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A LA SANTA IGLESIA
D E  M O N D O Ñ E D O .

~ i Tf'T ilWft t 'T 7 ÍC7; r \ n

J L d fÁ  oferta que hago á V. II-ml por la De
dicación de este Libro , me deja con la sa
tisfacción de que no le sea displicente : por 
ser todo de las proprias excelencias de sus 
gloriosísimos Patronos , Ilustrisimos Prelados, 
Privilegios y  Dotaciones con que los Reyes 
compitieron en honrar esa Iglesia. 

r . El



El conocimiento individual de cada cosa 
le debo á la benevolencia y franqueza de V- S. 
11.*» que con bizarra liberalidad se dignó co
municarme los principales documentos que com
ponen la Obra. Mi obligación de publicar el 
beneficio , y el debido reconocimiento á su 
favor, precisa á desahogar mi gratitud con
fesando que el tributarle este pequeño obse
quio , no es empeño , sino paga de los benefi
cios que me ha hecho. Reciba pues V. S. 11.m* 
n i buen deseo de ilustrar sus memorias : y  
cuente entre sus naeiiposs iQapelJaties; á este 
obligado y reconocido'Siervo

Fr. Henrique Tlorez,

|
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PROLOGO.
f A  Unqüe son tres los nombres de las Iglesias pro- 

puestas en la frente del Libro $ no componen 
/  \  mas que la aélual de Mondoñedo. Esta variedad

de nombres, revestida de mutación de sitios en 
la Sede, ocasionó én los Amores tanta variedad, y  con
fusión de especies, que ninguna de las Iglesias referidas 
en los Tomos precedentes me dio tanto que hacer para 
afianzar sus Memorias*

Veinte años h a , que empece & trabajar sobre las .an
tigüedades de esta ig lesiaryh ien d o  que^rnienúas mas pro
curaba internarme en su teatro, menos le conocia , por la 
variedad y  confusión de los Amores ? acudí al llj^o Sar
miento , Obispo que era entonces de Mondoñedo, el qual 
se dignó franqueadme algunos documentos, que me pu- 
suieiron en d  rumbo derecho : y  llegando finalmente á 
M ondoñedo, casi püed ó 'd ecir, que el Il»®o Cabildo me 
descubrió sü' Archivo : pnes nofnbrandb para mi corres
pondencia *al S e ñ ó r :/ L  Francisco Antonio Villaamil y  Saa-* 
yedra , Canónigo y  Dignidad de Prior en aquella Santa 
Iglesia , supo este Caballero manejar con tanto acierto y  
felicidad los documentos, que me parece estoy viendo los 
originales , pues todo esto merece el método y  esmero 
con que me los franqueó , combinando materias, y  re
flexionando en los tiempos con tan nerviosa crítica, que 
siento mucho no haya tomado la Santa Iglesia el empeño 
de obligarle á componer la Obra: porque hecha al pie del 
A rchivo , y  por mano tan diestra , lográra el público una 
cosa perfecta. En cosas ministradas por tal mano, no me 
queda rezelo: pero otras de diversa (aunque por autori
dad extrínseca , no inferior) padecen ya que no rezelo 
en lo form al, la nota de poco esmero , ó escasa inteli
gencia en el copiante. En jan aquí se verifica lo prevenido 
* : en



en el Tomo precedente de no tocar el daño á- lo formal, 
sin embargo de ser tantos los solecismos de algunas Es-; 
enturas: en unas más ,' én otras mergos, s,egun la varíe-, 
dad de los Notarios -'quedas* otorgaban, y  da menor des
treza del copiante,

Ei mencionado Il.'iw Sarmiento me remitió copia de 
un Catalogo de Obispos que escribió su antecesor el Se
ñor Navarrete. Ésto no se halla impreso, y  es el quq á 
veces citamos con titulo de Catalogo manuscrito, ,y  mas 
frecuentemente con -nombre del Autor.; Itero omitimos más 
veces el examinar loque escribió , por, no .paalograr tierna 
po en cosa que np ha hecho perjuicios en el público. 
Los fundamentos que alegamos en los sitios correspon
dientes , aseguran lo que debe establecerse, ,

N  O  T  A .
1 í J

\ P

En esta segunda edición se han metido en sus lugares res- 
ptftivos diferentes prevenciones, trascendentales a éste y  Otrots 
Tomos , que el Autor puso, en, êl Prologo d? la primera tffct 
presión ; y asi mismo otras correcciones , adiciones y  adver
tencias que tenia, emendadas en éste y  otros Tqmos.
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TRATADO LVIII.
DE LA IGLESIA BRITQNIENSE, 

CAPI TULO I.
DEL S I T I O  DE B R I T O N t A

cerca de Mondoñedo ? y no en Portugal.

RItonta es 
una de las 
C iu d a d e s  
que Solo se 
conocen por 
monumen- 

; tos Eclesiás
ticos pues no hallamos men
ción de ella en los Geógra
fos antiguos. El nombre, co
mo alusivo & pueblos tirito
n e s, ha sido ocasión de re
ducir á ellos el principio de 
la Ciudad : pero no havien- 
Oo otro apoyo T quedan muy 
poco firmes sus cimientos : 
porque otro con la misma alu
sión recurrirá al Cónsul Bwtfy 

Tom. X V llh

diciendo que la dio nombre 
de Bruionia, y  se alteró en 
Britohia , coma escriben :ál* 
gunos : todo lo qual es jugar, 
de las voces sin ganar*. La 
primera noticia empieza .porí 
el Siglo sexto , en documenV 
tos respetivos af tiempóL de 
los Suevos (como diremos) yl 
entonces aparece Episcopal» 
lo que la supone antigua , y  
de excelencia, pues mereció 
ilustrarse con Silla Pontificia* 

x Pero sin embargó de 
esta prerogativa, no ha si* 
do tan visible e rs itio ’dondé 
estuvo, que nos exima de coa- 
trovcrtiriert.pues ;Y aseo, Brb 

A  * to,



a España Sagrada, 
E6critorés Poftü- 

gueseslá aplican á su Reyno, 
colocándola junto á Viana , á 
orilla del rio Limia. Cardoso, 
iti su Agiologio Lusitano, so
bre el dia dos de M arzo, es
tuvo tan preocupado por es
ta opinión , que se atrevió á 
escribir y  publicar , será in~. 
sensato e! que pánga á Brító- 
nia acia Mondoñedo , á vista 
de tan fuehes a;güméntos $ó- 
nio hay á favor de Ja de Por
tugal. #i

3 Pero si se examina los 
que ofrece, se aumentará la 
|d miración*: pués no ¿olo no 
son fuertes, sino indignos de 
haberse dado á luz , redu
ciéndose á que en la D iv i
sión de Obispados del tiem
po de Constantino pusieron 
á Britonla entre las sufragá
neas de Braga: y  lo mismo 
en la Repartición del Conci
lio de L ugo, y  en Ja D ivi
sión de Vamba , y  en el M o 
ro Rasis. Pero si estos son 
fuertes fundamentos para co
locar á Entonta en Portugal, 
se contentó con poco este Es
critor: pues por las mismas 
razones debiera llevar á  Por
tugal A A s t o x g a y  todas las 
Iglesias de Galicia sitas so
bre el Miño 5 porque todas 
estas constan sujetas á Braga 
en aquellos documentos* N o

Trat. 5 8. Cap, i .
sé hallará allí mas pruebas, si
no algunas citas mal puestas 
de Escritores modernos * cu
y o  diftamen es inútil para el 
asunto.

4 El moderno Contador 
de Argote volvió á escribir 
sobre este asunto en las Me- 
morias de Braga , y e n  el li
bró d e ' aquel 'Convento Ju
rídico , donde resolvió á  fa- 

,vor de iós Portugueses, en 
virtud de un Códice de Bra
g a ,  y  por la Chronica G e
neral de España , cuyo pasa- 
ge , dice , halló casualmente, 
Pero estos dos argumentos son 
tan ineficaces en su fondo, 
que prueban lo voluntario de 
un empeño , que no tiene 
mas fundamento: pues el C ó 
dice cuya copia se dice es
tar en Braga , es tan indigno 
de crédito , que el mismo 
Contador se mostró poco pa
gado de e'l: lo i ,  por tener 
cosas opuestas á la historia; 
lo a. porque ¡buscando el ori
ginal donde se -citaba, no se 
b a iló : y  lo peor es;{  añade) 
que el copiador estaba infa
mado con la 'n o ta  de poco 
fiel {términos de buena crian
za , .que equivalen á impos
tor) y  por tanto no se atre
vió á nombrarle. Vease si es 
buena autoridad para dete
nerse por e'l en la sentencia

que



Sitio de Britoniá. ”* 3
fque refiere Contador iba á bitablemente mas de cien años
¡dar contra los Portugueses. 
Poco pagado en fin , de aquel 
p ap el, y del Códice de ha

d o  , (que no permite situar 
á Britoniá en Portugal) sen
tenció á favor de los suyos, 
por un lugar de la Chronica 
general, que dice encontró 
casualmente r el qual hablan
do de los términos del Obis
pado de T u y  (en la división 
atribuida á V a m b a ) conclu
ye que le pertenece , demas

antes que la Chronica gene
ral : con que si el tiempo ha 
de sentenciar , debe prevale
cer Itacio , que no permite 
situar á Britoniá en Portu
gal , en virtud de ponerla con
finante con Lugo , y  esto no 
podia ser estando junto á Li- 
mia ,  sobre el qual existen 
T u y  , Orense , y  Ir ía , co
mo reconoce Contador.

6  £1 caso es, que la Chro- 
nica general, demas de los

de otros pueblos, todo lo al yerros proprioS , contraji» 
que y es &  pertenesce al Olis- otros ágenos de copiantes, 
pado de Bretonica. Según lo por la que Vasea dijo , ha[- 
qual Britoniá estaba entre los blando de la división de Obis- 
ríos M iño , y  Limia. pados atribuida á Constan tí-

5 Este pasage no lo hu- no ,q u e  le parecía la tal Chro- 
viera hallado casualmente Con- nica,en aquella parte sueños 
tad or, si hu viese leído lo es- do un viejo efl/ertosvMayores 
crito en el asunto: pues V a- son los del caso presente: 
seo previno constaba cierta- pues sobre la desfiguración 
mente por !a Chronica gene- original de ios nombres, re
ral , que el Obispado de Brl" eibió yerros ;imolerables por 
tonia confinaba con el T u - vicio de copiantes: v .g r . há
dense , (cap. 20, fol. 45. b.) blando del Obispado de Vi-, 
y  lo mismo repitió Cardoso. seo concluye que tenga á Go- 
Pero es muy de admirar se déla, Calabria, tt fue en tiem- 
contentase Contador con es- po de los Godos Silla Obispal.

del Obispado de Tria, E l
Obispado de Tria tenga , &e. 
A qui se ve el sumo perjuicio 
ocasionado al leftor, que le- 

de antigüedad: como si no yendo sin reflexión podrá^ci- 
huviera fábulas mas antiguas, tac á la Chronic;a sotare qqe 
y  el Itacio se escribió indu- el Obispado de Calabria per-

A a  te

ta Chronica, sabiéndo las er
ratas , y  yerros que contie
ne , siguiéndola por tener 
quatrocientos años , ó mas,



na2J,
teneció al de Iría : y  tendrá 
á su favor á quanros sepan 
leer, porque realmente asi se 
halla estampado: pero es un 
desacierto peor que el sueño 
del V'ejo enfermo , porque á 
este nadie le creerá, y aquel 
muestra autoridad. El yerro 
se ocasionó de que alguno pu
so título del Obispo de Irla al 
fin* del precedente ( que es 
Viseo.) para hallarle pronta
mente’: y copiando otro co- 
tnb texto la llamada \ forrhó 
<la: Quimera de juntar el Obis
pado de ^Calabria con el de 
Iría , por hallar el título de 
este al fin del precedente, 
que acaba con Calabria.

y  Lo mismo sucedió en 
el caso presenté. A i acabar el 
Obispado de Tuy 9 puso al
guno la llamada del Obispado 
de Bretonica^que se sigue im- 
mediaramente) otro lo juntó, 
y  quedó éí-texto con el agre- 
gado repugnante: de sefráíar 
á T u y  iodo h  que pertenece ál 
Obispado de Bretonica : pót- 
que si pertenece á este ; có
mo ha de ser dé Tuy^ El 
yerro *es muy palpable: pe
ro no mirando despacio á h  
materia los que sé contenta
ron con la mención de Bri- 
tonia én -límite de T u y  , ta 
colocaron dónde jámás estu
vo. Aunque nd estuviera tan

58. Cap. 1.
claro el embrollo , no debía 
Contador aquietarse con la 
Chromca general, sabiendo 
que en esta parte se formó 
por el Tíldense : y en este 
( como en el Icario, de quien 
está tomado) ño hay los de
saciertos que en da edición de 
Ocampo.

8 Consta pues , que el 
reducir este Obispado á Por
tugal no tiene mas fundamen
to que el yerro de la Chro- 
nica general, y  un papel apó
crifo que adoptando aquel 
yerro le cubrió con Otros, 
N o asi la sentencia que co
loca a Britonia en tierra de 
Mondoñedo : pues este sé 
fundó éri documentos legiti- 
tnos. Uno es la Escritura que 
se intitula -Concilio Lucense 
del tiempo de los Suevos: 
donde á la Sede Britonicnsé 

^pilcaron las Iglesias de los 
tr ito n e s  con él Monasterio 
dé Máximo , y  las que ha
bía en A stu rias: A d Sedem 
Britonnorum , Ecclesia quce smt 
intro Britones , una cum Mo
nasterio Maxim i , &  qué in 
Astúriis $unt; y  como las A s
turias no piden inte'rprete pa- 
ra saber donde caen, y  dis
tan de Portugal 5 no puede 
colocarse allí 4a Iglesia de 

Ufitonia/á que se aplican.
9 'Contador apunté un re-

cur-



Sitio de
cu rso , de si denotan la feli
gresía de Asturoens-, que di- 
ce estar cerca del rio Límia, 
Pero las Asturias no se pue
den conrraher á sitio á que 
ningún antiguo dio tal nom
bre f ni violentar del cono
cido por to d o s; pues aun
que el mismo documente apfi- 
ca a Astorga (entre otros pue
blos) los Pesicos , que solo 
se conocen en las Asturias 
Transmontanas ; no excluye 
esto otros Asturianos en Bri- 
tonia (como pretendió Conta
dor) porque los Transmonta^ 
nos ocupaban toda la Costa 
marítima , y  bien podían los 
Orientales pertenecer á As- 
torga , y  los del Qccidenrc á 
Eritonb. Fuera de que no es 
firme el nombre de Pesicos en 
Astorga , puevS unos Códices 
ponen Pesicoe, otros Besicos, 
y  otros Pericos: y  entre tan- 
tos nombres perdidos, no sa
bemos si por este se deno
taba algún pueblo mas cer
cano á Astorga,, de los mu
chos que han perdido el nom
bre. Deben pues las Asturias 
aplicadas & Brironia entender
se en rigor de Transmonta
nas, (sin que haya cosa en 
contra) y esto no puede vio
lentarse á Portugal.

10 Para esto hay otra 
prueba en Privilegio del Rey

Tom. XVUU

Britonia. . $
Don Alfonso el Magno á la
Iglesia de Mondonedo , en 
que la da los lugares de Tra
sancos , Abeancos* Prucios* 
y  Sogalia, en resarcimiento 
de lo que antes pertenecía á 
esta Diócesi en Asturias, y  
el Rey aplicó á la de Qvie-* 
do : Et htec superad dita: tibi 
confirmamus propter Diaecesim 
de Asturias quam Ovetensi Se- 
di prtebuimus. Parroquias apli-? 
cadas á Oviedo , y  que an
tes eran de la jurisdicción de 
Iglesia colocada en Mondo- 
ñ ed o , bien claramente con« 
vencen que ni la» voz de A s
turias , ni la de Britonia pue-: 
den aplicarse á territorio de 
junto el rio Limia.

11 Otra prueba es el Ita- 
ció , ó Divisipn de Varpba* 
en que Britonio ae dice coa- 
finar con Lugo por Russa; 
y  si estuviera Britonia en 
Portugal, repugnaba confinar 
eon L u g o , como reconoce 
Contador* N i puede este des
cartarse del’ argumento con 
pretexto de que la Escritura 
no es del tiempo de Vamba, 
y  que contiene yerros: pues 
mayores los hay en esta par
te en la Chroníca general.4 y  
si á esta la adoptó por tener 
ya quatroclentos anos; no es 
necesario suspirar por tiem
po de Vamba : pues sin eso> 

A  3 es
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6 España Sagrada. 
es la Escritura que alegamos 
mas antigua qüe Don Alfon
so el Sabio, en mas de cien 
años, como formada por el 
Obispo de Oviedo Don Pe- 
layó* Sin razón pues antepu
so la autoridad de la Chroni
ca general.

12 Otro argumento ,es el 
Conciliò II. de Braga en que 
vetaos al Obispo de Britonia 
con el Metropolitano €e Lu
go , y  no con el de Braga : y  
esto prueba que la Sede no 
pertenecía à Portugal junto 
à Viana : porque en tal caso 
en la repartición de Sufragá
neos la huvieran los Padres 
aplicado à la immediata Bra
ga , y  no à L u g o , distantí
sima de Viana. De aqui. re
sulta otra prueba. Britonia 
fue uno de los nuevos Obis
pados que en tiempo de los 
Suevos se erigieron, para evi
tar las grandes distancias que 
havia sin Obispo , como lue
go diremos. Esto solo favo
rece à tierra de Mondoñedo: 
porque desde Lugo à la cos
ta boreal no havia otro Pas
tor : y  se opone à Viana : por 
no distar de Braga una jor
nada entera , y  seguirse lue
go T u y. Repugna pues , que 
al surtir de Pastores el ter
reno , le pusiesen entre dos 
cercanos, y  dejasen el mas

Trttí. 5 8. Cap. i .
dilatado sin Obispo. Este da
ño resultarla si se coloca áBri* 
tonia junto á V ia n a : y  aque
llo se rem edia, reconocien- 
dola junto & Mondoñedo. j 

13 E l sitio individual es i 
acia el Mediodía de M ondo- j 
ñedo á dos leguas de esta Ciu- ! 
d a d , otras dos de la fuente , 
en que nace el. rio M iño , y  
siete de Lugo. Conserva el 
nombre de Santa M aria de 
Bretona, y  con el mismo se ha
lla étr Privilegio del año 11 $ 6. ; 
en que estando ya  la Sede j 
en Villamayor , confirmó el j 
Emperador D . Alfonso V II. 1 
sus dotaciones, y  entre ellas ' 
nombra el coto de San M ar
tin , &  c'autum BRITQNIJE, 
Su estado adual se reduce á 
población de unos 120. ve
cinos , con mucha separación 
de unas casas á otras, en una 
montaña despejada que regis
tra gran parte del territorio j 
de A sturias, de cuyo limite | 
solo dista legua y  media ( y  j 
aquella situación era muy acó- ! 
modada al genio de los an- { 
tiguos , que sabemos busca- 
ban sitios de elevación.) Su j 
circunferencia coge dos le
guas y  media : y  casi en me
dio de aquella vistosa llanu
ra se conocen vestigios de 
una gran Fortaleza con foso 
de unas quatro mil y  qui-

nien- !



