptis, in ipsa corporis ^valetudine 
mense Decetnbrìs Legione delatus a pud Santti Isidori Con- 
fessoris Christi memoriam oravit : ingressus est enim C i- 
vitatem citavo Kalendas Januaríi , die Sabato, ex more 
corpora Sanftorum fixis poplitibus adorans &  petens, ut 
si jam hora terribüis mortis sibi imminere videtur, ipsis 
Ctim Angelicas choris intervenientibus anima ejus à po- 

, testate tenebrarum libera, ante tribunal Chtisti sui Re- 
demptoris illssa prssentetur. Ceterum in ipsa celebri Na- 
tivitatis Dominic® nette, cum clerici festivo more Nata- 

. iitium matutinum canerent ; affuit inter eos Dominus Rex, 
arque vintile, qua poterai, latus concinere coepit ulti
mum sonum matutinorum ; Advenit nolis, quem tunc tern- 
potis more Toletano canebant : succentoribus autem res
pondent ibus ; crudimini omnet, qui judicatis terroni. Quod 
Fernando Serenissimo Regi non incongrue tunc conve- 
niebat. Qui dum vivere sibi Hcuir, &  Regnum catholice 
gubernavir, &  se ipsum pressò impudichi® frano funditus 
cruditum reddidit.to6 Porrò illuscente Nativitatis Filii Dei clara univer
so orbi die , ubi Dominus Rex se arttubus defìcere pros- 
pic i t , Missam canere petit, ac percepra Corporis , 8c San
guinis elitisti participatione ad lettum manibus deducitur. 
In crastinùm vero , luce adveniente, sciens quod futurum 
erat, vocavit ad se Episcopos» &  Abbates, &  Religiosos 
viros, &  ut exitum suum conñrmarent , una cum eis ad 
Ecclesiam deferttir, cultu regio ornatus cum corona ca
piti imposita ; dein fixis genibus coram aitano Santti 
Joannìs , &  Santtorum corporìbus Beati Isidori Confes- 
soris Domini, &  Santti Vincer.tii Martyris Christi, cla
ra voce ad Dominum dixit : Tua est potentia, tuum Reg
num , Domine, tu es super omnes Reges, tuo imperio om
nia Regna cíeles: ia, &  terrestria subauntur. Ideoque Reg
num , quod te donante accepi, acceprumque quandiu tu® 
liba® voluntad piacuit regi, ecce reddo libi : tantum

ani-



Cbronicon del Silente. - „ _
animam mcam de voragine istius mundi ereotam im 
pace suscipias, deprecor. Et ha>c dicens e i ,  p , ,n
clam ydem  , qu a in d u cb a tu r corpus &  J U C . eS a,cm

caput, a E l f £ 'S e  £ * 4 ** £
■ !“ *! . indultar cilicio pro“^

.giturciñere pro aureo diademata • s > ,.* 01 asPer“ 
ppeoitenria; duobùs - M u s  vivere ' à Dco t fe u if  S S  
autem die, quae est feria tenia , hora diei 1™ T 1 
Sandi Joannis Evangelistae festum celebratur rJi ■ q°? 
manus Pontificùm tradidit SDiritum Si* \ Cáelo ínter
bona plenos dietum potredt in paje. ¿ T  M e i "  
corpus humatumest tu Ecclesia Beati Isidoti suono PZa- 
ficis, quatti ipse Legione à fundamento consm.^r« a 
Regni sui XXVII, mensibus VI. diebus XII. *

G&-

i E R R A T A S .

PAG. y. col. 2. lin. 23- Bntómo , /¿f Britonia. Pag. 13.
col. 2. lin. 29. C o ices, lee Códices. Pag- 20. col. 2. 

lin. 22. arco yo , lee arroyo. Pag. 115. asisttendole, lee asis
tiéndole. P ag.tao. coL i. lln.31. Trayo* leeTtuyo. P ag.áyi. 
Hn.ult. Vida t lee V ide.

</
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I N D I C E
DE LAS COSAS MAS NOTABLES 

de este Tomo XVII.

A B o b r íg a , Ciudad. Pag* Auria (hoy Orense) su etl- 
2< mología. 4* Vease Orensê

Acebedo (Fr. Antonio) Es- 
critor. 177.