Sitio de Britonía,
nlentas Toesas (a  razón de 
seis pies cada una) en qua- 
dro : y  el contrafoso , al do
ble. En lo  interior existe la 
Parroquia dedicada á nuestra 
Señora de la Asunción , con 
tres N aves, que con obra mo
derna ensancharon la antigua, 
y  según indica una Inscrip
ción maltratada, fue restau
rada aquella fábrica por un 
tal Pelayo , pues los vesti
gios de las letras en muchas 
abreviaturas y  enlaces deno- 
tan lo siguiente:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

E t qaoto Kls Matas 
Velagius perfecit 
tn onorem 
Sce Marte

14  Hallanse piedras con 
Cruces de bajo relieve , al 
modo de las que denotan la 
consagración de las Iglesias. 
A  pocos pasos de e'sta hay 
una Torrecilla de diez varas 
de alto con una campana: pe
ro su argamasa es tan fuerte 
y  consistente, que puede re
putarse vestigio de los pri
meros tiempos. Todo el mun
do no bastará para despren
der á los paisanos de la per
suasión firm isima de haber 
estado alli el O bispado: y  en 
efefto gozando la adual Sede 
de Escrituras comprobatorias

7
del principio de sus cotos, ó 
dominios; no hay para el de 
Bretona mas que la ¡inmemorial 
pacífica posesión , como cosa 
de su primer establecimiento.

15 ‘ El Obispo es Señor 
temporal de aquella jurisdic
ción ; por lo que pone alli 
Ministros de Justicia , como 
lo pra&íca el C abildo, quan- 
do vaca la Sede. Todos los 
vecinos pagan cierta cantidad 
annual por este Señorío, me
nos el Labrador que viva ea 
una casá privilegiada * que 
hay debajo de la del Cura, 
entre el foso y  contrafoso, la 
qual casa exime también al in
quilino de las cargas del V oto 
de Santiago, mientras viva en 
ella, pero en mudándose pier
de los Privilegios, porque no 
son de familia, sino del sitio.

16  Ignorase el origen de 
esta singularidad : por lo que 
algunos modernos que oye
ron , ó leyeron los sueños y  
delirios de los falsos Chroni- 
cones ( que pusieron al Zebe- 
deo Padre del Aposto! Santia
go por Obispo de Britonia) 
introdugeron en el vulgo el 
nombre de Casa del Zebedeo, 
y  atribuyen á esta voz los 
Privilegios. Pero como estos 
son ecos del citado delirio, 
pertenecen al sueño. N i aun 
mención de tal cosa hicieron

A a  los
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era hasta el rio Ove  ̂ según 
repite la Partición atribuida 
á Vamba. El rio O ve no pue»

los que en Mondoñedo es
cribieron memorias de la San
ta Iglesia en el Siglo pasado, 
y  entrada del presente: lo 
que prueba ser voz de poco 
tiempo. En foros de mas de 
docientos años de antigüedad 
se llama aquella casa, a casa 
io Pazo , ésto es, la casa del 
Palacio : voz que indica me
jor origen de los menciona
dos Privilegios ¿ dándolos al 
inquilino, por honor, del Pa
lacio , que fue antiguamente, 
ó de los primeros Obispos, <o 
de algún potentado, Señor, 
b restaurador de aquella tier
ra (pues sabemos que Brito- 
nia fue destruida por los M o
ros) ó á causa de haberse 
hospedado allí algunas per
sonas Reales, ó por otro an
tiguo motivo que ignoramos, 
como no se recurra al sueño 
del que deliraba despierto.

17 De la referida situa
ción de Britonia se infiere la 
razón con que la menciona
da Escritura del Lucense apli
ca á nuestra Iglesia las Igle
sias de Asturias: E t que in 
Astwiis sunt: porque solo dis
ta legua y  media del rio Eo, 
que hoy divide á Asturias de 
C a lid a : y  por tanto se ‘ha
llaba en gran proporción pa
ra gobernar estas Parroquias. 
Su extensión por esta parte

de ser un arroyo que entra 
en Eo debajo de R ib ad co , 
corriendo junto á .un lugar 
llamado Ove : porque estan
do legua y  media mas al Nor
te la costa del m ar, mejor 
huvieran recurrido á ella , 
que á un arroyo , si quisie
ran señalar e l línüte por Nor
te. Tampoco el O v e  puede 
se r1 él Eo : porque es rio de 
Galicia á legua y  media de 
Brítonia : y  como, á Britonia 
la aplicaron Iglesias de las 
Asturias (que empiezan hoy 
por la otra vanda de aquel 
r io , antes por -el N avia) re
pugna sea el señalado por lí
mite , sabiéndose que Brito
nia pasaba mas adelante., con 
jurisdicción dentro de Astu
rias. Debe pues entenderse 
por el Ove otro que dicen hay 
junto ^Oviedo (de quien pue
de originarse Oveiuni) Y  los 
Britones^que las Escrituras de 
Lugo y  de Vamba dan á Brí
tonia) deben entenderse los 
que viven en e l contorno de 
Britonia pues la de Vamba 
dice : Ecclesias qute 1N  VICI- 
NO S U N T  intro Btitones. El 
llamarlos Btitones parece no 
denota otra cosa que el ser 
del territorio de Britonia.

C A -
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Noticia de un Monasterio.

C A P I T U L O  IL
N O TICIA  D E  U N  AN TIG U O  M ON ASTERIO ,

llamado de Sperautano.
t  A  Esta Diócesi per- 

X jl  tenece un Monas* 
terio antiquísimo, de que ha
llamos noticia en tiempo del 
R ey D . Silo , y  no se halla 
conocido en el público , pues 
solo en estos días han sido 
descubiertas las Escrituras en 
la Santa Iglesia de L eó n , por 
medio del esmerado y  dili
gente Canónigo Don Carlos 
Espinos,

2 El tirulo Fue de S. Mar
tin de Sperautano. La oca- 

f sion , e l que unos siervos de 
Dios llegaron á besar los pies 
al R ey D. Silo , pidiéndole 
un sitio entre Eube y  Mas- 
m a, y  entre los arroyos Ale- 
sancia y  Mera , para formar 

I casa de Oración : y el R ey 
| teniéndolo por bien , se le 

concedió , explicando en la 
Escritura los límites de la ju
risdicción : y  añade que ha
ce la donación por medio del 
Abad Sperautané\ para que 
oren por el Rey en la Igle
sia que edificaren. Los que 
llegaron á besarie los pies 
(pues asi habla) se llamaban

Pedro, A  v ito , y  Valentino, 
Presbíteros : Alante , y  L u - 
bino, Conversos. La data fue 
á 23. de Agosto de la Era 813. 
(año de 775«) por cuya ve
nerable antigüedad de casi 
mil añ os, es muy recomen
dable esta Escritura, que se 
conserva original en la Santa 
Iglesia de L eó n , teniendo á 
la espalda la confirmación de 
otros Reyes con letra diver
sa y  desteñida, pero que per
mite leer , Ranimirus confir
man* m Adtfonsus confirman* >Hor• 
donen* confirman*. Las firmas 
de los testigos tienen también 
rubricas distintas. Por todo 
lo q u a l, y  por la escasez de 
Escrituras del Rey D. Silo,, es 
muy apreciable Ja presente, 
como la mas antigua que co
nocemos*

3 El sitio del Monaste
rio no se descubre suficiente
mente por sola esta Escritu
ra ( á lo menos para la gran 
distancia en que yo vivo) 
pero otras dan mas luz. Sá
bese por Escrituras de León 
que desde el Rey D. Ordo-
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fio I. fueron de la Santa Igle
sia de Leon las que había en
tre Euve y Masma ( escritos 
tal vez Tube y ¡Harona , y  
Jíeule y  Materna). Sábese que 
entre ellas una era la de San 
Martin de Sperautani j otra 
S. Pedro de Alanti'. y  otra 
Santa Maria de Tabulata : y  
nombramos solo estas , por 
quanto las mismas voces se 
hallan en la primera Escritu
ra de D. Silo : lo que prue
ba que el Monasterio de Spe- 
rautano y  sus términos caían 
entre el Eu y  Masma : pues 
aquí los reñeren las Escritu
ras de Leon , exponiéndose 
por ellas la de D. Silo, quan
do dice inter Tube &  Mara- 
ma, (ò  Materna , que se abre* 
vió en Mama) Sábese por 
las mismas el motivo de que 
exista en Leon la Escritura 
de un Monasterio, cuyo si
tio cae sobre Mondóñedo : 
pues concedidas à la Santa 
Iglesia de Leon las de entre 
Eu y Masma, era consiguien
te recoger las Escrituras de 
su fundación y  pertenencias. 
Por tanto vino allí la de D . 
Silo à Esperautano.

4 Otra prueba es , que 
este Monasterio llegó à in-

Trat. $8. Cap. %,
corporarse con el dé Loren- 
zana , per donación hecha al • 
Santo Conde Qsorio ( funda
dor de Lorenzana) á quien ; 
D . Ordotío (e l M alo) conce- 1 
dio los Monasterios que ha- i 
bian sido del M onge Fonto, \ 
y  murió de repente : entre 
los quales el primero se nom
bra el de S. Martin de Etpe- 
rotuno, el 2. S. Esteban rippa 
M am a  : y  el 3. S. Juan in 
Vallebria , conforme los tuvo 
Sperata ( ó Etpearuta, que en 
casos obliqüos decían Sperau- 
tañe) Estos nombres de rip- 
pa Mama , y  Vallebria ,  son 
proprios del territorio entre 
Eu y M am a , como el M o 
nasterio de Santa Marta, (£ 
quien Fonso determinó dar 
todos sus bienes) y  el de Lo
renzana , donde se incorpo
raron los del Santo Conde, 
y  por tanto existe allí la Es
critura , que me franqueó el f 
R. P. Abad Fr. Osorio Paz. I 
L os prá&icos del terreno po
drán investigar las individua
lidades del sitio. Veanse las 
Escrituras en el Apéndice. \

De otras cosas notables 1
de esta Diócesi se tratará des- I
pues en la aftual de la Du- j 
míense en Mondoñedo. i

C A -



C A P I T U L O  III.

PRIN CIPIO  DE L A  S E D E  BRITO N IEN SE , 
y  Catalogo de sus Obispos.
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i  T ^ O c o s , y  mal ave- 
m nidos podemos lla

mar á los Escritores de esta 
Iglesia. Uno toma el origen 
de la Sede Britoniense desde 
el tiempo de los Apostóles: 
otro la atrasó mas de lo jus
to , creyéndola establecida 
después de la entrada de los 
M oros., por ruina de la Se
de Dumiense. El primero se 
dejó engañar de las patrañas 
atribuidas á Luitprando: el 
segundo no reflexionó en Ja 
autenticidad de los Concilios, 
donde coexistían en tiempo 
de los Godos Dumio y  Brito
n ia , como Sedes distintas.

z Nosotros tenemos ya 
zanjados los principios de es
ta Iglesia , desde el Tomo 
quarto ; en que hablando de 
los Obispados erigidos en 
tiempo de los Suevos, digi- 
mos haber sido uno el de 
Britonia, (como se verá en el 
Tratado 3. cap. 3. §. 7. n. 114.) 
porque hasta el año de 572. 
no ocurre mención autentica 
de Britonia : y entonces nos 
la da el Concilio II. Braca-

rense,  ofreciendo en ultimo 
lugar á su Obispado en el 
partido de los pertenecientes 
á Lugo. Poco antes habia si
do colocada alli S illa , con 
el plausible zelo de que las 
Diócesis no fuesen muy di
latadas : en cuyo lance es 
grande la fatiga del Prelado, 
y  mayor d  perjuicio de los 
subditos: pues por mucho 
que se esmere, no podrá vi
sitarlos., ni salvar la máxima 
Evangélica, de que el buen 
Pastor conoce y  llama por su 
nombre á cada Oveja.

3 Viendo pues el R ey 
Suevo Theodomiro ( informa
do por los mismos Pastores, 
y  especialmente por S. Mar
tin Braearense) la gran dila
tación de los rebaños en Ga
licia ; propuso, y  los Padres 
resolvieron , que se aumen
tasen Cathedras Evangélicas. 
Estas no pasaron .de quatro: 
tres á la parte meridional de 
¡o que entonces abrazaba Ga
licia ; y  una ácia el Norte, 
que es la de Britonia, (so
bre Lugo) pues si antes exis-

tie-
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cer nuevas Sedes, aumenta-tI-ese, no se verificaba la pro

puesta del R e y , de que en 
toda Galicia habia grandes 
D iócesis, pero pocos Obis
pos. N o se verificaba ( digo) 
porque si Britonia fuese an
tes Episcopal, tenia Galicia 
desde Braga al mar Cantá
brico las mismas Sedes que 
después: porque ninguna mas 
gozó en aquel distrito, ( que 
es el legitimo de Galicia ) y  
sabiendo que se aumentaron 
algunas ; a ninguna mejor la 
corresponde ser de las au
mentadas , que á Britonia: 
porque las otras Ciudades 
Episcopales eran mas famo
sas : y solo el Obispo Brito- 
niense ofrece menor antigüe
dad entre los que asistieron 
a! Concilio siguiente, (que 
Fue el segundo de Braga ) co
mo quien era de los consa
grados nuevamente. Entonces 
1c señalaron límites de la Dio* 
cesi , aplicándole las Iglesias 
de los Britones ( que según el 
nombre de la Capital Brito
nia , denotan las del territo
rio , y contornos de Mondo- 
ñedo, donde estuvo Britonia) 
con el Monasterio de Máximo 
( hoy no conocido , pero en
tonces , según esto, muy fa
moso) y  las Iglesias de As
turias , como arriba se dijo.

4 Al tiempo de estabie-

ron los Padres otra Metro- 
poli , para aliviar á los Pre
lados de la fatiga annual de 
concurrir á. Braga á los Con
cilios desde largas distancias. 
Para este fin escogieron á Lu
g o : y  el Obispo de Britonia, 
como confinante, quedó atri
buido á esta C a p ita l, y  no 
á Braga , según convence el 
Concilio 2. donde se ve con 
los Obispos del Lucense al de 
Britonia, que se llamó

M A I L O C .
Vivía en el y 72,

y Por el Concilio segun
do Bracarense conocemos el 
nombre de este primer Obis
po , escrito en unos Códices 
Mailoch, en otros Mabiloc, y  
finalmente Mailoc. E l año de 
aquel Concilio fue el 572. 
en que Galicia tenia ya eri
gidas las Sedes aumentadas 
por representación del R ey 
Suevo Theodomiro , una de 
las quales fue B ritonia: y  
como era poco antes erigida, 
y  la única moderna entre to
das las del partido Lucense; 
firmó Mailoc en ultimo lu
gar corno menos antiguo. El 
titulo de su Iglesia es en al
gunos Mss. Britono. Eclesie, 
y  Britonorum : pero en otros

Bri-
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Britonensis , y Brirorae ; de 
suerte, que toda la firma an* 
teoonible entre estas varié-i
dadeí es : Mailoc Bñtonensis 
E  cele si a fips* bis gestis ssm 

6 Padilla en la Chrono- 
logia de Obispos de que no 
se conoce mas que un O bis
po , propone i  B ritonia, y  
á M ailoc en el foi 16. b, 
Pero en esto se desayró tan 
feamente , como prueba su 
misma obra , que en eí fol.a r. 
b . ofrece los demás Obispos 
de Britonia , que constan en 
el Siglo séptimo después de 
este Mailoc., y  se llamaron

oí. Mailoc. 1 3
no haberse extinguido la Dig
nidad , sino que perseveraba 
en e! año de 633. del citado 
Concilio, y uno de los O bis
pos que con S. Isidoro con
currieron á Toledo , fue el 
de Britonia, llamado Metopioy 
que subscribió en el num. 50. 
de Loaysa , sin aspiración en 
en los Códices Mss. aunque 
Loaysa le publicó con ella. 
El orden del numero referi
do no le supone antiguo : poc 
lo que pudo vivir algunos 
años, después dei 633. pero 
ignoramos el puntual de su 
principio , y fin. Sucedióle

M E T O P I O ,
Vivía en el año de 633*

7 Pásase mucho tiempo 
sin noticia dé ios sucesores 
de Mailoc,-por-falta de Con
cilios , y.por la distancia con* 
siderable entre Britonia y  
T o led o , que junta con la es
casez de rentas, no permitió 
al Bríronlense concurrir á la 
Corte de los Godos , si al 
tiempo del Concilio tercero 
Toledano., y  en el de Gun- 
dem aro, no vacaba la Sede. 
L o  cierto es , que hasta el 
Concilio quarto de Toledo 
no conocemos sucesores de 
M ailo c: pero los que ocur
ren desde entonces prueban

S O N  N A .
Desde antes del 646. hasta 

.después de 6^3.

8 Después de Metopio 
fue elefio Sonna , que esta
ba ya consagrado en el ano 
do 646. en que por Oókubre 
concurrió á Tóledo , y fue 
uno de los Obispos que for
maron , y  firmaron el Con
cilio séptimo. Escribenle los 
Coices Sonna, y Britoniensis. 
El orden fue el estampado en 
el Tomo 6. pag. 183. en el 
num. 24. que en Loaysa es a a.

9 Siete años después per
severaba Sonna gobernando 
su Iglesia. Ofrecióse celebrar 
en Toledo el Concilio ofíavo

N a-
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Nocional, en 16. de Diciem pitase también en poner Vi-

cario al Obispo que suponebre del 653. Convocaron á 
Sonna : peto no pudiendo 
concurrir en persona , envió 
un Presbítero , llamado Ma- 
terico , que como Vicario su
yo confirmó lo establecido en 
aquel Sínodo: Matertcus, Pres- 
byter Sonnani Epi. EccUsi.-e Bri- 
taniensis, ts. Ni te equivoque 
la terminación del nombre 
Sonnani, (en que alguno ima
ginó sombra de diferencia de 
Sonna) pues la declinación 
gótica era Sonna Somante,  co
mo Wamba Wambanis; Egi- 
ca Egicanis, y  asi de otros: 
pero los no acostumbrados i  
la declinación de los Godos, 
creen diferencia de nombres 
la que es solo de casos. Aqui 
pues solo puede extrañarse 
la copia de Sonnani por Son- 
nanis, pero no imaginar que 
sea nombre diverso de Sonna 
en caso redo.

10 Mas desacierto come
tió el que imprimió haber 
firmado por Sonna el Vicario, 
no por ausencia del Obispo, 
sino porque Sonna fue pro
movido á Orense en el mis
mo Concilio. En esto siguió 
su genio de translaciones vo- 
luntarias por la precisa con
veniencia de nombres, como 
si no pudiera haber uno mis
mo en dos Obispos. Preci-

presente : pues si el Obispa 
Sonna de Orense lo era tam
bién de Britonia, y  se ha
llaba confirmando el Conci
llo , repugna que hiciese otro 
sus v eces, debiendo él subs
cribir por las dos Iglesias, si 
el Canon se vulneraba en re
tenerlas. Si dejó la de Brito
nia por la de Orense , no 
puede poner Vicario de lo 
que no tiene. Viendo pues, 
que otro subscribe por el 
Obispo Briconiense Sonna, de
be este considerarse diverso 
del Sonna Auriense, que con
currió al Sínodo en persona: 
el nuestro estaba ausente , y  
por eso envió Presbítero que 
hiciese sus veces.