— Fr. Luis , Escritor. 177.
A gu iar, territorio. 115, .
Albarcos. 36.
Alfonso III. gobernó en Ga

licia , viviendo su padre, y  
restauró el Obispado de 
Orense. 52.

í r .  Alonso Fernandez ,  Es
critor. 177.

A llariz, Vjlla. 84. 85. 207.
Arhphiiloquia. 2. 211.
'Ancea, Villa. 85.
S. Ansurio, ó Asuri , Obis

po de Orense. 64.
•Aqute calida. 3.
JÍqua originis , pueblo. 9.
Araugio. 26.
Araujo. 93.
Ardena, Villa. 84,
Arlocinos. 26.
Arm ena, territorio. 6y, y  

216.
A rn o y a , Rio. 117.
Auca equivocada con Auria.

¡Auregium, pueblo. 6.

D  Ande. 9. y  ío . Vease Van*

B ao, territorio, n i .  
Barbantes. 21.
Barbeyrac, herege. 200. 
Señor Barcia, Obispo de Cá

diz. 192.
Baro, monte. 20.
Baria. 26.
Barragan , apellido. 139» 
Barrcdo. 2 6.
Barreto. 24. y i .
Beltranes (D. Beltran) 127. 
Bellarífonso, Abad. 51.
Bibalos, pueblo. 14.
Bibianes (Alfonso) 119.
— (Juan) 102.
S. Bimarasio. 70.
Blancos , dineros. 114« 129. 

col. 1.
Blas O rtiz , Escritor. 166. 
Boan. 219.
Bolando, corregido, iz ó . 
Bonata, Iglesia. 66.
B o so , Cardenal. 81.
Botello, Canónigo. 163. y  sig. 
Bovadela, lugar, ioo.



Bóveda, Monasrerio. 90. Cisma de Urbano VI. v
/^1     .. ± - T Mr yi

$ 6  este Tomo Xyih  3 ̂ 5

Braga agregada á Lugo* 49, 
Bubal, y  Búbalos. 15. 21,

y  94*
Bufón de un Rey Suevo. 34, 
Ballet * impugnado. 5. 
Burgas de Orense. 7 .

Aizanes, lugar, pag. 100, 
Caldas, lugar. 88.C

C ald o, Rio. 93* Vease R io  Concepción Immaculada de

Clemente V il, 135. 
CiiofaSia , nombre de varias 

Iglesias. 36.
S. Clodio.30.
Coaledro. 26.
Corrobra, 311. y  síg.
Colegio de raugetes en Oren

se. 188.
Santa Comba. 25. 96.

Caldo•

Calvos (S. Salvador.) 26. 
Candaes. 36.
Cañedo , su coto. 9 1. 
Carballeria, lugar. 160. 
Cardaillac, apellido. 123. 
Cardenalías de Orense. 182. 

y 205.
Casos raros en Orense. 142.

nuestra Señora. 124. Vota
da en Orense. 183.

Confesa , didado. 24.
Congosto. 2 5.
Consagración de la Iglesia 

de Santiago fue en el año 
de 899. pag. y 7. La de la 
Iglesia de Fuentefria. 96. 
Del Altar mayor de Oren
se. A llí. y  róy.

Santa Constancia. 170,
y s*g-

Cástrelo , lugar. 89.
Castro, Iglesia junto á Oren- Cornoces , Villa. 8y.

se. 43. 63. y  i a i .  Cudeyro. 94.
Cebollino , coto, 140. Cusanca. 42. I4y.
Celanova. 21. 7 1 . Compitió 

su Abad con el Obispo de T A  Atas erradas. Pag. <Ji. 
Orense. 8y. y  97. Es A r-  ■ 85. y  90.
cediano de Orense. 101. D u y o , Villa. 120. 
Colocación de sus Santos.
179 TTC lesioia, Lugar. 88.

Celenis. 3. Eigon, Villa. 98.
Chancilleres de Orense 129. Elección de un Obispo, que 
Chantría de Orense. 102. tardó mucho en consagrat-
Sta.Christina,Monastcrio,20, se. 105,
Quisto de Orense. 120. Sil E lv ira , Infanta, restauró á 

Capilla. 173. Orense. 74.
Tom. X V  11. X  3 Em-



2 2  6  Indice* de las eos as mas notables
Emparrado de Órense. 34. Guisamonde , Villa. 84. 
Entredicho en Orense. 92. Gundulfes. 93.