B E L  A '.
Vivía en el 6j f .

n  En el Concilio od a- 
vo de Toledo acaba 1& men
ción del Obispado Britonien- 
s e , de suerte que conforme 
hoy tenemos los ejemplares 
de los Concilios Toledanos 
desde el odavo al decimo
séptimo , en ninguno vuelve 
á sonar esta Iglesia por me
dio de su Obispo , ni por 
Vicario que le representase. 
D ecir , que siempre vacaba*



sagracion.
1 3 Loaysa , sobre las fir

mas del Concilio 3. Braca-, 
rense , dice que Bda de Bri-

il tiempo de los Concilios na- pues de nuestro Bela ; pues 
Icionales , será recurrir á lo no gozando honor de Me- 
Iposible , mas no á lo regu- tropolitano como antes, solo 
^gular. Que la distancia , ó miraban al orden de la con- 
¡pobreza no daban lugar pa
ira ir el Prelado , ó un V i- 
¡cario, tiene contra sí las con
currencias á Toledo ya ex
presadas. Mas probable pa- tonia sucedió á Servodei, que 
rece recurrir á defe&o de concurrió al VIII. de Toledo. 
Códices, en que tenemos mu- Este es uno de los notables, 
chas pruebas de haber faltas, yerros de ia obra de Loaysa: 
y  yerros de los títulos., asi pues el Servodei que con-', 
en Prelados ., como en Jos V i-  currió al Y1IL de Toledo no 
carios^ según se puede reco- era Obispo Britonense , sino 
nocer en lo dicho sobre el Bastitano^ como muestra su 
Concilio XIII. de Toledo ven edición .pag. 440,, lo que pre- 
el tomo. 6, vengo no *anto Por deshacer

12 L o  cierto es por aho- aquella equivocación^ quan* 
ta , que el faltar mención de to por otra de un Autor que 
Britonia en los referidos Con- mencionándola especie refe- 
cilios Toledanos^ no fue por rida , culpó al Cardenal de 
haberse extinguido la Sede: Aguirre , como Autor de es- 
constando que existia en el ta equivocación , en que no 
año de 6 j 5. en que el Ohis- tuvo parte : pues es propria 
po se llamaba Belaz pües en- de Ja obra de Loaysa reim- 
ronces le convocó á Braga su presa por Aguirre : y  el que 
Metropolitano Leodegisio pa- no tenga la obra del prime
ra el Concilio tercero Bra- ro se expone á errar las cl- 
carense^y Bela concurrió allá, ta s , y  ng saber quien habla 
no solo como á primera M e- en lo que alega ., como su- 
tropoli , sino como tínica, cede en el caso presente: pues 
pues ya Lugo dejó de ser noesA guirreA utordelm en- 
Capital, reduciéndola los Go- donado yerro : y  á lo mas 
dos al estado de sufragáneas, en que se le pudiera culpar, 
por lo que el Obispo Lucen- es en haber reproducido la 
se firmó en aquel mismo Con- obra de Loaysa sin examen* 
cilio Bracarense, tercero des- con los mismos yerros con;

que
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que fue publicada* Por tan
to no se verá en esta obra ci
tado el Cardenal de Agulrre 
en punto de Concilios de Es* 
paña , sino en aquello que 
no estampó Loaysa : pues en 
lo que convienen uno y otro, 
debe cirarse Loaysa , como 
quien solo es el Auror pri
mitivo 5 el segundo, mero 
copiante de lo impreso allí, 
y  adicíonador de lo mas que 
faltaba.

14 Ignorase el tiempo 
que Bela sobrevivió después 
del Ó75. por falta de monu
mentos : pero el orden que 
mostró en el Concilio, de
nota haber sido consagrado 
antes del 670. cerca del qual 
empezó Isidoro de Asrorga, 
á quien Bela precedió : y por 
tanto era mas antiguo.

Si ft*e Obispo Brttoniense Bran- 
diia \ T  si huvo en España 

título de Obispado La- 
niobrense?

t$ Desde el año no 
vuelve á sonar mas la Igle
sia Britoniense. Los Conci
lios Toledanos desde el oc
tavo al 17. no la nombran, 
siendo asi que concurrieron 
á los tales Concilios Prelados 
de Galicia. En uno, ü otro 
Concilio pudiera atribuirse á

Trat. $ 8. Cap. 3.
vacante : pero en tantos (que 
á lo menos fueron cinco Na. 
clónales) no es creíble ; y 
como Jos Códices se hallan 
defectuosos t parece mas ve
rosímil recurrir á falta de las 
firm as, ó decir que el Bri
toniense corresponde á una 
de las no conocidas , quales 
son en el Concilio XIII. las 
d d  Laniobrense , Berecensé , ¿ 
Utícense* De estos dos últi
mos títulos (mal duplicados 
en el Obispo Potentino por 
dos V icarios) ya digimos en 
el Tom o sexto , que están 
mal repetidos , pues el Obis
po Potentino no fue mas que 
uno.

16 Tambien digim os, qufc 
acaso denotaban el Obispa
do de Britonia, que no se 
lee allí (pues deJBerecense á 
Britoniense no hay mucha 
distancia.) Pero faltando tam
bién el Dumiense , y  ekCa- 
liabrense , podrá otro decir 
que allí se oculta Caliabria, 
y  no tenemos con que reba
tirle. El Dumiense andaba in
corporado con el de Braga: 
y  asi queda la duda entre 
Caliabria y  B ritonia: cuya 
decisión creo no se puede ha* 
c e r , mientras no se descu
bran nuevos Códices. El que 
adopte lo que vamos á de
cir del título Laniobrense

(apli-



aplicándole á Britonia) re- 
olverá por Caliabria: porque 
1 de Britonia firmó con otro 
itulo , también desfigurado, 
e La niobria t y dirá que el 
bispo de Britonia en el Con- 

pilio XIII. se llamó BrandU 
la , y aplicará á Caliabria el 

jPotentino.
§, ty Este Obispo Brandi- 
Kia firmó en el Concilio XIII. 

según hoy le tenemos) con 
ítulo Laniobrense , que según 
tra firma del Concilio III. 

:uele escribirse Labnonense y 
mbrtonense. Argaiz intitu

la a Brandila Lambriense , y  
e reduce á esta Iglesia de 

ritonia , diciendo, que 6 fue 
usto , ó mas commodidad el 

'uerer residir alli. Esto espías 
voluntario, que el gus^<apli- 
cado á Brandila : pues no 
prueba el título de Lambrien
se en el Obispo de Britonia: 
ni es voluntario en el Obis
po mudar el título : y el de
cir que mudó la residencia, 
y  título , pide prueba. N i 
podemos afirmar que el Pre
lado de Britonia se intitula
se Lambriense, ó Laniobren- 
ŝe , dejando el nombre de 

Britoniense : porque antes y 
después del Concilio XIII. usó 
de este didado , como cons
ta en lo dicho , y  en lo que 
-se dirá.

T m . XVIII.

Catalogo de
18 Fuera de que el títu

lo Laniobrense empieza á so
nar en el Concilio tercero de 
Toledo : persevera en el XIII, 
y  se repite en el X V I. Si el 
Obispo de Britonia le usara 
por sí mismo , resultaba una 
mutación nunca vista , de que 
el Obispo variase inconstan
temente e! título de su Igle
sia : pues antes y  después era 
conocido y firmaba como Bri
toniense. No puede pues ad
mitirse que jugase puerilmen
te de su título ; y  asi el La- 
niobrense debe interpretarse 
de otro modo.

19 Loaysa sobre las Subs* 
cripciones del Concilio III. 
de Toledo pag. 133. da á Er- 
marico (escrito Laniobrense 
en el texto) el título Lutho- 
bíense , mas desconocido que 
Laniobria : pues aunque en 
la Galia Narbonense habla el 
Obispado de Luteva , se ha
llaba \ la sazón ocupado por 
Agripino , que firmó en el 
Concilio : ni hay razón , ni 
motivo para que al Obispa
do intitulado en las Adas 
Laniobrense , se le transfor
me el título en las Notas sin 
prevención ni fundamento. ,

20 Vaseo hablando de los 
Obispados de España , dice 
en el título de Lambrionen- 
se, que Flavia Lnmbria esta-

B ba
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i§ EspañaS agrada. Trat. 5 8. Cap. 3.
el Miño entre ios ríos Lerez yba en Portugal junto á L i- 

mía : pero ni alega prueba, 
ni la encuentro. Morales so
bre el Concilio III. de T o 
ledo , dice hablando del O bis
po Ermarico Labrionense, ó 
Laniobrense , fol. 97. Parece 
era en Galicia. Este parece su
pone incertidumbre por fal
ta de las pruebas: porque 
ningún antiguo menciona á 
Labria , ó Laniobria. Ptolo- 
meo es el único que mencio
na á Flavta Lambris: y  si aca
so mudó Vaseo el Labrio
nense, ó Laniobrense ett Lam- 
brionense por cubrirse con 
el Lambris de Ptolomeo no 
debió recurrir tan magistral
mente á Portugal juYito á Li- 
mia : pues el único Prolomeo 
que menciona aquel nombre, 
le coloca muy distante de 
al l í , sobre L u go, como con
vence su Mapa , puesto en 
el Tom. XV* Aquella situa
ción en los Gallegos Lucen- 
ses no dista del territorio de 
Britonia : pero no podemos 
asegurar el sitio por falta de 
exaftitud en las Tablas de 
Prolomeo,

ai Pomponio Mela men
ciona una Lambriaca: pero es
ta de ningún modo tocaba á 
Portugal , ni á Mondonedo: 
porque la coloca en la costa 
occidental de Galicia sobre

Ulla, tierra de Pontevedra. N i 
su nombre conviene con el tí
tulo de Laniobrense, ó Labrio
nense: y  aunque fuera la mis
ma Lambris de Ptolomeo , y  
estuviera junto á Britonia , no 
bastaba para sacarnos del em
peño : pues Britonia se que
daba con su honor de Epis
copal , y  no alcanzaba la men
ción de Ptolomeo y  Mela, 
para dársele á Lambris , ó 
Lambriaca : pues todo el al
boroto de imaginar Sede en 
ella, carece de autoridad, por 
estribar en yerros de copian
tes , á los quales se debe re
ducir el título Laniobrense 
en todas sus variedades re
feridas : pues tengo por mas 
prbbátíle la conclusión si
guiente , de que

N O  H U V O  O B I S P A D O  
de Laniobria.

a i  Pruébase ló propues^ 
t o : porque ningún Catalogo 
de los muchos que refieren 
los Obispados de España, 
nombra el Laniobrense1, co
mo -se ve  en los impresos en 
el Tomo IV. y  si fueran le
gitimas las firmas que se ha
llan en los Concilios , no es 
imaginable que todos , sien
do tantos; omitiesen ta! Se-



de. L o segundo , porque no cien anos en un total o iv l- 
se halla en nfngun Concilio do? Y  que' estrella tan feliz 
Provincial : y  quantos Obis- volvio á resuscitarla al fin 
pados andan repetidos en los de un Siglo? Yo no hallo 
Concilios Nacionales* suenan mas respuesta, que negar hu- 
en algún particular- L o  ter- viese tal título de Iglesia La
cero porque la misma con- niobrense, y  decir es desfi- 
currencia del Obispo á tres guracion de otro nombre de 
Sínodos muy distantes desde los legítimos * pues hay mu- 
el III. de Toledo al XVJ* chas .experiencias de estos yer- 
prueba ser Iglesia de conti- ros. Para determinar el que 
nua duración en tiempo de debe entenderse, necesitamos 
los Godos : y  esto que pare- se descubran Códices mas pun
ce m otiyopara admitirla, nps maleé: ínterin debemos recur- 
guia á la exclusión: pueslgle- rir á uno de los Obispados 
sia de Sede continuada por que se repiten en ios Conf
inas de cien añ os, no podía cilios desde el III. de Tole- 
menos de ofrecer larga mer do al XIII* (en cuyo espa- 
moria en tan copioso nütpe- ció falta el Laniobrense) el 
ro de Concilios Nacionales y  qua| por su mención exclu- 
Provinciales ,/-que huvo en ya la Inaudita extrañeza de 
aquel tiempo -y qomo conven- no haber memoria suya en 
cen los demás Obispados de cien años t y  esto se verifi- 
los Godos : pero Laniobria ca entendiendo en aquel ti
no as i : empieza en el pri- tulo al Britoniense : el qual 
mer Concibo: de la Con ver- prosigue después del Conci
sión de los G pdos, y  no se lio 1ÍI. y  falta su expresión 
vuelve á oir en adelante, donde ocurre la del Lanio- 
quando florecía la paz 5 y  brense* / .
abundado ,lo$ Sínodos. 24 Este es un nueyo apa-

23 Este argumento se fuq-» yo para entender aljTaí de 
da en que el título Lanío- Britonia : porque hay lance 
brense ocurre en el III. de donde no faltan mas Obispos, 
Toledo del año 589, y  pasan que d o s , como sucede en el 
unos cien años sin volver á Concilio XIII. y  son los de 
oirse , hasta el Concillo XIII. Caliabria y  Britonia $ entre 
del 683. Pues que hado tan los quales hay mas funda- 
cruel sepultó á Laniobria por mentó para aplicar el título

B 2 La-
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ib  España Sagrada. Trat. 58. Cap. 3.
otro Obispo de Britonia.

al primero; razón eS, por
que, el rítulo Laniobría sue- 
na primera vez en el Conci
lio III, de Toledo , en que 
todavía no.se había erigido 
el de Calíabría , pues empe
zó en tiempo1 de los ¿iodos, 
y  por tanto no anres dé s.er 
Catholicos. Excluido este, só
lo' resta el presente : y  el que 

do* adopte , debe aplicar a 
Britoma los Obispos que en 
1 a4?A £la $ Có n ci H a re ̂ se ha 1 !an 
bajo el título de Laniobria. 
Estos son Erma rico, ó Er'me- 
ricoj el qual se halló en el Con
cilio III. de Toledo del f 89. y  
firmó en el num. 24. de nues
tra edición : Y  en aquel Con
cilio no se lee otro Obispo 
de Britonia , siendo así que 
era Iglesia Pontifical en aquel 
tiempo desde los Suevos.

B R A ’ N P I  L  A .
\ ' K . . . i . ■ ■ ¡

ajr Esre firmó en e í Gón- 
cilio XIII. con el misnrió tí
tulo de Lartióbrcnse ; y  no 
se halló en-aquel Concilio

S U N I  A G  I S I  D O .

26 w Asistió al Concilio1
X V I. del año de 693. y se 
halla escrito con el mismo t í 
tulo de Lanipbrense.

27 De este modtí se evi
tan las extrañezas referidas, 
ási en orden á la expresión 
de Laniobria , como acerca 
del silencio de Britonia : di

ciendo , no que el título L a- 
niebrense fuese proprio de 
este Obispado, sino que el le
gitimo Britoniense se desfi
guró en aquel por incuria de 
copiantes. Contra esto no veo 
mas argumento que la voz 
Laniobrense. Pero el que ma
neje Subscripciones verá mas 
desfiguración en otras Sedes;1 
y  deberá recurrir á razones 
para la decisión. Contra el 
título de Laniobria hallará 
las expuestas , y  en favor 
de1 Britonia lo ! alegado. Pé
sese tino y  otro* y  decida 
cada uno como mejor le pa- 
Tcizca. :

T ■ i - i-/
í ' ■ „ ?

• 1*
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Destrucctoñ de Brítonía*in  *n>

C A P I T U L O  IV.

e n t r a d a  d e  l o s  m o r o s ,
y fifi de la Iglesia de Britonia*

1 T  A invasión de los 
I j  Saracenos en Es

paña paso tan adelante por 
Galicia , que llegó hasta Bri- 
tonia f y  la destruyó , ha
ciéndola inhabitable , s?guti 
refiere la ¡Escritura del año 
830. publicada por Sanídoval 
en los cinco Obispos p. 174. 
donde se lee : Pro Sede Bri- 
tómense , qu& ab Ismaelitis est 
destruya , &  inhabitabilis fac
ta. Yo no hallo inconvenien
te en que BritoniaíS^ hicie
se inhabitable * con tal que 
no se pretenda haber faltado 
el título Episcopal: pues es
te no se opone con la desr. 
truccion del pueblo comfr 
convencen los títulos de Obis
pos que residieron en Astu
rias sin .perseverar en sus 
Ciudades E l Britoniense pu
do ftan>bten mantenerse des
truida la suya : ó; bien resi
diendo en Ribadeo, como a l
gunos afirman ( ó en sitio rnas 
seguro de Asturias t sin per» 
der el título de Obispo E n 
tórnense por entonces.

2 En efe&p hallamos aquel
Tom. X V llU

título entre los Prelados que 
asistieron á la Consagración 
del Templo de Santiago rey- 
narido Don Alfonso Tercero? 
como se lee en el Chronicom 
de Samplro : y  en la repar
tición de Parroquias , ( pu
blicada en el Tomo 14. pa- 
gin. 401.) consta haber seña
lado la Iglesia de S.? Pedra 
de Nora , para residencia de 
los Obispos de Britonia y  
Orense , al tiempo que con
curriesen á Concilio en Ovie
do, Esto prüeba que en tiem
po de D. Alfonso III* perse
veraba el Obispado de B a 
ronía en la misma conformi
dad que otros. >

3 Pero, esto no se com
pone bien con d a 1 Escritura 
mencionada , donde refiere 
que hace a la Iglesia de O vie
do en.lugar deja* Jkitonicn- 
se destruida wJpsctml fiveten? 
sem Eeclesiam facimut é¡£ <r<íri-r 
firmamut pro Sede Britoniense  ̂
qu<z ab Ismaelitis est destruya* 
Si esto denota, que el Rey 
Casto (q u e ;se fintrerfuce ha
blando ,,eñ aquella Escritura) 

B3 erí-



erigió Sede en lugar de la 
Britoniensc destruida , tiene 
contra sí lo alegado, de que 
el título de Britonia no se 
acabó ; pues existía constituí 
yendo Obispo diverso del de 
O viedo, y prosiguió con la 
misma distinción, á lo me
nos hasta el tiempo de D, A l
fonso III. en que empezó á 
intitularse Dumiense , y  *Min- 
doniense , como luego pro
baremos.

4 Acaso la Escritura ci
tada habla de Iglesias pro- 
prias del antiguo Entórnen
se en Asturias , que después 
de erigir Iglesia en Oviedo 
las aplicó el Rey á esta en 
lugar de la destruida : y es
to puede componerse con tí
tulo Episcopal de Britonia, 
que como destruida , solo 
perseveraba en el título ; y  
la de Oviedo que empeza
ba á florecer . como C o rte , 
necesitaba de mayor dota
ción. Podemos pues decir, 
que la dieron lo que era an
tes de Britonia en Asturias: 
y  entender en este sentido 
las palabras pro Sede, Brito- 
niense,

5 De aquí pudo nacer la 
especie del Catalogo impre
so en el Tomo 4. cap* 
num. 334« que refiriendo las 
Iglesias sujetáis á B raga, di

2 2 España Sagrada*
ce : Ovetum , vel Britonia ¡ 
exempta a Gallada Bracara. 
Confundió las dos Iglesias 
O vied o , y  Britonia , y  dió 
á entender á los que leen de 
prisa , que Britonia era lo 
mismo que Oviedo ; con la 
incompatibilidad de hacerla 
á un mismo tiempo sufragá
nea de Braga , (pues empie
za diciendo : Bracara jübsint, 
& c.) y esenta ( pues con es
to concluye). El embrollo 
provino de haber sucedido 
Oviedo á Britonia en la do
tación de Parroquias de A s
turias: y  confundiendo lo que 
es jurisdicción con la razón 
de Sede , formó de dos Igle
sias una,

6 Que Britonia y  O vie
do coexistieron con Obispos 
distintos, consta en el Chro- 
nicon de Sam piro, que ha
blando de la consagración del 
Templo 'de Santiago en el 
reynado de D* Alfonso III, 
y  refiriendo los Obispos que 
concurrieron á ella,  nombra, 
demás de Hermenegildo O ve
tense , á Theodeslñdo de Bri^ 
tonia , el qual pasó taníbien 
once meses después con los 
mismos Prelados al Concilio 
de Oviedo , corriendo el año 
de novecientos, si la consa
gración del Templo fue eñ 
el 859* como digimos en el

T o -
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Destrucción
Tomo precedente. El Privi
legio. alegado por Morales 
fol. 173. del libro 15. pone 
la consagración en la Era 938. 
a 6. de M ayo , corriendo el 
año 34. del Rey : Pero de* 
be leerse, como en otros la 
937. en que solo corria el 
año 34. del Rey á 6. de M a
y o : y  así la consagración fue 
el 899. Entonces pues vivía 
Theodesindo, Obispo de Bri- 
tonia: de quien no tenemos 
mas noticia. El Arzobispo de 
Toledo hablando de aquella 
consagración, cuenta la Ciu* 
dad Britonia entre las que 
estaban ya poseídas por los 
Chrisííanos , lib. 4. cap. 18.