Otro r68.
S. Esteban de Ribas de Sil. 16. 

Milagros de sus cuerpos 
santos. 68. Los nueve Obis
pos Santos. 70.

Sta. Eufemia. Su Anillo. 170. 
Su Vida. 214. y  203.

C A N  Facundo, y  Primitivo. 
^  ao3-.y 218.
S. Famiano. 30. 223. 
Finisierra?. 120. Commutada 

por otra. 134.
Fonsino, Presbytero. 73.
S. Francisco. Su Convento en

T \ E  Herías. (S. Salvador)

Fr. Hernando Oxea , Escri
tor. 181.

Hildemiro Arcipreste. 42. 
Homicidios en Orense. 107.

de un Obispo. 143. 
Hospital de San Roque. 172.

El de la Trinidad* 208. 
Huerta > Escritor , mal infor

mado» 121»

T D acio , Obispo. Su Patria. 
A  *4 -

Orense quemado* 107.
S* Francisco Blanco* Martyr. 

*228.
Tranquila. 17. 19• 23. 
Fruela* hermano de S* Ro

sendo. 21.

Z"'*Entil * Ápellido; ilustre, 
pag. 160.

G eres, monte * o la Geyra. 8. 
G il Gonzalez. Sus yerros. 45.

113. 130.145. y 160«
Gil Soutelo. 141.
Godino», Arzobispo 'de Bra

ga»
Gomariz. 93. y  98. 
Gomesende T heredad. 98.
G raíces * Lugar. 86.
Grou. 26.;
Guillamil ? Iglesia* 89. r

Inscripción -de los Limicos. 
12, De. Chaves. 15. Del 
Abad Franquila. 19. De la 
Iglesia de Castro, 46. La de 
S. Ansurio. 66, Del Obispo 
Ederonio. 76. Del Obispo 
D , Diego* 83. De Junque
ra deAmbia* 89. Del Car- 

: denal Antonioto, 162, Del 
Obispo D. Migue'l Ares.
179. Del Obispo Brídanos.
180.

C A N  Juan» Su Iglesia dentro 
^  de la Cathedral de Oren

se. 101. 158. y  204. 
Junquera de Ambia , Cole

giata. 89. 100. y  206. 
Junquera de Espadanedo. 28*

La-
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LAboceto, Monasterio. 26.

Lagares y Lugar, roo. 
Lamego. 311.
Laonia , territorio, py. 
Laragia. 2 6.
Laxas, territorio. 116. 
Laurero.: 24.
Leboreiro , ó Leporario. 21. 
Lerez. Data errada de la Es

critura de Lerez. 61. y  sig. 
Consagráronse aili unos 
Obispos. 79.

Limicos.Su situación. 12. Sus 
hijos ilustres. 13. y sig. 

Loredo, y  Loreda. 24. 26. 
Loru i'o. 26.
Louredo. 84.
Loyno , Villa. 84.
Lugo tuvo jurisdicción sobre 

Braga, y Orense. 48. y sig.
58* y 7 -̂

C A N  Mamed , Iglesia, p$* 
^  Mamila , Abad. 23. 
Marco, Presbytero. 44.
Sta. María la Madre,Cathedral 

antigua Orense. 33.75« 
191. 199. y 'x o i.

Santa Marina de Aguas San
tas. 26. 194 .Su Vida. 209. 

S. Martin TuroneriSfc. Sus mi
lagros en Galicia. 32. Su 
Cathedral en Orense. 33. y 
202. M ilagro allí. 3J* y  
2 3 3*

ír . Martin Alfonso de Cór
doba. 1J7.

3 1 7
Martin de la Sierra, no fue 

Obispo de Orense. * 32.
Mediana , Lugar. 117.
Mijos (Santa Maria,de) 26.
Monasterios principales. San 

Esteban de Ribas de Sil.
i 5. Santa Christina. 20. 
De Pombeyro, 2q# De Ce- 
lanova. 2t. De Monte de 
Ramo. 26. Junquera de 
Espadanedo. 28. De Ose
ra. 28. S. Clodio. 30.

Monremisero. 87.
Monte de Ramo. 25.
Morales (Ambrosio.) 17.22.
Muerte. Congregación de la 

Buena Muerte en Orense. 
*9 9 *

M u fiiz, Lugar. 98.

Antón, Monasterio. Pag* 
25.

Navíola. 26.
Niñodaguia , Lugar. 95..
Nogales, Monasterio. 90.
Normanos en Galicia. 74.

Obispos. Violencias hechas 
à los de Orense. 108. 

143, En el Siglo XIV. no 
firmaban los Obispos Pri
vilegios Reales por orden 
de antigüedad. ^
Rey D. Pedro prendió à 
algunos Obispos de Orea
se. 12 5* 129«

OM**



328 Indice de las cosas mas notables
Obispos por orden de sucesión. 

Pastor, 4o.
Siagrío, 40. _
Witimiro, 40.
Lupato, 42,
Theodoro. 43*
David. 43.
Gaudesteo. 44,
Sonna. 44.
Alario , 6 Hylario* 4 S• 
Fructuoso. 46.
Maydo. 48.
Adulfo, 50.
Sebastian. 52. Fue Obispo de 

Arcavica, y  de Orense.^/#» 
Censcrico. 55.
Sumroa, 56.
Egila. 57.
Esteban. 60.
De Martin. 6r.
S. Ansurio. 64.
D ego I, 71.
— ílt. 72.
Fredulfo. 72.
Gonzalo. 72.
Ederonio. 7$V 
Pedro. 77.
Diego III. 78.
M artin, 83.
Pedro Seguin. 87*
A  dan. 91,
Alfonso I. 92.
Fernando Méndez. 97. 
Lorenzo. 99.
Juan Díaz. 102.
Pedro Yaaez deNoboa« 104.

Rodrigo. 109.
Gonzalo Daza. n o .
Gonzalo de Noboa. H 4. 
¡Vasco Perez Marino. 118. 
Alvaro Perez de Viedma. 

122.
Juan de Cardaliaco. 123.
Fr. Alfonso. 127.
Juan García Manrique. 130. 
García. 133.
Pasqual García. 134.
Diego Anaya Maldonado.

137. Su Testamento. 137. 
Pedro Diaz. 139.
Francisco Alfonso. 142.
Fr. Alfonso de Gusanea. i4y. 
A lvaro Perez Barreguín. 147. 
Diego Rapado. 147.
Fr. Juan de Torquemeda. 

150. y  157. Fue D eande 
Orense. 154.

Fr. Pedro de Silva. 1^4. 
Alfonso López de Vallado^ 

lid. 158*
Diego de Fonseca 159. 
Antonioto Palavicino Gentil. 

160.
Pedro Isualles de Rijolis. 163* 
Orlando de la Rubere. 164. 
Fernando de Valdes. i6 y . 
Rodrigo de Mendoza. 166. 
Antonio Ramírez de Haro.

167.
Fernando Niño dé Guevara*

168.
Francisco Manrique de La- 

ra. 169.
Fran*



Francisco Blanco. 17 t . 
peinando T r ic io  d é  A re n z a -

na. 1 7 * .  ' ;' 7 ' ü:i V-r"
lu á n  de Sl Ctenfiéhíe.
Pedro G o n z a le z  d e  A c e b e 

do. 1 7 5 . ■
M ig u e l A re s . 177«
Fr. Sebastian d e B rician os.

|8 o . : ‘ "" 1 '
P edro R u iz  d e  V a ld iv ie s o .

18 2.
Tuañ de la T o r r e  y  A y a la .

18 3.
Fr. Juan V e n id o . 18 4 .
D ie g o  de Z u ñ ig a  y  S otom a- 

yor. 1 8 4 .' ' . V* '
L u is  G arcía R o d rígu ez»  1 8 y.  
Juan de V e la s c o  y  A c e b e 

do. 18 5 .
Antonio P ay no. 18 6 ; ' c
Fr. A lfonso .de S . V íto r e s .

i8¿. ^
Joseph de la  P e ñ a . 1 8 7 .  
Francisco R o d r ig u e z  C á sta - 

ñon. 1 8 7 .
Fr. Balthasar de lo s R e y e s . 

188.
Diego R o s de M e d ra n o . 18 8 . 
Fr. Damian C o rn e jo . 18 9 . 
Juan de A r te a g a  D ic a s tillo . 

190.
M arcelino S iu ri. 19 0 .
Fr. Juan M u ñ o z . 19  r .
Fr. Andre's C id . 1 9 6 .
Fr. Pedro M an so  ,  consulta

do. 197,
Fr. Juan Z u a zo . 1 9 7 .