7 Pero es de recelar, que 
asi el título de Rritoniense, 
que leemos en .Sampiro, co
mo esta expresión del A rzo
bispo , hablan de la Sede que 
había en el territorio de Bri- 
tonia , no de la misma C iu
dad , porque esta no existia, 
ni del títu lo : pues aunque 
duraba el Obispado , no se 
intitulaba Brítoniense , sino 
Dumiense , y  Minduniense. 
El recelo se funda en docu
mento escrito en el año de 
881. que es el Chronicon A l- 
beldense en el capítulo don
de refiere los Obispos que 
había á la sazón, (pag.437. 
del Tomo X III.) donde re-

de Briibníái ’ -7 $3
fiere á Tudemiro , Tuderin-
do, ó Rudesindo, como Obis
po Dumiense , residente en 
Mondoñedo : Tudemirut Du- 
mío , Mendunieto degent. El 
año de 881. fue antes del re
ferido en la consagración de 
la Iglesia de Santiago: y  si 
entonces residía en Mondo- 
iíedo el Obispo citado, tam
bién vivia allí en el año 900. 
(pues persevera hasta h o y ) 
consiguientemente no habla 
ya Britonia : y  el título de 
la Sede era Dumiense, que 
luego pasó á Minduniense} 
títulos todos de una misma 
Sede. Esto pende del modo 
y  ocasión con que Britonia 
pasó á título Dumiense, Va- 
líbriense, y  Minduniense, de 
que habla el Tratado siguien
te, donde se verá la continua
ción de los Obispos Brico- 
nienses , en el sentido de 
Obispos de aquel terreno, no 
del título.

8 Entre estas confusiones 
y  obscuridades, si á mí se 
me permite dar libremente 
mi di&am en, digo en resu
men de lo referido, que la 
Ciudad de Britonia fue des
truida en el Siglo ofttvo: 
Ab hmaelitis est destruya, &  
inhahitabilis fafta , según lee
mos en cabeza de D. Alfon
so el C asto, y  por tanto cor- 
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EspAftit $ icüdcu ^  8 *  Cáp * 4 •

vía Diócesi para dos Obispos.responde la destrucción a! Si
glo o&avo. Fue también ex
tinguida la Sede: y por es
tar, sin Obispo en tiempo de 
tanta angustia , erigidvcl mis
mo : Rey Casto' eb Obispado 
de Oviedo , sin injuriar á na
die y pues declaró hacerlo en 
lugar de la Sede Britoniense 
destruida : Ovetensem Eccle* 
siam facimus pro Sede Brtto- 
nitnsi destruBa. Esto prueba 
que no havia Obispo Brito
niense y que esta Digni
dad se resumió colocándola 
en Oviedo. En este solo sen
tido puede salvarse la expre
sión del que d ijo , Ovetum, 
vei Britonia : esto es , que 
Oviedo recibió en sí la Sede 
Britoniense.

9 En tal conformidad per
severó hasta D. Alfonso llí, 
sin restaurarse Britonia, y  
sin haber allí Obispo mas 
que el puesto en Oviedo. En 
tiempo de aquel Rey , y  no 
Jejos* del. año 870. vino : el 
Obispo Dumíense de junto á 
Braga , y estableció su resi
dencia en el territorio del 
Norte de Britonia , acia el 
mar, tres lefias al Occiden
te de Ribadeo ,. y cosa de 
otras tantas de Mondonedo^ 
Esto califici , que no havia 
Obispo en Britonia : porque 
en tan corta distancia no ha

10 Acabase de mostrar 
por la dotación que el Rey 
concedió al Dum íense, que 
fue acia * el Occidente : ex
presando le daba aquello en 
recompensa de lo que en As
turias havia aplicado á la de 
Oviedo , (com o se verá des
pués en el P riv ileg ió , al ha
blar del Obispo Sabaneo Du- 
rniense). Y  esta Diócesi de 
Asturias aplicada á Oviedo, 
y  quitada de la establecida 
en el territorio de Britonia, 
(que se resarce con otra) 
prueba , que ya; no Havia tal 
Sede , y  que puesta en O vie
do llevó parre de la Dióce
si , conviene á saber lo que 
hay en Asturias desde el rio 
Eo en adelante.

11 En efefto hasta hoy 
conserva la Santa Iglesia de 
Oviedo Arcedianato de i?/- 
hadeo , que abraza lo que hay 
entre los ríos Navia y  Eo: y 
me informan que hasta hov 
llaman Gallegos á los de aquel 
territorio , sin embargo de 
tocar a la jurisdicción Ecle
siástica y C ivil del Principa
do de Asturias : dándoles 
aquel nombre, por haver lle
gado Galicia hasta el rio Na
via en tiempo de los Roma
nos , y  porque fue Dióce
si de Britonia Gallega. Esto

prue-



prueba lo arriba d ic h o , de 
que las Asturias aplicadas á 
Britonia hasta el rio O ve, 
eran territorio dentro del Na- 
v ia : y qüe asi perseveró has
ta que destruida Brítonia se 
dio á Oviedo aquel terreno 
hasta ei rio Eo. Pero vuelta 
á poner Sede en el ■ distrito 
de Brítonia , no quitaron á 
Oviedo aquella parte , sino 
que se la resarcieron al D u- 
míense , dándole jurisdicción 
por Occidente ácia Bctanzos.

12 Según esto , no po
demos admitir coexistentes a  T 
los Obispos de S. Martin de ; 
Mondoñedo , y  al de B rito~ , 
nía , porque al establecerse 
en S, Martin el que vino del 
Dutnlo junto a Braga , ¿no 
había Obispo en Brítonia, 
puesta ya su Sede en Ovie* 
do* Después de esrar en San 
Martin de M ondoñelo el Du- 
míense, no huvo otro en Eri
tema,-ni le podía haber, por 
ser cortísima la distancia de 
uno á o tro , y  no habia do
tación para dos.

13 Contra esto solo hay 
la especie introducida en Sam- 
p iro , y  en la Escritura de 
asignar Parroquias en Astu
rias para los O bispos, que 
iban á los Concilios , donde 
se lee el Evitóme*]se , y  D u- 
piense, A  esto d ig o , que el

Destrucción
Obispo de Oviedo D. Peía- 
yo (cuyas son aquellas es
pecies) no distinguió bien los 
tiempos, y  los nombres (pues 
ni fue esmerado, ni coetá
neo , habiendo distado casi 
docienros años de la Epoca 
de D. Alfonso 111.) Supo que 
huvo Obispo Dumiense en 
tiempo de los Godos, (que' 
era el de junto á Braga) su
po que huvo Britonrense, y  
que huvo Dumiense en S.Mar- 
tin de Mondoñedo : pero no 
distinguió de tiempos 5 pues 
quando empezó en S. Mar- 

, tin de Mondoñedo , cesó e l  
Dumiense de junto á Braga, 
y antes de establecerse en 
San Martin de Mondoñedo, 
ya no havía Obispo er. Bri- 
tonia ; (erigido el de O vie
do, en jugar de a qaella Sede 
destruida) pero hallando que 
el de S. Martin se intitulaba 
tal vez Britoniense , ó si no 
lo halló (como tengo por niasi 
cierro) dándole el aquel tí
tulo , por verle en territo
rio de Brítonia ; nos dió co
mo coexistentes, y  distintos 
al Britoniense y Dumiense de 
Mondoñedo , que nunca fue
ron Obispos diversos.

14 Digo pues , que des
de el año de 870, en ade
lante (en que se fijó en San 
Martin de Mondoñedo la M i

tra
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tra Dumiense de junto á Bra- que el decirlo Don Pelayo, 
ga , llamándose Dumiense) puede salvarse en el sentido 
no admito Obispo diverso en expuesto : y  si se recurre a la 
Britonia, sino á lo mas que firma de un Concilio del Si- 
al referido Dumiense en San g!o once ; niego que nuestro 
Martin de Mondoñeda , se Obispo usase el título de B a 
le intitule Britoniense , por toniense , como probaremos 
estar en el territorio de Bri- en el Catalogo sobre el año 
tenia. Y  aun para esto pida de 1056. donde mostraremos 
pruebas f que hagan fe’ : por- que no huvo tal título.

'JSJJ ■ =  ---------------

2 5  España Sagrada. Trat. $ 8. Cap. 4.

TRATADO LIX.
DE LA IGLESIA DUMIENSE,

y  sus Obispos. 

C A P I T U L O  l
PRINCIPIO DEL MONASTERIO,

y Obispado Dumiense junto à Braga.
A  Iglesia y  M o
nasterio Du
miense tienen 
principio co
nocido y  muy 
ilustre , por 

medio del Apostolico Varón 
S. Martin , que por esta Sede 
y  Monasterio es también co
nocido con título de Da mien
to. En el Tomo X V , referi
mos las memorias del Santo:.

ahora solo corresponde tra»; 
tardel Monasterio como Sede.

a Que el Santo fue Fun
dador del Monasterio, cons
ta por un Decreto del Con
cilio X. de Toledo , puesto 
al fin del Concilio , donde 
los Padres dicen , hablando 
del mismo S. Martin Braca- 
rense : Qai &  Dumiense Mo-  
nasterium visas est construxis- 
te. El sitio fue junto á Bra-
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ga , á media legua de distan
cia. El nombre puede sospe
charse originado de la cali
dad del terreno , hecho bre
ña , 6 cubierto de matas es
pinosas > pues en latín es Hu
mus ; y pudieron llamarle 
Dumium , y  Dumiense. Aca
so provino del mismo rhema 
el nombre de Mindumerum, 
Mendumeto , 6 Mon-dume- 
tum , de que hablaremos des
pués en Mondoñedo , donde 
vino á incorporarse la Sede 
Dumiense: pues Dumetum sig
nifica el lugar cubierto de 
éspinos, y  de zarzas. El re
tiro que buscaba S, Martin, 
quando fundó el Convento, 
convenia á sirio que ya que 
no distaba de la C iudad, fue
se esento de concursos mun
danos. Para estos son buen 
muro las espinas.

3 El título de la Iglesia 
y  Monasterio fue de ó. Mar
tin el Turonense : cuyos mi
lagros y  reliquias , traídas de 
Francia al mismo tiempo de 
llegar á Gaücia San Martin 
Dumiense , ocasionaron laj 
conversión de los Suevos, 
perficí onada con la predica
ción del Fundador del M o
nasterio. Asi se ve en los 
versos estampados en el T o 
mo X V . pag. 449. que ha
blando el mismo de aquella

Iglesia dd Monasterio donde 
fue sepultado, y  dirigiendo 
su voz á S. Martin Turonen
se , dice que era suya la Igle
sia : Tua hac dicatur in aula.

4 Aunque la fábrica ma
terial no seria soberbia , es 
creíble que el Rey Suevo la 
tomaría por su cuenca, á 
causa de e! Santo como que 
extrangero y  desprendido de 
bienes temporales , no los 
tendría : y  nadie mas que el 
Rey dcbia protegerle como á 
su bienhechor en materia de 
la mayor importancia,qual era 
la de Religión Catholica , en 
que San Martin fue el Cate
quistas dd Palacio , y Pre
dicador Apostólico de los 
Suevos. Algo de esta influen
cia Real en la fabrica, se in
fiere del Testamento del San
to , en que sabemos dejó al 
Rey que por tiempo fuere, 
el cumplimiento de lo allí 
establecido : y  el Rey Reces- 
vinto como Testamentario, 
dirigió al Concilio X. de T o
ledo (celebrado en el año 
de Ó5Ó.) el Testamento del 
Santo , para que los Padres 
sentenciasen una demanda 
puesta por la Iglesia Dumien
se , donde vemos que dicen 
del S. Martin Fundador: De- 
ereverat , ut succedentibus p&f 
ordínem Regibus , ai compie-

men-



mentum ejus ipsìus testamenti poli no pide Dignidad Epis- 
consti tati o commendata monete t, co p al, consta que el tal ho? 
Esto indica Patronato Real ñor no miró à la calidad de

a 8 España Sagrada. Trai* 59. Cap. i .

sobre el Monasterio de quien 
habla el Fundador: y  el Pa
tronato con la reflexión in
sinuada favorece á que el 
Rey tomaría por su cuenta 
la erección.

S El tiempo de la funda
ción fue cerca del 3no 5 *6, 
en que las Lecciones del Bre
viario antiguo Ms. publica* 
das por Contador pag. 450. 
del Tomo 3. colocan la con
sagración de S. Martin en el 
honor episcopal; lo que no 
desdice de lo expuesto en el 
Tomo XV. donde señalamos 
la llegada del Santo a Galicia 
en el año de algo*pasó 
desde entonces hasta concluir 
ci Monasterio Dumiense, me
diando la Conversión de los 
Suevos en Orense , y  el fi
jar la Corte en Braga v des
pués de cilyo establecimien
to fundó el Santo aquel Con
vento junto a !a Ciudad , pa
ra no faltar á la direccion del 
Palacio y  Suevds reden cont 
vertidos, ni privarse ,de¡ las 
delicias del desierto. ,

6 Ya estaba construido 
el Monasterio, quando el San
to Tue consagrado Obispes, 
pues cómo una. casa de;Mon- 
ges arrimad^ á una M etió

la casa, sino á las circuns
tancias del A b a d , que era 
el mismo Fundador y  por 
condecorar sus grandes mé
ritos , le consagraron Obis
po. Desde entonces quedó ei 
Monasterio Dumiense consti
tuido Silla Episcopal.

7 Floreció en tanta o b 
servancia , como correspon
día k la prudencia y  santidad 
del Fundador: pue§ como fia- 
vía visitado los Santuarios del 
O riente, y era práctico en 
el G rie g o , se aplicó a tra
ducir varias sentencias de los 
Monges de E gip to , para in
flamar con ellas á sus Discí
pulos en espíritu de morti
ficación , y  negación de sí 
mismos, pues solo asi esta
ñan prontos y hábiles para 
la contemplación. En el T o 
mo X V . publicamos aquellas 
sentencias pag¿ 43*3.

8 La gloria ¡ que darían 
á Dios aquello^ Padres en el 
Coro , puede inferirse p al 
tan- buenas disposiciones con 
que su espíritu, desprendi
do de la tierra , suspiraba 
únicamente por los bienes del 
C ielo ; pues el Santo Funda
dor cuidó de su dirección 
hasta en .el R e fe é lo r io s e -
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gun muestran los versos que 
allí puso, y  estampamos en 
el Tomo X V . pag. 449. y  el 
que miraba por el espíritu 
de sus Monges al tiempo de 
la refección corporal , mas 
atención pondría en la glo
rificación que debe darse á 
Dios en el Templo.

9  La fama de observan
cia de aquella Santa Casa ha 
sido tan notable , que refie
re Cardoso ser adagio anti 
guo y común, que Bra ga tie
ne un solo Martin Dumien
se , peto el Monasterio de 
Dam e muchos Martines Bra- 
carenses : Bracara unum tan- 

tum babet Martinum Dumien- 
sem : Monasxertum v e ro  de Du~ 
me plures babet Martirios Bra-  

carentes* Esto solo puede ve
rificarse en varones tan ilus
tres como San Martin , que 
no fuesen- Prelados de Braga, 
y  floreciesen en Dume : y 
como es difícil señalar mu
chos Monges Dumienses , 11 
O bispos, iguales al Apostó
lico Martin 5 parece que las 
palabras propuestas tienen 
mas de ponderación , que de 
sentencia.

10 Y a en el Tomo X V . 
mencionamos un Escritor, lla
mado Pascasio , el qual de 
orden del mismo Fundador 
Dumiense tradujo de griego

en latín las Vidas de los Pa
dres , impresas en el lib, 7. 
de Rosweydo. Sigeberto en 
el cap. 117* confiesa haverse 
hecho la traducción en el 
Monasterio Dumiense: y  asi 
lo dá á entender el mismo 
Pascasio en la Dedicatoria 
del Tratado , en que habla 
con el mismo Abad S. Mar
tin , díclendole que hasta en 
el escrito quiere mostrar la 
fidelidad , ú obediencia que 
le debía: y  pues empezó por 
su precepto , restaba orase ei 
Santo, para que le pérfido- 
nase: y esto se lograría, cor
rigiéndole el Santo : pues si 
no veo (dice ) que algo te de
sagrada , tampoco me asegura-  

réde que algo te gusta. Esto sa
le literal siendo Pascasio Mon- 
ge en el mismo Monasterio: 
y á eso alude el llamarle Se
ñor Venerable Padre, y  la 
fidelidad , u obediencia, que 
le debía.

1 1 Pascasio sobresalió por 
este escrito , en que perse
vera la memoria. Por el sa
bemos el conocimiento que 
tenia del idioma griego: y  
que fue Diácono de la Santa 
Romana Iglesia , pues el tí
tulo dice : Interprete Pascka- 
sio 5 . í? .  E ,  Diácono, Algunos 
le confunden con Pelagio, in
terprete del libro quinto de
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las Vidas de los Padres : pe- refiere de Pelagio son diver
rò siendo los nombres, y  las sos. El mismo menciona en 
obras diferentes, no hallamos el cap. 17. otro Pascasio Dia- 
otro fundamento para arri- cono S. R. E. del tiempo del 
huirle este libro, que el de- Papa Sym m aco, y  por tan- 
cir si escribieron Pelagio por to muy diverso del presente: 
Pascasio, y  esto pedia auto- pero lo cierto es que el li- 
rizarse con Códices. Sigeber- bro séptimo de Filis Patrunt 
to dice que Pascasio tradu- fue interpretado por Pasca- 
jo las preguntas y  res pues- sio 5«. R. E. Diacono, quede« 
tas de los Padres de Egipto: dicp esta obra à S. Martin 
y  el libro quinto es de pre- Dumiense : Domino Ventrabi- 
guntas y  respuestas » y  el li Patri Martino Presbitero &  
Autor se intitula también Abbati Paschasiut.
S. R. E. Diacono. Acaso Si- Los varones ilustres que 
geberto tuvo Codice que le honraron esta Sede comp 
intitulaba Pascasio, y  no Pe- O bispos, son los siguientes, 
lagio : pues los escritos que

C A P I T U L O  11.

S. MARTIN , PRIMER OBISPO.

Desde cerca del $ $6 . hasta cerca del 5 70. en que
ascendió à Braga.

1 11
Abril de la Era 5 9 4 .. año 
de S f 6 . y dos años después 
propone la Dedicación de la 
Iglesia Dumiense 5 O r d in a tu s

est autem Martinus Episcopus 
nonas Aprilis ( parecí falta el 
numero 3* à las Nonas para 
que fuese en Domingo lá Cpn« 
sagracion ) sub Era p p ó n í. 
Dedicaría autem Basilica Dv?

míen-

1 ~XTA  digimos que la 
I  Abadía Dumien

se recibió honor Episcopal 
por respetos del Fundador 
Su Martin , que fue su pri
mer Prelado en ambas for
malidades. Su Consagración 
Episcopal fue, según la s  Lec
ciones ya citadas del Brevia
rio antiguo Rracarens§¡, en



Obispos Dùmienses. ? i
intensis in Età  d lxTvt.

2 Lo cierto es que en el 
año de j t f i .  era ya el Santo 
Obispo : pues como tal con
currió al Concilio I» Braca- 
rense tenido en aquel año: 
y  como tal Obispo fue con
tinuando hasta la muerte del 
Mesropolitano Lucrecio , en 
cuya vacante fue San Martin 
cleíto para la Cathedra Bra- 
carense , y  como tal presi
dió el Concilio Ií* celebrado 
en el año de 572. Desde que 
tomó à su cargo esta Igle
sia de Braga , usó el título 
de la misma M etropoli, no el 
Dumíense , sin embargo de 
que mantuvo la Prelacia de 
Dume : pues mientras vivió, 
no huvo alli otro Obispo, co* 
mo digimos £n el Tomo X V . 
pag. 122. ;pues ni era nece
sario , ni se vulneraba el Ca
non en la retención de estas 
dos Sedes : porque la Du- 
miense era muy diversa de 
otras, reduciéndose en aquel 
tiempo à la Comunidad de 
los Monges., y  à los depen
dientes del Monasterio , sin 
que aun los mas liberales aña
dan mas que la familia del 
Palacio : y  todo esto podía 
ser commodamente goberna
do por el Prelado de Braga, 
como de suyo consta.

DIOCESI DUMIENSE.

3 A  este sitio pertenece 
declarar, que' ovejas corres
pondían al Pastor Dumiense: 
pues estando el Monasterio 
arrimado á la Ciudad , y se
ñalando el Concilio que se 
dice de Lugo , al Obispo 
Bracarense las Iglesias que es- 
tan en sus comarcas {qu<e in 
vicino sttnt) no quedan Par
roquias para Dume. Loaysa 
escribió que su jurisdicción 
se reducía á los Monges de 
aquella Santa casa, á los qua- 
les entendió bajo la expre
sión de la Escritura Lucense, 
que d ic e : Ad Dundo familia 
Servorum 5 ( pues los Monges 
profesan ser siervos del R ey 
C hristo) y  lo mismo enten
dió por la expresión de Ita- 
cio : Ad Sedem Dumtensem fa~ 
milia Regia , diciendo que 
aqui se .entiende el régimen 
de los Santos M onges, pues 
estos son de la familia Real, 
pag. 1J3. y  antes en la 129. 
al margen. Pero ya Bivar con
tradijo bien esto, que como 
místico no conduce para ex
posición literal déla Historia: 
ni tampoco los Monges se de
notan por familia Real, ni por 
siervos absolutamente , sino 
con el adito de siervos de Dios.

Mo-



España Sagrada. Trat. $9. Cap. * .
Morales en su lib. 12. »» po hace que los C orfesa-

fol. »74. b. d ice : » Que en 
» la división del Rey Miro 
„  se le dio á Dume porDioce- 
» si la Casa y  Corle del Rey, 
1» asi que fuesen sus feligre- 
n ses los criados del R e y , y  
„  los demás Cortesanos que 
„  le seguían: y cierto (aña- 
m de) era muy santa institu- 
» cion que los Cortesanos, 
„  gente movediza , y  que no 
» para, ni tiene asiento cier- 
» t o , tuviese Obispo proprio 
» á quien reconociesen por 
»» Pastor, y  el se encargase 
» de ellos como de proprías 
n ovejas. También el Rey 
»>tendría con esto de ordi- 
»» nario Obispo en su Capilla 
1» que le presidiese en ella, 
» y  le digese las Misas de 
» Pontifical en las fiestas prin- 
»* cipales: honraría, y  auto- 
»»rizaría las Procesiones , y  
» otros adiós solemnes de la 
»* Capilla y  Corte. Tendría 
»» el gobierno de los Clérigos 
it y Seglares cortesanos: y  asi 
»» se estorbarían , y  castiga- 
»» riña mej'or los vicios , y  
»* pecados públicos, y podría 
1» tener el Rey mejor y mas 
»» verdadera noticia de la vi- 
»» da y  costumbres de sus 
»» Criados para todas las oca- 
»»siones en que importa sa- 
w berlo. El faltar asi tal Obis-

»»nos vivan como mostren- 
»»eos, sin saber que' dueño 
»tienen en lo espiritual si 
»quieren descuidarse en sa- 
» b erlo : pues si quieren mi' 
» rar á su libertad dirán (aun* 
» que sin razón) que no son 
»de la Diócesi donde se ha- 
» 11a la Corte , y  que maña- 
» na se van á su tierra , y 
» otros malos achaques de es* 
»»tos. Y  quanto nuestra Cor- 
»»te tiene agora , por ser la 
»»principal de la Christian- 
»dad , mas extrangeros, y  
»»mayor muchedumbre de ne- 
»»gociantes, parece ser esto 
»»mas necesario ... y  parece 
»»que escogieron entonces pa- 
>» ra este cargo aquel Obispa* 
»»do de Dumio con mucho 
»»acertamiento: porque están- 
»»do aquella Iglesia , como 
»»está , muy junta con los mu- 
»»ros de B raga, y  rodeada 
»»por todas partes de su Dio- 
»»cesi , no podia tener ella 
»»ninguna propria. Asi como 
>»á Pastor sin ovejas le pu- 
»»dieron encomendar aquellas 
»»que eran como mostrencos 
»»sin tener dueño. Hasta aquí 
Morales.

y N o le gustó á Bivar 
este dictamen : porque no es 
licito al Obispo mudar Par
roquia, debiendo permanecer

en



en la Iglesia qu^ Bíos ierpti f 
so, según el Canon 6. del 
mismo S. Martin Bracarense: 
y  como las Cortes son mu
dables * mudarla el Obispo 
Parroquia ., y  no tendría cier-; 
to territorio* Pero esto no al
canza para excluir el d i fa 
men referido : porque la Dió
cesi 6 rebaño iV no consiste 
en lo material del lu gar, si
no en la formalidad de las 
personas: y  estas son fijas y  
determinadas en las Cortes* 
aunque muden el sitio ma
terial : segun demos en los 
rebaños materiales, unos mis? 
mos son aunque muden terr 
renos: porque el Pastor si
gue á las ovejas poprias y nó 
á vagantes* ' r -

6 Pero la asignación de 
la familia; Real no tiene tex
to legitimo á su favor , es
tribando únicamente en el 
Códice de hacia , que como 
inventado en Siglo Xl.L, pe
rifraseó la división de los Sue
vos como quiso: y  atribu-r 
yendo aquella á Dume la fa
milia de los Siervos , este 
substituyó la Regia, sin menr 
cionar los Siervos: y  sin pp-; 
dcr entenderse del tiempo á 
que la reduce , ( conviene á 
saber al del Rey Varaba) por
que en el de los Godos no 
residía en Braga la Corte : y  

Tom. XVIII.

por con siguiente cesaba el mor 
tivo de la cercanía de -Dume* 
Por lo que si fuera de legí
tima/ autoridad el Codite de 
Itacio en . esta paite , se im
pugnaba con el mismo la atri
bución de la Casa Real con
traída al tiempo de Vamba: 
pues en el Catalogo que ofre
ce .de la partición hecha en 
tiempo de aquel R ey , no 
menciona en Durnio tal fami-. 
lia , sino precisamente la si
guiente: Dttmio hac tencati 
Duma #sque Albiam: de Rtan
te usque ad Asamm f 

7 Aunque es pues razo
nable el discurso, de Morales/ 
sobre el Obispo propao de 
la C o rte , no hallamos auto-> 
ridad para aplicar al Obispo 
Dumiense la Casa Real en 
tiempo de los Suevos,, y  mu
cho menos en el de los Go-i 
dos: porque el único docu
mento en que la familia Real 
se atribuye al Dumiense, no 
es legitimo í y  asi debemos 
atender & ja Escritura de Lun 
go para explicar la jurisdic
ción del Dumiense: y esta se 
reduce ,á  la familia de los Sier
vos del Monasterio, . que. na 
deben: limitarse^ como dijo 
bien Bivar) & las cercas de la 
casa: sino á todo el territo
rio con que los Reyes Sue
vos havian dotado ia fábrica 

C  r
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y  niarótenciofl de aquella 
Santa Casa , que como tan 
ilustre 9 debía tener muchas 
heredades, varias familias pa
ra su labor, y  siervos que la 
ha vían donado, y  coopera*, 
ban á la manutención del Mo¿ 
nasterio con labor de sus ma
nos en diferentes fábricas de 
obras de que eran artífices.

$ Asi consta por el De-* 
creto del Concilio X. de To
ledo , donde .examinaron loá 
Padres el testamentó del Obis
po Damiense Recimiro ¡ que 
sin haver necesidad repartió 
á los pobres aun lo ^ue era 
necesario pata usos de la ca
sa y  de la Iglesia , y  entre lo 
enagenado no se contentó con 
lo deducido deopere uttius- 
que sexus artificum fámiiiárum 
Ecclesia, sino que dio mas 
de cinquenra siervos de am
bos sexos , y  a Igunos liber
tos , sin recibir nada en re
compensa: Quosdam libertos éx 
tjusdem Ecclesia familiis. , * y  
amplias quam qúinqtsaginta r e -  

per i tur uiriusque sexus dedisse 
mancipia , donde consta 
la familia d e  artífices , liber
tos r y esclavos de la iglesia, 
que literal mente pueden en
tenderse en las palabras,Fa
milia servvrum»

9 Es cierro que sin do
tación de lugares queda cor-

TrtyifQ. Cap. 4.
ta la' l)io^ hf|> cs>  la Hacíen- 
d i de tierras podía ser copio 
s a : y  bien librada por mu
chos siervos y  libertos t con 
artífices de varias maniobras, 
podían mantener condecen- 
cía el Monasterio y  Prelado, 
en tiempos en que no habia 
tanta profusión y. vanidades. 
N i se necesitaba mas para 
Obispo de un Monasterio: 
pues esta Silla no es de la ca* 
lidad de otras , sino Abadía 
condecorada con el honor de 
consagración Episcopal. Y  si puede tener consagración de 
Obispo el puro titular sin 
ovejas aftuaJes, mejor lo po
demos reconocer en un Pre
lado de subditos deturmina» 
d o s, aunque no sean michi- 
simos : pues tan O b ’spo es el 
de una Diócesi corta , como 
el de otra dilatadísima , y 
puede hacer mejor los oficios 
de buen Pastor , conociendo 
á cada oveja por su nombre. 
Consta p u es , que la Iglesia 
Episcopal no consiste en ex
tensión : y  asi no debemos 
fatigarnos sobre buscar gran
des y  distantes pueblos á que 
alargar lá Diócesi Dumiense, 
sino contentarnos con lo que 
se contentó la partición de 
los Suevos : Ad Dumio, fa
milia servorum. ' ■ >

io  Sin o -hay do-



comento de la /urisdiccion 
que abrazaba e l . Obispado, 
en Escritura del tiempo- del 
R e y • D. QrdoñO ILiquersu- 
pone otra : del:; Rey, !>.:• A l
fonso III. si* P ad re, sobre 
límites de' Dume , que decía' 
rados a llí*  dicen ser confor
mes con lo antiguo. Propone 
Contador el: documento (que 
damos en el Apéndice) con 
yerros del copiante , pero 
corregido el de Contador , 
que (en la. pag» 11 , del T or 
mo 3. de. las. Memorias de 
Braga) le reduce 4 la Era 999. 
año de 961. y  este es yer
ro notable : (pues, murió mti-

mitcs antiguos marcados en
tre Lesmires y  Dom e, como 
también por otros; (fue le di- 
rvfdiati de las Villas Parad» 
de SamueiyPrvosoSy y  pro
seguía hasta un monton de 
p ie d ra s lim ité  que le divi
día de la Villa de CVÚMj dau* 
dot eiT la. V illa  de Paspaal  ̂
donde havia una áeñal con 
-letras Santa Olafa i y  testa era 
la división entre Dume.,. Pas» 
c o a l, y  Colina. ‘ ’ i ; ; t 

t z  De aquí infiere @os> 
tador, quequando los Godos 
quitaron à Lugo la Dignidad 
de Metropoli. ,,eortaiOní à la 
Bracarense el territorio refe*

cho antes D. Ordoño U. en 
cuyo tiempo, se hizo la: Es
critura) pero se-corrige, * por
que al poner lo tfaducidó.en 
el Apéndice , expresa laEra 
n o v ecien ta s y  c in q  tien ta  y  nuer  

v e » qMft es ej, año ; 9,1 1 . ,gl 
qual íueptoptiode p .Q tr  
dono 1 J* : ->■*< *■ ; . i 1' '  ,, 1 

1 1  : Propone Contador los 
límitescomenzando junto k  

P ita e n s  ,  y dice proseguía cor
ta ndo.conelt er mino ¡ de Pal- 
meira , hasta un s,itja- llama
do Cestuoir , que.le dividía de 
Paradelas ; de , donde corría 
por el lugar de L e s m i r e s , con
tinuando por el camino, de 
Braga 4  tocar en un monton 
de tierra,levadiza, y por lí-

rido para Dume , procuran
do ,  á JO que parece , abatir 
las. glorias de -aquella Ciudad 
d e. Braga y qui, (os asombraba. 
Yo no veo moti voi para asom
bro : : pUesiaquellos ,4 quie
nes no asombró jtodo él Rey- 
no de jos. -5ufivo$: n i . toda 
España , ; no : ten tan ¡ de; que 
-asombrarse en Braga ,, como 
no les asombró Tarragona, 
Sevilla,, -Metida:, ni, otra de 
tantas Ciudac|es. Fuera de que 
puede decirse-,.que los G or 
dosano cortaron:¡nada de Bra
ga , sino que el territorio re
ferido eran donaciones hechas 
por los; Suevos ,4 Dume : y  
dado esto (en que confiesa 
Contador no hay absurdo) 

C  » ce-



cesa^tbdo el asombra. Que<-
dese pixesíDume xon lo i xe- 
ferido$ Atmitet, que aunque 
en la geografía pública no &ón 
conocidos^ antiguan haber 
tenido l a .Sede Diócesi;pro- 
pria* y  determinada y aunque 
poco extendida*

13 > TCoh esta jurisdicción 
fue continuando aun después 
de mudada la Sede a- Mon-
doñedo en tiempo de D. A l
fonso III. como luego dire^ 
troas* Pero idesde que D* A l
fonso VI. dió et Condado1 de 
Portugal al marido de su hi
ja Doña Teresa , empezaron 
á zanjarse los cimientos de 
dominios diversos: y  sepa
rado* Portugal del Reyno de 
le ó n  , perteneció la jurisdic
ción de aquella Diócesi a la 
de Braga , por no haberse 
vuelto á restaurar el Monas- 
teríb Duffci$i$é. ^
' *4 A«fique S. Martín as

cendió a la Cathedra dé Bria
ga , mantuvo la Prelatía de 
Dume, sin vulne rar el Ca
non ; porque como digimos 
réñ el Tomó 6* pag. 288; él 
-ascenso dé Dume á Braga no 
era rigurosamente translación, 
por quanto él Obispo no te
nia que divorciarse de su Mo* 
fiásterió'v ni sé apartaba del 
territorio primitivo; que co- 
tno se ha dicho era una por-

TratVty. Cap. 2.
cion pequeña , ¿educida al 
, Monasterio 'y sus dependen
cias^:. pot tainto sé ve unas 
^eces-doé ^Obispos en Braga 
y e m b l Monasterio y y  otras 
solo uno : porque quando el 
Dumiense ascendía á Braga 
no era necesario dejar la Pre
lacia dél M onasterio, que te
nia arrimado á la Ciudad, y 
por tanto podía gobernar una 
y otra Iglesia commodamen- 
te. Pero quando se elegía pa- 
ra*BragaOb¡spo de Clero se
cular , havia otro Obispo pro- 
prio en Dume + que era el 
mismo Abad con consagración 
Episcopal: porque el Cléri
go Secular no era M onge, y 
asi no podía ser A b a d : y en 
tal caso ocupaban estas Pre
lacias dos Obispos*

15 En virtud de esto el 
Obispado Dumiense duró en 
S. Martin hasta cerca dd 570. 
si se le considera ;coñto pufo 

Obispo Dumiense : péro con
tinuó hasta el año de 580̂  en 
que el Santo falleció: (según 
lo dicho en el Tomo if .)  y 
comcPno dejó de ser Abad y 
Obispo;Dumíense¿ítespues de 
ser Metropolitano de Braga, 
resulta haber gobernado el 
Monasterio por e s p a c i o  de 
unos 24. años., no con tan d o 

si tu v o r alguno de Abad an
tes de la consagración.

6 JUAN,



Obispoŝ  Dumienses. 37
quiso Dios que el R ey ios

J U A  N .'
Vivía en el de y8g^

16 Después de S. Martin 
presidió en la Iglesia de Du- 
me el Obispo llamado Jaany 
que asistió al Concilio III, 
de T oledo, celebrado en el 
año de s%9* y  subscribió en 
el num. 22. de nuestra edi
ción (Tom o 6. pag. 14 7 .) 
Joannes Dumiensis Monasterii 
Episcopu? , jj. En la Cathedra 
Bracarense entró por muerte 
de S. Martin Pantardoi.y por 
no ser Abad del Monasterio 
Dumiense , fue Juan , M on- 
ge y Abad de aquella casa, 
consagrado én Obispo. El 
tiempo que alcanzó fue de 
guerra y de p3z : guerra de 
los Godos contra los Suevos, 
de cuyo Reyno se apodera
ro n ,, y  no le turbaron me
nos con las armas , que con 
la heregia Arriana en q u i s 
taban inficionados los Godos: 
pues aquel error volvió á en
cender nuevo fuego de he
regia en los Suevos. Asi cons
ta por el pliego* del Rey Ca* 
tholico Recaredo insertado en 
las Aftas del Concilio III. de 
Toledo , donde vemos que 
una infinita multitud de Sue
vos habla caído en la here
gia por vicio ageno , pero

Tom. XVllU

convirtiese : Suevorum gentis 
infinita mullí ludo, quam pre
sidio calesti - nostro Regno sub
je  cimus , alieno licet in bcerê  
sim deduftam vitio , nostro to
men ad veritatis originem stu- 
dio revocavimus. (En Loaysa 
pag. 200.)

17 Precedió otra guerra 
en Galicia , levantándose el 
tirano Ahdeca contra Ebori- 
c o , hi;o del Rey M iro , que 
havia sucedido en el Reyno 
á sur.padre. Prevaleció el ti
rano , y  privando del Reyña 
á E borico, le hizo entrar 
M onge en un * Monasterio, 
como refiere el Biclarense pa
gina 283. de nuestro Tomo 6. 
(N o falta quien diga haver 
sido .Monge en el Dumien
se : pero como havia muchos 
Monasterios, se necesita prue* 
ba que determine el Dumien
se.) Leovigildo Rey de los 
Godos , valiéndose de esta 
Oportunidad  ̂ conquistó el 
Reyno de ios Suevos: y  al 
tirano Andeca le castigó, pre
cisándole á que se hiciese Sa
cerdote , y  desterrándole á la 
Ciudad Pacense.