3*9
Fr. Agustín de Eura. 198.

Obispos por orden alphabetic*
Adah; 91.
Adulfo. 50.
Fr. Agustín de Éura. 198. 
Alarlo , ó Hylafio. '45Í 
Alfonso 1 .9*. . : !
Fr. Alfonso^ 127. : •'
—  DeCusahca. t4 5*
--  Lopez de Valládolid. s $8.
— de S. Vítores. 186.
Alvaro Perez Barreguin.147.
— Perez de Viédma. 122. 1
Fr. Andre's Cidi 196. 1 "1
S. Ansurio. 64.
Antonio Pay no. i8<£.
— Ramírez de Haro. 167.
Anton lòto Pala vicino * Geni

ti!. 160. ■ -«.
Fr. Balthasar de’ los Réyes;

1 8 8 .  ' ■
Censerico yy.
Fr. Damian Cornejo. 189: 
David. 45. ■Diego -, ò  Jacopo. 60.
Diego I. 71.
— II. 72.
- H I .  78.

— Anaya Maldonado. 137. 
Su testamento. 137.

—  De Fonsecaj 159* ; 1 '
— Rapado. 147. ;
— Ros de Medranó. 188. 
— De Zuñiga y  Sotòmayor.

184.
Ede-i
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Ederonlo. 75. Marcelino Siuri. 190

Martin. 83.Egila. 57-
.Esteban. 60. •■:■■■$ ■
Fernando Mendez. 97. 
— Niño de Guevara. 168.
— Tricío de Arenzana, 172. 
— Valdes. i6y.
Francisco Alfonso. 145. 
--Blando. 171.. r> 
— Manrique de Lara .16 9 . 
— Rodriguez Castañon. 187. 
Fredulío. 7a.
Fructuoso. 46. .
Garcia. 133.
Gaudesteo. 44. '
Gonzalo;, 72. . .
--D a za .n o .
—  De Novoa. 114.
Joseph de la Peña. 187.
Juan de Arteaga Dicastülo.

190.
De CaoJailaco. 123.

— De S. Clemente. 174, 
— Díaz. 102.
— García Manrique. 130;
— Muñoz. 191.
— De Torquemada. i jo. y  

1*7. Fue Dean de Órense. 
1 Î 4-

—  De la Torre y Ayala. 183. 
— De Velasco y Acebedo,

18y.
— "Venido. 184.
— De Zuazo, dedo. 197. 
Lorenzo. 99. .
lo is  Garcia Rodriguez. i8y. 
Lupato. 42. í

Maydo. 48.
M iguel Ares. 1 77.
Orlando de la Rubere. 614» 
Pasqual Garcia. 134.
Pastor. 40.
Pedro. 77.
—  Díaz. 139.
— Gonzalez de Acebedo. 

175.
— Isualles de Rijolis. 163.
—  Manso, consultado, 197. 
— Ruiz de Valdivieso. 182.

Seguin. 87,
- - De Silvaí 154.

Yañez de Noboa. 104. 
Rodrigo. 109.
— De Mendoza. 166. 
Sebastian, y 2. Fue Obispo de 
. Arcavica , y  de Orease.

A llí.
— De Bricianos. 180.
Siagrio. 40.
Sonna. 44,
Sumna. 56.
Theodoro. 43.
Vasco Perez Marino. 118. 
Witimiro. 40.

Obobriga. 1.
Ordoño II. no contó los años 

de reynado hasta el nove
cientos y catorce. 17.

Orense. Su etimología. 4. Sus 
Fuentes. 7. Convirtiéronse 
allí los Suevos. 32. Su Ca-

ihe-



thedral antigua. 33. y  sig. Papelle. 20.
Es de los Obispados an- Paradela, Lugar 95. 
tiguos. 38. Lugares de su Paramo, monte. 24.
Diocesi. 43. 56. Obispos Paratela. 26.
fingidos, 45. Fue arruinada Pazos. 26.
por los Moros.47. Aplicada D. Pedro Infante de Portugal,
à Lugo. 48. y 2. 75. Monas- Mayordomo del Rey dé
terios de su Diocesi. 16. y Castilla. 100.