18 Engodos estos tumul
tos tendrían mucho sobresal
to los Prelados Catholicosi 
pero envió Dios la tranqui
lidad , abrazando la fe todos

C 3  los



5 8 España Sagrada. 
los Godos por medio del hijo 
de Leovigildo , Recaredo* 
que convirtió no solo á los 
Godos, sino á los Suevos que 
ha vían reincidido: y  estan
do todos uniformes bajo un 
Rey y  una fe', los convocó 
al Concilio Toledano del año 
589. Uno de los que tuvie
ron el gozo de tan plausible 
dia fue este Obispo Dumien* 
se , que concurrió al Conci
lio : pero aqui se acaba su 
noticia, sin que sepamos lo 
que sobrevivió después del 
año y  suceso referido

B E N J A M I N .
Vivía en el de 61 o,

19 Sucedióle Benjamín, 
que en el año de 610. era 
Obispo Dumiense, según cons
ta en el Decreto del Rey 
Gundemaro, firmado por es
te Obispo, á causa de haver 
concurrido á Toledo para fe
licitar la entrada pública del 
Rey en aquel año. Pero asi 
como en el precedente no te
nemos otra noticia que la del 
Concilio, tampoco aqui sa
bemos mas que la inferida por 
el Decreto , sin pruebas de 
quando empezó, ni lo que 
vivió después de retirarse de 
Toledo.

Trat. $9* Cap. 2*
G E R M A N .

Jfivia en el de 63 3,

20 Los Concilios de To- 
ledo son los tínicos documen
tos seguros para ei Catalogo 
de Prelados Dumienses: por 
lo mismo se reducen á ellos 
Jas memorias. El quarto, ce
lebrado en el año de 633, 
ofrece el nombre de Germán, 
en la ñrma 27. de la edición 
de L o aysa: Germanas, Monas- 
terti Dumiensh Eccles'ue Epis- 
copus, ss. El haver precedi
do á 3 5 .O bispos, le supone 
algo an tigao: de suerte que 
pudo ser immediato sucesor 
de Benjamín ; pero falleció 
poco después, según el tiem
po de] siguiente, aun sin con
tar á Pi trienio.

Excluyese Pimenio.

2t Convienen los Auto
res en señalar por Obispo 
Dumiense á  Pimenio : y tie
nen la disculpa de proponer
le como tal las ediciones del 
Concilio sexto de Toledo (del 
año Ó38.) antes y ’ después 
de Loaysa. Pero desde el To
mo X. pag. y8. nos inclina
mos á que no era Obispo Dti" 
miense, sino Asidonense: por
que el Pimenio de Asido cons

ta



ta antes y  despües del Con
cilio sexto , en que suena el 
mismo nom bre: y  como no 
es común , recelamos que en 
lugar de Pimenio Asidotien- 
se , escribieron malos copian
tes Dumiense. A  esto alude 
el Códice 12. del Escorial, 
que pone el titulo de Teda- 
mensis en Pimenio : y  esto fa
vorece mas á Asidonensis, 
que á Dumiensis: á lo me
nos prueba , que no es cons
tante el Dumiense. L o  mis
mo indica la antigüedad ma
nifestada en el orden de la 
firma , que tiene el num. 24. 
en L oaysa: pues esto favo
rece al Pimenio Asidonense, 
que en el Concilio quarto de 
cinco años antes firmó en el
num. 39. > En -el sexto , fue 
el 24. como quien ya era 
mas. antiguo; que antes. No 
asi en caso de que el Pime
nio del stxto fuera Dnáden
se : pues como Germán vivia 
cinco años antes ( y. acaso 
mas adelante) ..no podía el 
sucesor firmar en el lugar 24. 
precediendo á otros tantos 
Obispos, s'endo tan corto el 
espacio de su Consagración. 
L o mismo alegamos en el; T o 
mo X. considerando la anti
güedad de Recmiro Dumien
se (de quien vamos á tratar.)

22 Pero hoy tengo prue-

Uumienses. 39
ba convincente de que lo ex
puesto en el Tomo X, no fue 
conjetura vana , sino discur
so bien fundado: porque los 
Códices de Concilios , llama
dos GerundenSe, y  Urgeien- 
s e , dan á Pimenio en el Con
cilio  sexto el mismo título 
Asidonense, que én el quar
to y  en el séptimo : y  asi ce
sa toda la duda: y  debemos 
afirmar, que no fue Dumien
se. Con esto se desvanece 
también el empeño de los 
que pretenden aplicar á Du* 
me el Pimenio á quien el 
Concilio XII. deToledo tit.4. 
nombra como Santísimo Con
fesor : pues si este fue el Obis
po Pimenio del Concilio sex
to , no debe decirse Dumien
se , sino Asidonense : Pime* 
nius Asidonensis Eps. ss. Asi los 
Códices Gerundense y  Urge- 
lense en la firma del Concilio 
sexto.

RECIM IRO.
Desde cerca del 638.. y en

todo el

23 Según lo prevenido no 
hay mención del Obispado 
Dumiense en el Concilio sex
to : pero el siguiente del año 
646. nos propone á Recimi- 
r o , ó Ricimiro (escrito al
gunas veces con dos cc , y  
aun con aspiración) colocan- 

C a  do-



:qq España^a^^á^Trát*‘ $  Cap. <2.
doie tercero entre los sufra- cimiro : teniendo la disculpa

de leerlo asi en Loaysa. Pe.gáneos, cuya antigüedad cor
responde a sucesor ¡inmedia
to de Germán, que vivía en 
el año rde 633. y acaso falle
ció á fin del ¿3 7 . y  vacando 
la Iglesia al tiempo del Con
cilio sexto (celebrado en 9« 
de Enero del 38.) no asistió 
el Dumiense en aquel Conci
lio. Lo cierto es que el sen
tarse Recimiro en el año 46. 
tercero entre los sufragáneos, 
le supone de los mas ánti- 
guos, y sucesor immediato 
de Germán,

24 Lo cierto es también, 
que concurrió á Toledo y  se 
halló en el Concilio VIL del 
año 646. después del qual 
gobernó su Iglesia por espa
cio de siete años como con
vence el Concilio VIIL del 
año 653. en que sabemos vi
vía , contra lo que escribió 
Loaysa , que en el Conci
lio VIIL dió al Obispo Du- 
mien.se el nombre de Aviará 
ch imaro , cuya persona re
presentó un Abad llamado 
Osdulgo, ó Osdulfo. Este fue 
un descuido de los perjudi
ciales que hay en su obra: 
pues por tanto introdujo Pa
dilla en el Catalogo de Obis
pos Dumienses , después de 
Recimiro , á Avi anchimar o , 
como persona diferente de Re

re este no la tiene: porque 1 
ni en; las ediciones antiguas, I 
ni en los Códices Mss. hay I
taT nombre de Avianchima- j  
ro. N o  en las ediciones : por. 1 
que las dos primeras no po- | 
nen firm as: la de Surio po- 
ne R iachim iri, que es el es- ti
ento en otros Ricchimiri, No | 
en los C ódices: porque los § 
dos de Toledo dicen Ricci- 
mari el u n o , y  Richimiriel  ̂
otro. Los del Escorial, Ríci- |  
miri , y  R iccim iri: el Ge- ? 
róndense , y  Urgelense, Ri- 5 
cimiri , y  Rlcimirii. De suer- % 
te que en ninguno hay el í 
nombre estampado en Loay- ; 
sa : y  todos ponen en el Vi- 
cario Osdulfo elr d litado de  ̂
A bad , que Loaysa omitió, ó 
Esto convence que el mismo h 
Obispo Rícimiro deí Conci- j  
lio V II. es el nombrado en || 
el Concilio V IIL  por medio S 
del V icario .. '• ’ ■ i

25 Sabemos pues que es- p 
te Obispo vivía en el ano 
de 653. en que le convoca- p 
ron para el Concilio VIIL de 
T o led o , celebrado en i5. de -í! 
Diciembre : poro no pudien- ;j 
do concurrir en persona en- |§ 
vió al Abad Osdulfo , que |§ 
como Vicario firmó en pri- jg 
mer lugar en esta forma:«'Oí- ¡ j



Obispos Dumienses.
iulfuty (u Osdulgus) Abba Kt* 
c'mirt (asi los Códices Ge- 
rundense, Vigilano , y  otros 
con la material diferencia re
ferida) Episcopi Ecclesi# Du~ 
miensis ss. El no haber con
currido en persona se puede 
atribuir á enfermedad que le 
quitó la v id a , pues muy cer
ca de aquel año tenia suce* 
sor como se va decir.

2 6 Este Prelado fue tan 
sumamente dedicado al socor
ro de pobres, que como otros 
pecan por d efe& o, el desai
ró la virtud por impruden
te exceso. Cada año daba de 
limosna no solo quanto ofre
cían los fieles al Monasterio, 
sino el precio de todos los 
frutos y labores en que se 
empleaban los siervos y  fa
milias de la Iglesia , enage- 
nando de ella Esclavos y  Li
bertos sin recompensa. Pro
pasóse á repartir utensilios de 
la casa ; y  cercano á la muer
te mandó vender algunas co
sas en tan vil precio, que me
recía nombre de dispendio: 
y  todo esto sin que urgiese 
esterilidad de frutos, ó ne
cesidad uTgente para mante
ner la vida de los pobres. En 
esta disposición murió.

27 La Iglesia Dumiense, 
viendo estos graves perjui
cios ¿ acudió al Rey , presea-

tandole el Testamento del 
Fundador S. Martin , en que 
señalaba al Rey que por tiem
po fuese , la egecucion de su 
Testamento, (en que pare
ce se mezclaba el patrocinio 
de aquella casa) exhibiendo 
juntamente el Testamento del 
Obispo Recimiro , donde 
constaban los mencionados 
perjuicios. El Rey (que era 
Recesvinto) tomó por su 
cuenta el patrocinio de Ja 
Iglesia Dumiense, y  recomen
dó a los Padres que se ha
llaban congregados en Tole
do para celebrar el Conci
lio X. la causa de la Iglesia 
Dumiense: y  examinándola, 
proveyeron el remedio , anu* 
lando en parte el Testamen
to de Recimiro T y  dando co
misión al glorioso Padre San 
Fruéhioso (que era Obispo 
Dumiense, y  ya de Braga) 
para resarcir aquellos daños, 
en la conformidad que pro
pone el Decreto impreso en 
el Apéndice. A  vista de es
to sabemos la propensión de 
Recimiro á la limosna , en 
tanto grado que excedió. Fal
tóle pues prudencia: y  so
lo huvo que resarcir los da-* 
ños de la casa«

41
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S, FRU CTU OSO .

Desde cerca del 6  $ 4 .  c o  

adelante*

28 La enfermedad de Re- 
cimiro en Diciembre del 65 3* 
por la qual envió su Vicario 
al Concilio oftavo, es creí* 
ble le acabó en aquel, ó en 
el año siguiente de- 54. pues 
á los dos años concurrió k 
Toledo el sucesor San Fruc
tuoso } convocado al Concilio 
Nacional immediato, que fue 
el X, celebrado en 1. de D i
ciembre del 656. Como el

\ Santo era Monge le eligie“
ron Obispo del Monasterio 
Dumiense, por muerte de Re- 

J  cimiro, acaso porque no va
có otra Sede al tiempo de te
nerle el Rey detenido , con 
fin de que no saliese de Es
paña, como procuraba. Vease 
el Tomo 15. donde quedan 
recogidas sus memorias.

29 Allí se verá como los 
Padres del Concilio le supo
nen Obispo Dumiense. Se V e
rá también como depuesto el 
Metropolitano de Braga, le 
ascendieron á esta Iglesia: Ve- 
nerabilem FruSluosunt Ecclesia 
DUMiENSIS Episcopum ,  com- 
fHuni omnium nostrum eleñione 
constituimtis Ecclesic Bracaren- 
sis gubernacula continerem ( D e -

que el Santo fue Obispo Bra- 
carense desde entonces (esto 
e s , desde i .  de Diciembre j 
del 656. ) no dejó la Digni- ¡ 
dad Dumiense: pues ni los j 
Padres nombraron sucesor »ni 
consta otro Dumiense en lo | 
que el Santo sobrevivió. En* ! 
comendóle también el Con- 
cilio que reintegrase á la Igle* 
sla Dumiense en los daños que 
la ocasionó la profusión de 
R ecim iro, como se verá en i 
el Decreto del Apéndice. Lo ¿ 
demás queda ya referido en 
el Tomo i f .

L E O D E G I S I O .
L IU V A .

Braearenses y  Dumiense! .

30 Después de fallecer 
San Fru£tuoso pasan algunos ! 
años sin mención del Obispo 
Dumiense: porque al modo 
que el Santo gobernóla Me
trópoli y  M onasterio, prosi- | 
guieron los ¡inmediatos suce- 
sores con los mismos cargos, j 
Morales en el lib. 12. cap. ; 
se persuadió á que desde 
S. Fructuoso quedaron unidas 
las dos Sedes. Esto debe en
tenderse con preciso respeto 
á los dos immediatos suceso
res de San Fruítuoso , y  no 
del tiempo siguiente: porque

co-
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como luego diremos , consta 
haberse dividido una y  otra 
Dignidad en personas distin
tas , acaso porque quando no 
era Monge el que entraba en 
la M etrópoli, consagraban en 
Dume otro que lo fuese.

51 Que los immediatos 
sucesores del Santo goberna
ron la Metrópoli y  Monaste
rio , se infiere de que en su 
tiempo no consta Obispo di
verso en Dume : y el Braca - 
rense solia contentarse con ía 
expresión de la M etrópoli, 
aunque tal vez anadia el tí
tulo de Dumiense , como ve
mos en algunos Códices del 
Concilio XIII. de Toledo ce
lebrado en el año de 683. 
que el Obispo Liuva Braca- 
rense subscribe con ambos 
títulos : Ego Liuba Bracaren- 
sis &  Dumt ensis Eptscopus, si- 
militer. En Loaysa, y en otros 
falta la expresión de Dumien
se : y  acaso por haberla vis
to Morales en estos Códices, 
escribió que desde S. Fruc
tuoso havian quedado unidas 
las dos Iglesias. L o  cierto es, 
que la expresión referida, y  
el no ver otro Obispo Du
miense en tiempo de aquellos 
dos M etropolitanosLeodegi- 
sio, y  L iuva, califica el asuri- 
t o : y  asi decimos que estos 
dos fueron Obispos Dumien-

ses. Veanse en el Tomo X V . 
donde tratamos de ellos por 
haber sido Bracarenses. M u
rió Liuva en el año de 687. 
ó muy cerca: y  enronces vol
vieron á separarse Dame y  
Braga colocando en e'sta al 
Metropolitano Faustino , y  
en Dume á

V I C E N T E .
Desde cerca del 6 8 7 .  en 

adelante.

32 En el dia once de Ma
yo del año de 688. fue el 
Concilio X V . de Toledo en 
que se hallaron el Metropo
litano de Braga Faustino , y  
el Obispo de Dume llamado 
Vicente , que como consa
grado poco antes subscribió 
entre los últimos. Parece le 
duró poco la vida , porque en 
el año de 693. ya ocupaba 
la Iglesia Dumiense otro no 
mencionado en los Escritores, 
por ser yo el primero que le 
descubro, y su nombre fue

F E L I X .
Desde el 6 9 3 .  en adelante,

33 La extraña novedad 
de haver conspirado contra 
la vida del Rey algunos Ecle
siásticos , y  en especial, el 
Metropolitano de Toledo,

obli-
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obligó al C en o y á la Mitra 
mirar por la seguridad del 
R e y n o , deponiendo al T o 
ledano , y  colocando en las 
Metrópolis á personas capa
ces de mantener tranquilidad. 
Para este fin pusieron en T o 
ledo al que presidia en Sevi
lla : en esta Iglesia á Fausti
no de Braga : y aqui á Félix 
de Porto. Todo esto fue en 
el año de 693. á dos de Ma
yo , y  consiguientemente Fé
lix que concurrió al Conci
lio como Obispo de Porto, 
empezó desde entonces á go
bernar la Iglesia Bracarense, 
dejando la de Porto : pues 
aunque Loaysa imprimió, con 
grave perjuicio , la firma del 
Obispo Félix con las dos Igle
sias Bracarense, y  Portuca- 
lense, corregimos ya este yer
ro en el Tomo X V . pag. 160, 
mostrando que no firmó con 
tales títulos, sino con los de 
Braga y Dume: y  i  los tex
tos allí alegados debe aña
dirse ahora la confirmación 
de otros dos egempiares Mss. 
de Concilios , que son el Ge- 
rundense, y  Urgelense , los 
quales en la firma del Con
cilio XVI. dicen : Félix in 
Dei nomine, Bracharensis atque 
DUMIENSfS Sedium Episeo- 
pus ha>c decreta Synodalia d no- 

bis edita subscr. En virtud de

Trat. 59. Cap. 2. 
estos egempiares tenemos tam
bién corregido lo -que en el 
Tomo V I. digimos sobre el 
Concilio X V I. engañados por 
L oaysa, y  Aguirre.

34 A  vista de los docu
mentos que nos aseguran de 
haber presidido Félix en la 
Iglesia de Dume , sabemos 
que vacaba en A bril del 693, 
y es la ultima vez que las 
dos Sedes fueron gobernadas 
por un mismo O bispo: por
que luego quedaron separa
das : y  casi puede decirse no 
quedaron : porque la entrada 
de los Africanos obligó/á los 
Prelados á retirarse : y  en la 
escasa noticia de aquel tiem
po los hallamos mencionados 
como diversos. -

C A U T I V E R I O  D E  LOS
Sara ceños.

3? Destruida Braga por 
los barbaros, y  persiguien
do estos á los Monges Du- 
mienses después del medio del 
Siglo oftavo , huyó el Pre
lado ¡i los montes, y  allá fue 
continuando con. su título. El 
Monasterio de Dume como 
cosa mas humilde , incapaz 
de resistencia , y que acaso 
sirvió de alojamiento á los 
Africanos al tiempo de sitiar 
la Ciudad , no experimentó



los últimos rigores por en- junto á Braga hasta tiempo de 
tonces. Dartase á partido, y  D . Alfonso III. pues en sus

Obispos Dumienses. 4$

proseguiría el Abad^en el go
bierno de sus iMonges y  Fa
milias , y  acaso también de 
los Chrisrianos que perseve
rasen en aquel territorio, pues 
ausentado el O bipode Braga, 
era el Dumiense único. Esta 
continuación de la Iglesia Du
miense tiene dos sentidos: uno 
de su existencia junto á Bra
ga : otro de la translación k 
Mondoñcdo. A  este sitio per
tenece el primer sentido: pe
ro infiriéndose únicamente 
por el texto que perpetuó el 
segundo, deben tratarse jun
tos.

36 Q ue el Obispado Du
miense junto á Braga perse
veró hasta cerca del año 8(56. 
consta por Privilegios del Rey 
D. Alfonso III. ( que empezó 
á reynar en aqud año) el 
qual dice , que Sabaneo, 
Obispo Dumiense junto á Bra
ga , sé1 retiró de allí por la 
persecución de los Saracenos, 
y de orden del mismo R ey, 
.cén-aprobación de los Obis
pos confinantes, escogió nue
vo sirio para su residencia en 
la Villa de Mendumeto con tí
tulo y  advocación de 5 . Mar
tin , como luego veremos. 
Ahora deducimos de a llí, que 
la Sede Dumiense perseverq

días desamparo aquel sitio el 
Obispo Sabarico , y  se retiró 
á los confines de Asturias y  
Galicia. Según lo qual el ul
timo Obispo Dumiense junto 
á Braga fae Sabarico , que 
vivia después del año 866, 
y  hasta el perseveró alii la 
Silla. Este fue también el pri
mer Obispo Dumiense junto 
á Asturias , según el mencio
nado Privilegio, no visto por 
algunos , mal entendido de 
otros, y  por tanto anda la 
especie muy confusa.

M A R T I N .

37 De los Obispos que 
mediaron entre Félix y Sa
barico no tenemos autentica 
noticia. Si es legitima la Es
critura de que hablamos en 
el Tomo X V . pag. 171. co
mo perteneciente al Rey D* 
Alfonso el C asto, huvo en 
su tiempo un Obispo Du
miense , llamado Martin : y  
como esto fue antes de Saba
rico , debe reconocerse Obis
po de Dume junto á Braga. 
Pero no conocemos masque 
el nombre : y  ese no con mu  ̂
cha certidumbre.

38 Si arendemos á los 
Privilegios de Mondoñedo,
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vicinam ejus nomine Dum to , fo
qua AN TECESSO RES VES-

(que daremos) consta que 
hasta el Rey D. Alfonso no 
huvo mas Sede Dumiense que 
junto i  Braga : pues hablan
do con el sucesor del Saba
neo que huyo á los confines 
de Asturias , dice ser noto
rio á todos que sus antece
sores vivieron junto á Braga: 
Ceperunt Sarraceni terram ac 
Provinciam Gallada cum ejus 
capise quee est Bracara,  &  etiam

T R I Domino annuente PO N 
T IF IC A L IA  FU N C TI FU fr 
R U N T  in pace• Aquí se ve que 
en el Dumio de junto á Brai- 
ga estuvieron los antecesores 
de Sabarico, y  que su mis
ma Sede fue la trasladada y 
establecida en San Martin de 
M ondoñedo, como se va i  
exponer.

C A P I T U L O  I I I .

D E  L A  I G L E S I A  D U M I E N S E  
trasladada á S. Martin de Mondoñedo.

1 \  Unque por la per-
secucion de los 

Saracenos desampararon los 
Religiosos el Monasterio Du- 
miense , prosiguió el título 
de la Sede, intitulándose Du
miense en el confín de Astu
rias , con título también de 
S. Martin ; lo que ha sido 
ocasión de algunos yerros. El 
modo de aquella traslación 
se reduce á que perseguidos 
por los Moros el Obispo y  
Monges de Dume junto á 
Braga , huyeron ácia las As- 
turias, y  con aprobación del 
Rey y  de los Obispos esta
blecieron su Sede en el sitio 
que les pareció mas oportu

no , llamado Mendumeto. Cree* 
se que traian consigo Reli
quia de S. Martin Dumiea- 
se : pues en el reconocimien
to hecho al fin del Siglo X V I. 
(quando se trasladó el Cuer
po desde su antiguo Monas
terio al de S. Fruétuoso , y  
luego á Braga) solo faltó la 
caña de una pierna : E esta 
foy a reliquia conducida para 
o Monasterio de Mondan bedô  
según, escribe Contador pa
gina 19. del Tomo 3. Por ser 
tan corta la reliquia , dis
curre Irían los Religiosos lla
mados , pues de otra suerte 
no dejarían en Dume el Cuer
po.

Pe-



2 Pero las Escrituras afir
man que salieron huyendo: 
ni havia necesidad de llamar
los , teniendo el Rey muchos 
Monges en sus dominios. 
Acaso la persecución fue tan 
viva , que no tuvieron lugar, 
ni medio para cargar con to
do el cuerpo: ó miraron á 
dejar allí las reliquias para 
refugio y  amparo de aquella 
tierra. Lo que yo  se' es* que 
una Escritura de Mondofie- 
do del ano 974. dice hablan
do de S. Martin : Cujas reli
quia dignoscuntur manere in 
Mendanieto Dumiensis Sedis, 
como expresa la Escritura de 
Ja Señora Apala, Estas reli
quias puede recelarse fuesen 
al modo antiguo , algún pa
ño , b tierra del Sepulcro: 
pues el mismo Contador re
fiere que en el año de 1718. 
escribieron el Obispo, y C a
bildo de Mondoñedo al Se
ñor Arzobispo de Braga Don 
Rodrigo de Maura , pidien
do alguna reliquia del cuer
po de S. Martin Dumiense : y  
y  si ya tuvieran la caña de la 
pierna , parece no havia ne
cesidad de aquella suplica,

3 Lo historial que vamos 
refiriendo no pende de estas 
circunstancias , bastando las 
expresiones de las Escrituras 
que dan titulo de S. Martin

La Dumiense
á la Iglesia de nuevo funda
da en Mendumeto, ó M on- 
dumeto, de la qual dicen que 
era la Sede Dumiense: Ob ba- 
norem Beati Episcopi &  semper 
Confe sor i s P  atris nostri SanSii 
Martini,  in cujas nomine ipsa 
Sedes in eadem Villa Mendu-  
niensi noscitur nuper esse fun- 
data , según dice la Escritu
ra del año 877, Y  otra de la 
Señora Apala en el año 974, 
ln Mendumeto Dumiensis Seáis* 
Consta pues que la Sede sita 
antes junto á Braga , esa mis
ma ( ipsa Sedes ) fue colocada 
después en San Martin de 
M ondoñedo: de suerte, que 
no puede quedar duda , se
gún las Escrituras, en que el 
Obispo Dumiense de junto á 
Braga pasó con el mismo tí
tulo y  honor á Mondoñedo; 
y estando allí la concedió el 
R ey D. Alfonso III. el terri
torio que tuvo junto á Bra«* 
ga , después que auyentó de 
allí á los M oros: .Nos Domi
no propicio ipsis inimicis con- 
iritis illam terram áb eorum do
minio abstraximus,  &  in sta- 
tu prístino subjeltionis regni nos
tri restauravimus , &c• Pero 
sin embargo de esta restaura
ción de tierra , no volvió & 
Dume la Sede, por estar el si
tio muv expuesto á invasíort 
de los Moros en frontera.

Hoy

en Mondoñedo. 47



48 España Sagrada
4 Hoy ( dice mi Fr. G e

rónimo Román en la Histo
ria Manuscrita de Braga) m 
es mas que una Iglesia pobrey 
y Cámara de los Arzobispos,  

que con título de Prior la sir
ve un Clérigo. Asi acabó el 
Obispado Dumiense Junto á 
Braga, Ahora veremos como 
se pasó á Mondohedo conti
nuando con el mismo título 
de Dumiense , tal vez Mindó
mense , y  Valibriense, mudan* 
do nombre y  sitio hasta el 
actual. Y  porque en esto se 
mezclan varios nombres de 
S. Martin , Mondonedo ,  Valie 
de Brea, y Villamayor, que 
pueden confundir á los lec
tores , trataremos de todo f 
por ser todo una Sede.

NOMBRES T  SITUACION
de St Martin de Mondo-  

Sedo*

5 Es no poco de admirar 
la seguridad con que nuestros 
Escritores dicen que Mondo- 
ñedo es el pueblo nombrado 
en Ptolomeo Glandomiro: por
que según la situación en que 
Ptolomeo le pone , repugna 
la reducción, como se verá 
en su Mapa del Tomo X V . 
pues Glandomiro es el mas 
bajo de los pueblos Lucen- 
ses , y Mondohedo es mas

, Trat. $£. Cap. 3.
alto que Lugo , y  que las
fuentes del M iño.Consta pues 
que hablan sin fundamente: 
porque ni la situación , ni el 
nombre de Glandomiro, tie
nen conexión con Mondo- 
ñcdo.

6 Esta voz de Mondonedo 
desciende de la propuesta en 
las Escrituras antiguas, que 
nombran a] sitio Mindumetum, 
ó según varios copiantes Men- 
du nio y Mendumeto , Mon- 
dumeto , y  M indonieto, que 
sacamos de los adjetivos Min- 
doniense , Mondumense , y  
Mendumense , de que usan 
algunas Escrituras : pero to
dos parecen igualmente in
ciertos e indiferentes para va
rias conjeturas : porque el 
Mon alude á Monte : el Min 
podrá renovar á alguno'la me* 
moría del rio M in o , que na
ce cerca de al l í : y  á otros 
el origen de Minor Dumio, co
mo que era menor que el an
tiguo Bracarense. El uso ac
tual de Mondohedo favorece á 
la primera silaba de Mon: Du- 
meto es voz latina , propria 
del sitio quajado de espinas, 
ó semejante aspereza.

7 Gil González , como 
si estuviera ai lado de los 
que pusieron el nombre á 
Mondohedo , dice , que es 
lo mismo que Ciudad rodeada

de



S. Martin ie Mondoñedo.
de montee. Estos cercan el V a
lle donde está la Ciudad ; pe
ro no es fácil asegurar pro
viniese de a l l í , porque la voz 
en las Escrituras antiguas ha
ce mas alusión á las espinas. 
Las que nombran á la Villa 
Mondamente ,  y  Mendumense 
permiten el' recurrir i  Dume: 
porque el principio-dé: don-: 
de se origina , estriba' err los 
Monges que salieron de Du
me : y  podrá alguno pensar 
que por el sitio de la prime
ra mansión , llamaron al se
gundo Mon-dumense-, toman
do la primera silaba, no co
mo alusiva ái Monte, sino á 
Mwasterío : pues no falta 
quien se retire m as; apun
tando que por Martini Da- 
miensis se llamó Minduniense« 
Pero todo se desarma, rio so
lo por su misma variedad, 
sino por una Escritura de 
D. Alfonso III. en el año 867. 
donde refiere , que el O bis
po Sabático desamparó á Du
me , su antigua Sede, y  es
cogió otro sitio en la Villa 
de M endum eto, donde fijó 
la Sede: Alium in trilla Men
dumeto sibi locum elegit. Es
to convence t que la V illa 
precedió á la Sede, y  al M o
nasterio de S. Martin de Mon
doñedo : pues 'en esta Villa 
dice el Rev que hizo asiento.

Tem. XVIII.

49
8 Bien se' que algunos 

alegan la Escritura en prueba 
de qué Mondoñedo era Villa 
fundada poco antes : Villa 
Mendumensit no ¡citar 6? ñapar 
est fundata, Pero esto es abu
sar del documento, y  enga
ñar al público , porque 00 
hay tal cósa en la Escritura* 
cuyo sentido es el que la Sé? 
de Dumiense era nuevameri» 
te fundada en la Villa Men- 
dumiense 1 Ipsa Sedes in ea~ 
dem Villa M.’ndurtienti noscitur, 
nuper este fundata: donde se ve 
claramente, que la fundación 
reciente, no es de la Villa, 
sino de la Sede. Se ve' tam
bién la poca fe' con que mu
dan el sentido de hacer caso 
re¿to al ultimo , y  atribuir á 
la Villa lo que la Escritura 
dice de la Sede. Y  si esta fue 
colocada por entonces en la 
citada V illa , consta que el 
nombre del lugar no provi
no de los M onges, ni de su 
Monasterio : y  por consi
guiente la etimología de Mon
doñedo es mas antigua , y  
sin conexión con la Sede : y  
esto se acerca mas á la voz 
latina Dumetam que al Mo
nasterio Dumiense.

9 Un do£to es de sentir, 
que el nombre desciende del 
fruto y  árbol de Almendro, 
cuya vozAm ygdala, perdien- 

D  do
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do la a se fue desfigurando 
hasta llegar á Mendoa (como 
se decía en vulgar antiguo, 
y  hoy en Portugués la A l
mendra) y  el sitio donde se 
crian, correspondiente á Men* 
doeto , introdujo el de M en- 
dunieto, y  Mindumieto, se
gún la variedad de los co
piantes , y  modo de pronun
ciar entre diversos.

10 Lo cierto e s , que el 
nombre de Jlíondoñedo fue tan 
afortunado , que prevaleció 
contra muchos donde muda
ron la Sede. Desde S. Martin 
pasó á Villamayor de Brea: 
pero aunque solia intitularse 
por entonces ValibrUnse, y  
de Villamayor , fue sin per
der el nombre Mindoniense. 
Mudáronla después á Riba- 
deo. Acabóse el título de Va- 
lib ria: pero muy lejos de ce
sar d  de Mondoñedo, ó re
cibir nombre por la nueva 
población; el mismo Riba- 
íleo se llamó Mondoñedo ; y  
la Sede , Mindoniense , co
mo se ve' en la Escritura 
del año 1199. V olvió otra 
vez la Dignidad á Villama
yor de Brea : pero ni tomó 
tirulo por Villam ayor, ni por 
Vaiibria , sino que hasta hoy 
conserva y  solo es conocida 
la Ciudad por el nombre de 
Mondoñedo. Esta voz es la

que empieza á  sosar en el 
primer sitio donde se retiró: 
el Obispo de D u m e: Alium 
in Villa Metidamente jibi locum 
tleg it: á este llamaron ¿.M ar
tin de Mondoñedo { por el 
sitió) y  Dumiense (por títu
lo de Ja Sede allí fijada) y  
este es eJ nombre; que deci
mos afortunados f>ués ha pre- 
valecido contra todos.

x 1 £1 sitio de S. Martin
de Mondoñedo es ai poniente 
de Ribadeo , entre los ríos 
Masma, y  O ro., en un Valle 
cercado de Montes., pero po
co elevados. En este Valle ha- 
vía un iugar ó  Villa llamada 
Mindumeto , ó Mendunio , y  
allí fijó la Sede el Obispo Sa
baneo , que venia huyendo 
del territorio de Braga , in
titulando la Iglesia bajo el 
nombre de 5.  Martin, pero 
continuando la Sede con el 
antiguo título de Dumiense, 
como expresa la Escritura de 
Apala : In Mendmisto Dumien• 
sis Sedis, cosa que excluye 
toda duda de que esta Sede 
Dumiense no existia ya jun
to á Braga , sino en Mondo- 
fiedo , aunque el título era 
el precedente. L o  mismo, pe
ro con mas viveza , califi
ca el Chronicon Albeldense, 
quando nombrando al Obis
po de D u m io, le ieconoce

te-



• S»>Martin de Mondoñedo,
residiendo en Mondoñedo, co-> 
mo se ve' sobre el año 8 8 1.
Rudesindus Dumio ,  Mendunit- 
te degens. El Titular S. Mar
tin parece fue: e l Dumiense, 
pues aunque el- Monasterio 
antiguo se dedicó al Turo* 
nense 5 el presente tenia ya 
Patrono domestico en el mis-r 
mó Apostólico Váron S¿. Mar» 
tin de Dumc. ,
- 1 1  H oy se halla fuera de 
allí la C athedral: pero to
davía se llama aquel sitio 
Si Martin de Mondoñedo. La 
Iglesia es la mejor fabrica de 
las antiguas de la Diócesi, 
conservando aun en lo mate
rial la prerogativa de haver 
sido iCathedral. Es de tres 
Naves , toda de piedra de 
Sillería. La Casa R e d o ra l, ó 
Prioral, es un trozo del Pa
lacio antiguo de los Obispos, 
unido á la Iglesia, y  con T ri
buna -desde la pieza que pa
rece haver sido Cámara Episr 
copa!. En la viga que atra
viesa los pilares donde estu
vo el C o r o , se lee : Dean y  
Canónigos , parte de un le
trero antiguo, según me in
forma el Señor Villaamil. Y  
en esta Iglesia es donde exis
te el Sepulcro del Santo Obis
po D . Gonzalo, de quien ha
blaremos después.

i j  A quí estuvo la D ig-

nidad Episcopal desde cerca 
del 866. hasta el año de 11 r a. 
por cuyo tiempo pasó al V a
lle de Brea. Y  aunque la Se
de tuvo nuevas mutaciones, 
no volvió mas á S.Martin.Pe
ro el Obispo D. Pedro I. con 
acuerdo de su Cabildo , pu
so allí Canónigos Reglares, 
aplicándoles la mitad de U 
renta de aquel Coto , para 
que con esta providencia y 
con el libre egercicio de la 
cura de almas , huviese al
guna memoria-dd honor , y  
Dignidad antigua de la Igle
sia. Reserváronse los Obispos 
el Señorío temporal, ponien
do allí Jueces, y  Notario: y 
juntamente una gran parte 
del Palacio Episcopal, donde 
solían vivir algunas tempo
radas , pues se hallan Escri
turas allí firmadas: y  el Obis
po M artin, que renunció, 
murió allí en el 1250. y allí 
yace. También murió allí el 
Obispo IJ. Pedro Henriqucz 
en el 144-1.

14 L o mas notable es que 
aun después de estar la Ca
thedral en el Valle de Brea, 
nombraron como Sede á San 
Martin de Mondoñedo , por 
la antigua costumbre de ha
cer las Donaciones á S. Mar
tin , y  porque puesta la Se
de de S. Martin en el Valle 

D a  de.
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de Brea, rio era esta; di ver-1 una linea al centro del Obís-
sa desaquella. Asi consta por 
Escritura del Rey D. Fernan
do II. año de 1172. en que 
dio á. la Iglesia de Mondo- 
ñedor, y  a su Arcediano Fer
nando Pando , la Feligresía 
de S. Pedro de Ley ja: Cauto 
Peo , &  Sanft/o Martirio de 
Mindumeto , vobis dileSio 
perico, nosiro Fecunde Pando 
ejusdem Seáis Archidiácono, pro 
bono servitio quod mibi a pue- 
ritia fecistis, &c. Solo la Ga- 
thedral de Brea tenia Arce
diano de la Sede : pero; se 
nombra de S.Martin de Mon- 
doñedo , por lo expuesto.

1 s Persevera la Iglesia de 
S. Martin : y  en el dia es 
Priorato de Real presenta
ción , á quien están anejos 
S. Martin de Colleyra , y  San 
Salvador de Pedroso , que en 
Jo antiguo fueron Monaste
rios.

V A L L E  D E B R EA .

16 Desde San Martin de 
Mondoñedo trasladó la Sede 
al Valle de Brea. la Reyna 
proprietaria Doña Urraca por 
los años 1112 . E l Valle de 
Brea dista de S. Martin de 
Mondoñedo tres leguas , y  
otro tanto del Valle de Oro, 
al medio dia, tirando de ellos

pado. Este V alle es angosto 
(de cosa de media legua en 
lo mas ancho) pero de los 
mas amenos del. Obispado. 
Cercanle ' por todas; partes 
montes, que dejan descubier
to poco Cielo : pero sus fal
das gozan d e  muchas pobla
ciones que hermosean la vis
ta , y  varias fuentes que fer
tilizan el centro. D e una c a 
ñada de montes entre orien
te y  mediodía salen muchos 
arroyos que forman el rio-Bria, 
que pasa por el kiger Vati~ 
nadares (por .lo  que dán el 
nombre del lugar al rio) y  cor
re á raiz de los montes Ltn- 
din , y  Padornelo. A  . Ja otra 
parte nace de los. montes de 
la Infesta el rio Pelourin , que 
corre por el lugar de este 
nom bre, y  va contrapuesto 
acia occidente.