àe este Tamo XVII. 3**

sig. j i . Restauración de su 
Sede por D.Alfonso III. $2. 
Por D . Sancho II. 74. Su 
titulo de Ciudad , y  jurís- 

• dicción propria del Obispo. 
82. 89. Jurisdicción de su 
Diócesi. 85 .Entredicho. 92. 
Su Puente. 99. Tiene her
mandad con la Iglesia de 
T u y. 131. y  1 sg. Con- la 
Turonense de Francia. 149. 
y con otras Iglesias. 206. 
Estado aftual de su Iglesia. 
201. y  sig. Reliquias de su 
Diócesi, y  Parroquias. 206. 
Sus Ermitas. 2 3 J.

Ortiz (Blas) 166.
Osera. 28.
Oviedo, Metrópoli. 58, ^lan- 

tuvo á Obispos. Allif 
Ourantes, Lugar. 107Í 
Ousende, Lugar. 142,

T) Adem e, Convenio de S.
Agustín, i  jo .

Palaciolo. 26,
Palmes. 2 5 .
Paliito, nombre , y  apellido. 

73 .

Peduca, arroyo. 20.
Penedo, Villa. 98. 
Pertiguero Mayor de Santia

go. 119.
Piñeyra. 28.
Pódenles, Lugar. 1 16. 
Pombeyro. 20.
Porquera, Lugar. 8a. 87. 93.

9J.
Pozo Meymon. 143, 
Presentación de Cardenalías 

; en Orense. 182.
Puente de Orense. 99.
Puga , Lugar, x id.
Pungí», Lugar. 223.

C A N  Quardo,pag.30.y223. 
^  Quarquernos, Pueblo. 10. 
Quintian, Villa. 84.
Quizanes, Lugar. 100.

D  A beda, territorio, pag. 
115.

Ramiro , Castillo, 99. 123. 
Ramposo, y Rapado , apellí- 
- do. 147. y  153.
R ante, Lugar. 110.
Refofos. 26.
R io  C ald o . 93 . y  94.

Rí-



g«.* Indice dé las cosas mas notables
Riva'ogío. 14. :/  1 liquia en Anillo del Señor
Rivoyra sacrata. 26, 8a. i Barcia. 193«
Rocas (S, Pedro de) »5.168. Tomar , rio. 2 y.
S. Rosendo. 223. Tornesas, libras, en Castilla.

SAbinao. 20.
_ Salaniana , Pueblo, 9. 

Sanábalo. 20. . 'i, ’ '•
Seyro , q Serio, monte, 65. 
Sena de Portugal. 310.
Sénior Abad. 51.
Servando , Escritor: fingido.

46* y síg. i
Servoi f Lugar. 82..
Siaval, Lugar. 88. 100. 
Synodos Diocesanos. 128. 

134. 156. 15-9. 161., 163. 
168. 169* *70.-i 74. 18/I 

¿ ■ y aoo.'. afc ■■ ■ ;
Sorbeyra (Juan) 109.
— Villa. 93.
Sorga, Rio, 25.
Suevos. No introdugeron el 

nombre de Orense. 4. Con
viniéronse á la Fe' en Oreq* 
se. j2i

rT ’Araeyron , V illa , pag.
^  228.
Tellado, Lugar 142. 
Temames. 20.
S. Thomás de Aquino hizo 

un milagro con el Arzo
bispo de Braga. 125. Su Re->

106.
Toubes, Lugar. 88.
Touza , Lugar. 116.
Truftin, Lugar. 116 .
Trufti no. 26.
T rtiyo , Villa. 120.

T J  Ande.
, * Varonceli , Valle. 16. 

204.
Vasco, lo mismo que Velas- 

co.118.
Vasco Díaz de Frexenal, Es

critor, Racionero de Oren- 
. se. 171.
.Verin. 25.
Vilelia. 26.
Viliulfo. 70. y  73.
Villar. 21. y  26.
Villarrubin. 88.
Vimara,y Vlmarano.70. y 71. 
Viniero. 20.
S. Vintila. 12 1 . 234.
Viseo ., Ciudad. 310.
Untes. 27.
Ur , y  TJríum, 1.
Ursaria. Vid. Osera.

XTAntares de Personas Rea- 
■■■ les. n  2. y  1 16.