17 Entre estos ríos fun
daron los antiguos un pue
blo con nombre de Villana- 

yor de Brea : por cuyos mu
ros corre un arroyo que ba
ja de la parte del mediodía, 
y  se llama rio Sisto , ( igno
rándose la causa de este nom
bre , y  el favor de intitular
le rio , pues su caudal no pa
sa de un pie de agua , quan- 
do va mas rico ) Corre por 
oriente de los m uros: y  con

las



Valle de B, ■ ea.
las aguas referidas se une á 
la parte septentrional del V a
lle , y  forman todas juntas el 
rio Masma , que á tres leguas 
de alli se recoge en el mar 
por el puerto de Foz.

1 8 A  este Valle de Brea 
mudó la R ey na Doña Urra
ca el Obispado de S. Martin 
de M ondoñcdo, colocando la 
Cathedral en la población re
ferida Vtllamayor, que la Es
critura del año 1 1 1 7 . nom
bra lugar Vallibretnse ,p o r  ser 
el principal del Valle de Brea, 
y  Santa María Valibriense por 
ser titular de la Iglesia la 
Virgen María en el misterio 
de su gloriosa Asunción , que 
hasta hoy persevera con el 
mismo título , usando la Ca- 
thedrai adual de su medalla 
en las armas del Blasón del 
Cabildo. El Obispo solia tam
bién intitularse Válibriense, 
como después veremos.

19 Sábese por Privilegio 
del Emperador Don Alfon
so VII. en eL año de 1156. 
que el nombre proprio de 
aquel lugar era Vtllamayor: 
pues dá á la Iglesia su C o 
to , expresando que alli es
taba la Sede : Cautum Vi Ute- 
majoris ,  ubi Sedes est. Enton
ces, la constituyó Ciudad, to
mándola bajo su Real protec? 
cion, Volo enm.y ubi Sedes 
< Tom. XVIII.

53
est , quod sit ibi sttb mea de- 

fensione Civitas instituía» Dió- 
la el Fuero de la Ciudad de 
León y con lo demás que pue
de verse en el Apéndice;:.

3 0  Pasó después la Sede 
á Ribadeo , y  finalmente vol
vió á Villamayor, donde exis
te , conocida bajo el nombre 
de Ciudad de Mondoñedo: pues 
como la Dignidad Duriiiense 
empezó en lugar de este nom
bre , le fue siguiendo, y  pre
valeció sobre rodos. Es la C iu
dad de pequeño recinto y po
blada de quinientos vecinos, 
y  cercada de trozos de una 
muralla antigua. De ella ha
blaremos al tratar en el C a
pítulo penúltimo del Estado 
adual de la Iglesia y  Ciudad.

V A L L E  DE O R O .

21 A  tres leguas d d  V a
lle de Brea digimos que esta
ba el de Oro. Este con el rio 
de su nombre ocurre algu-, 
ñas veces en Escrituras anti
guas. Un monte de cerca de 
una legua de extensión es el 
que divide el Valle de Sí Mar
tin del Valle de Oro* Extién
dese por quatro leguas de cir
cunferencia; y  aunque el cen
tro no es muy fértil, las fal
das de las cuestas que le cer
can forman la mejor, porción 

D 3  de
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de la Diocesi 4 à causa de la 
amenidad , y  mucha pobla
ción dé bellas caserías, y  diez 
Parroquias.

2 a El centro del Valle se 
baña por el rio de Oro,  for
mado de arroyos que se des
peñan de los. montes de Qua- 
dramon , ( entre poniente y  
mediodía) y  el rio sale al mar 
por el puente Fazouro, inti
tulado en Escrituras foco au
rea. Es general persuasión que 
el nombre se originó del Oro 
que se engendra por alli: pues 
del rio sacaban antiguamente 
muchos granos, y  aun hoy 
se hallan algunos. Divídese 
el Valle en dos jurisdiccio
nes , una del A lfo z , y  otra 
de tierra llana. La voz Alfoz 
significa territorio : y  varias 
veces se dice en Privilegio 
que conceden tal cosa con su 
A lfoz ; donde significa la ju
risdicción que tiene sobre sus 
pertenencias., las quales van 
agregadas à lo principal en 
el tal Privilegio. En el caso 
presente no se extrae de aquel 
significado : pero como A l
foz se contrapone à la tierra 
¡lana , denota aquel lo depen
diente de esta en las faldas de 
los montes que la cercan; co
mo territorio dependiente del 
otro.

3 3  .Todo este Valle es,del
' - * „>

señorío temporal del. Obis
po , y  de la Santa Iglesia. 
Tiene en una extremidad ácia 
el Oriente un cerro elevado, 
que llaman Castro de Oro, y  
sirvió de fortaleza, donde los 
Obispos tenían casa de re
creo : pero la omisión en no 
reparar la fabrica , dá liber
tad al tiempó para sus estra
gos. Dentro de las murallas 
hay Iglesia, nombrada S.Sal• 
vador del Castro; pero es ane
ja á S.' Pedro dé Mor.

R I B A D E O .

24 Mas digno de aten
ción es el puerto y  Valle de 
Ribadeo , por haver sido lu
gar de la Cathedra Pontificia 
en algún tiempo. Dista cin
co leguas de Mondoñedo al 
N o rd este , en la vanda oc
cidental de la gran boca cotí 
que el rio Eo entra en e l mar.

25 Este rio , qué noso
tros decimos Eo., y  los Ga
llegos Eu , nace en la D ióce
si de Lugo , al .mediodía de 
la fuente del M iño? cerca del 
monte Cebrero, de cuyas fal* 
das hacen muchos rios , que 
dirigen su curso á diversos 
puntos cardinales , según les 
permiten los •terrenos. Este 
corre acia d  N o rte , & me
terse éh el Océano Cantabri-

r - í - - ", _



. Descripción
co después de Humedecer diez 
ò doce leguas de margenes de 
tierra. A  la vanda occidental 
deja la Ribera ¡de Piquín , y  
Marrondo en el Obispado de 
Lugo. En el presente, à O r
rea , Panizales, A lbare, V i-  
llamea , ( entre los quales re
cibe à Riotorto) Tra vada , 
Sante, y  Ribadeo. En la par
te oriental, la tierra de Bu- 
ron , (Obispado de Lugo) y  
en el de Oviedo ( à quien es
te rio divide del presente) à 
V illaboa, tierra de Miranda, 
Santiso, A b re s , Vega de R i
badeo , Castropol, y  Engue
ras.

36 El nombre que le dán 
la Escrituras antiguas es Eu- 
ve : pues una del Monaste
rio deSobrado en la Era 1013. 
(año de 985.) dice : Vitlam 
quam vocitant Sante lio , Euve 
divertente montibus Lúa , ínter 
Asturias . dividios &  - Galléela. 
O rradeM eyra en là E r a n  63. 
A  flamine E u ve, usque ad fluc
túen Saurum. (éste es hoy . el 
Sor , que desagua en el mar 
entre los .puertos de V ivero 
y . Santa M artha.) Otra ien 
Manrique sohre el año 1145. 
cap. ult. De Ripa E vii. Perse
vera hoy límite de Galicia y  
Asturias (comò dice la pri
mera Escritura) por : servir 
de división entre el ptesen-

de Ribadeo. $ £
te Obispado y  el de Oviedo. 
De la voz Euve quitó el uso 
la segunda silaba» y  quedó 
E u , ( que en Castellano de
cimos Eo) y- toda la ribera 
de este rio es Rifa E v ii , co
mo expresa la ultima Escri
tura. Pero en particular se. 
aplicó al puerto de aquella 
ribera, y  principal población» 
que por tanto se levantó con 
el nombre de Riba-d’eo desde 
el SigioXII. cerca de cuyo fin 
empieza su memória. , ,

■ 27 Esta población parece 
haver sido del Conde D. Ro
drigo : pues el Rey D. Fer
nando II. se la compró en el 
año. 1 18a..por mil y  quinien
tos maravedís >de o r o , con 
todos sus derechos y  perte
nencias r Recipio mibi &  Ec- 
clesiee Minduniensi pro jure sao 
hereditario d vobis Comité Dno 
Roderico. . .  [Ripapt, Euve.  ̂ cunt 
omne jar i auo » &.c. El sitio 
parece jque era- entonces ,en** 
frente de Castropol un poco 
mas abajo de V iga  y  Riba- 
deo , que' .llaman Viilaviejq, 
donde se. mantienen! atguAas 
caserías; en una ensenada ¡ de 
iá  Ria. Peto el expresado Rey, 
queriendo llevar la Sede á la 
orilla del mar , para que lo
grase mas. comercio , dispu
so ¡fundar, nueva población 
mas arriba en un plano des- 

D 4  pe-
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pejado, y  competente, (que 
es el del a&ual Ribadeo) co
mo se letí en el Privilegio del 
Apéndice sobre el año de 
XI8a.  Pro nova mea populatio- 
ne faciendo in competenti loco de 
Ripa Euve propter regni mei 
incrementum. . .  &  propter Min- 
duniensem Episcopatum , quem 
a¡ds eam populattonem pro ipstus 
Etclesiee statu meliori , sane 
tenteo transmutar!. Esta nueva 
población se hallaba todavía 
en movimiento en el año 
de 1199. en que dice otro 
Privilegio ( que se pone tam
bién al fin) quamvis popula- 
tur de novo in portu de Ripa 
Euve. En e] año de 1206. ya 
estaba alli la Sede, como ex
presa otra Escritura de aquel 
año : Deo , 4? B. Maris de 
Ripa de Euve. . .  4 parte prs• 
nomináis Sedis. Sin embargo 
perseveró el Obispo con su 
título de Mindunknse , según 
convence la firma de aquel 
mismo Privilegio: y  aun el 
Rey D. Alfonso IX. llamó á 
esta Villa MondoHedo, por tí
tulo de la Sede , como mues
tra el Privilegio del 1199.

28 N o perseveró alli la 
Cathedral mas que en tiem
po del O b ;spo D . Pelayo II. 
en cuyo Pontificado se mu
dó : pues el succesor la res
tituyó al sitio donde estaba

Trat. 59. Cap. 3.
y  persevera hoy. El D . Pe- 
layo fue sepultado alli.

29 Acerca de la Sede en 
Ribadeo he visto di&amenes 
mal fundados. Mendez Silva 
dice que estuvo alli desde 
D . Alfonso I. hasta D . Ordo- 
ño II. que la volvió á M ón- 
doñedo. Otros refieren que 
destruida Britonia pasaron los 
Obispos á Ribadeo. Pero es
to no tiene mas fundamento, 
que ver por una parte haver 
estado en Ribadeo la Silla, y  
por otra no saber quando, ni 
como : por lo que recurrie
ron á que sería después de 
faltar Britonia. Después fue, 
pero pasados casi quinientos 
añ o s: y  el modo fue colo
cando en Ribadeo la Sede que 
precedió, no en Britonia, si
no en Villam ayor de Brea, 
(h o y  Mondoñedo) desde que 
la Rey na Doña Urraca la pa
só alli desde. San Martin de 
Mondoñedo > y  los Reyes 
Don Fernando II. y  su hijo 
D . Alfonso IX. la mudaron á 
Ribadeo , como se ha dicho, 
y. se verá en el Catalogo de 
O bispos, calificado todo con 
Escrituras , que convencen lo 
expuesto, y  no es necesario 
añadir mas aqui.

50 El Obispo D . Martín 
sacó de Ribadeo la Sede, vol- 
viendola al sitio de donde la

ha-



havían apartado, que es el 
a&ua). Esto fue antes del me
dio del Siglo XIII. no lejos 
del año 1233* en que corría 
el medio de aquel Pontifi
cado.

31 Ribadeo viéndose pri
vado de C athedral, y con el 
honor de haverla tenido, cla
mó pidiendo Ministros que 
mantuviesen con alguna dis
tinción la prerogativa que 
tuvieron. Las instancias fue
ron tales ,  y  la causa pare
ció tan ju sta , que el Obis
po D . Ñuño II. y  su C abil
do , formaron una concordia 
con la Villa de Ribadeo , en 
que se obligaron á poner allí 
un C anónigo» y  quatro Ra
cioneros , en la conformidad 
que refiere la Escritura de 
que hablaremos sobre el año 
1270. en que se hizo. De 
esta suerte consta el princi
pio de la Colegiata de R i
badeo , el tiempo eo que ya 
no era Sed e, y  el fruto de 
haberlo sido.

3a El estado a&ual de 
Ribadeo es de trecientos ve
cinos , poco mas ó menos. 
L a  mitad de la V illa conser
va las murallas antiguas 3 y  
Una especie de fortaleza con 
las paredes de un torreón, 
cortinas, y  foso, pero todo 
mal tratado. Antes sirvió de

Descripción
habitación para los Corregi
dores que pone allí el Duque 
de Ijar : pero ya está inha
bitable.

33 La Colegiata está fue
ra de las murallas cerca de 
la referida Torre. Tiene su 
misma advocación de nuestra 
Señora , que la Cathedral 
de Mondoñedo. Es de tres 
naves : pero las colunas son 
de madera , como el techo 
del cuerpo de la Iglesia. La 
Capilla M a y o r, y  las Cola
terales tienen bobeda. A l la
do de la Epístola hay un ni
cho cercado de siete escu
dos con diversos blasones, 
pero sin letras. Tienese por 
cierto ser del Conde D. Ro
drigo de Villandrando , ó de 
alguno de sus descendientes, 
Señores de esta Villa después 
del medio del Siglo X IV, La 
Capilla mayor tiene una re
ja de hierro antigua, con dos 
pulpitos de la misma materia, 
jos quales corresponden al 
tiempo en que era Cathedral: 
como el C o ro , que está en 
el cuerpo de la Iglesia con 
veinte sillas altas y  trece ba
jas , todas de una hechura, 
y  proprias del tiempo refe
rido.

34 H oy sé compone la 
Colegiata de un Canónigo y  
quatro Racioneros, ios qua->

les

de Ribadeo. $7
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les toman posesión de sus 
Prebendas en el Coro de la 
Cathedral de Mondoñedo, y  
se mantienen de la Mesa Ca
pitular. de la misma Santa 
Iglesia, como miembros de 
un cuerpo. Uno de estos Ra
cioneros es Cura de la Igle
sia de Santiago de Vigo : (si
ta poco mas abajo de la C o
legiata) pero se halla redu
cida al estado de una Capi
lla pobre , según me informa 
de t o d o  el Canónigo y  D ig
nidad Villaamil.

55 El clima de Ribadeo 
es apacible, muy abundante 
de pesca, ameno , y  fértil 
de maderas , y  frutas, espe
cialmente de naranjas, y  otras 
especies

M O N A S T E R I O  D E
* Lorenzana.

36 Una de las cosas no
bles de este Obispado es el 
Monasterio de San Salvador 
de Lorenzana , por la ..cone
xión que tiene con los Obis
pos , y  con los Santos. El 
nombre provino del riachue
lo lattrtnzana, junto al qual 
existe , no lejos del punto en 
que se mete en el rio Mas- 
vtfl, que va por Foz aLrnar. 
AHI havia un lugar llamado 
Villanwva , que era del San

to Conde Osorio Gutiérrez: 
y  deseando este que en to
dos sus dominios tuviese Dios 
culto particular , fundó allí 
un Monasterio, dedicado al 
Salvador ,  con todos los de
más Santos, que individua
liza la Escritura de Funda
ción, que daremos al fin , por 
no haberse publicado en el 
tenor que se hizo.

37 Tiene este Monaste
rio la recomendación de ha- 
ver sido fundado por un V a- 
ron de la primera nobleza, 
pero mas esclarecido en san
tidad: y  con acuerdo y  apro
bación de un Concilio de 
Obispos , entre los quales es
taba S. Rosendo. Ei Funda
dor fue el .expresado Conde 
Osorio , quien consultando 
con el Obispo de Mondoñe
do , Theodomiro , propuso 
con su acuerdo el pensamien? 
to á una junta de Obispos en 
Naviego.: y  estos con otros 
muchosSeñores respondieron; 
Loamos que sea el Monasterio 
en Villanueva, para Dios, y pa
ra los Monges, que le posean por 
todps los siglos de los siglos. 
Amen. Arreglaron el modo de 
gobierno, ésenciones, y  prer 
rogativas de la Casa , como 
apuntaremos al tratar; dej 
Obispo Theodomiro , y  se 
ve mas largamente en U mis-



Monasterio de Lorettzana. 
nía Escritura , fecha á quince
de ias Cal. de Julio ( 1 7 . de 
Jun.) de la Era mil y  siete,  

año de 969, cuyo año salió 
errado en el T om oV . de Ye- 
pes , fol. 440, donde puso se
tenta y  nueve en lugar de se
senta y  nueve. Morales en el 
lib. 16. c. 34. cita el año 971. 
para la fundación del Monas
terio y  data de la Escritura: 
mas no alcanzo el fundamen
to con que señala tal añ o : es
pecialmente á vista de que 
en el Santo V iage pone bien 
el año de 969. También mu
dó el apellido en nombre, 
llamando D . Gutierre Oso- 
rio al que los Escritores y  el 
mismo Testamento nombran 
Osorio Gutiérrez : y  solo es
to corresponde al que fue hi
jo de Don Gutierre Osorio. 
Vease la Vida del Santo Con
de en el cap. 9.

Como el Conde era rico, 
dotó copiosamente el Monas
terio : y  no llegando esto á 
satisfacer las ansias que tenia 
de com placerá D io s , se dio 
¿ sí mismo, entrando en aque
lla Casa para vivir como 
M onge, donde acabó como 
Santo, según diremos al re
ferir su vida.

Con tan gran exemplo y  
Patrono , se hizo muy famo
so el M onasterio, y  fue ca

beza de otros. El Testamen
to refiere el de Santa Maria 
la M a y o r: el de S. Adrián, 
y  el de Birmudo. Yepes aña
de los de Santa Cruz de V a- 
lledeoro, y  S. Martin de Ju- 
via : y  dice que el de San
ta Maria la Mayor estaba en 
Mondoñedo fundado, ó acre
centado por el mismo Con
de , que le debió de dár á su 
hermana Doña Urraca : pues 
e'sta trasladó á e'l la Cathe- 
dral que estaba en S. Mar
tin de Mondoñedo. Asi es
cribe sobre el año de 969. 
fol. 145. Y o  no hallo prue
bas de esto: y  creo se fun
da en equivocación : pues la 
que trasladó la Sede de S.Mar- 
tin á Mondoñedo fue Doña 
Urraca , no hermana del San
to Conde , sino Reyna de 
Castilla , hija de D . Alfon
so Sexto. Y  desde que vemos 
allí la Sede , no hay mención 
de Monasterio.

E l de Jo yva ,  hoy Juvia, 
era tan antiguo como el de 
Lorenzana, sito en el Puer
to del Ferrol , y  nombrado 
no solo Joy va , sino Nebda¡ 
y  Tartaris , como refiere Ye
pes én el lugar citado, y  mas 
largamente Argaiz en la Igle
sia de Mondoñedo, Era M o. 
nasterio duplice , y  tenia su
jetos á otros. Mantúvose Aba
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de espirar. Recobróle la Con*día hasta el afio de 112 1. en 

que el Conde de Trastamara 
D. Pedro Froilaz la unió i  
S.Pedro de Cluni, cuya Con* 
gregacion redujo esta Aba
día á Priorato. El haver cre
cido en rentas le hizo codi
ciable en el desgraciado tiem
po de las Encomiendas: y  los 
Comendatarios chupándole la 
sangre, le pusieron á punto

gregacion de España« y  le 
volvió á unir á Lorenzana, 
en que persevera h o y , pero 
como Priorato.

De los otros Monasterios 
no hay noticia individual: 
pero esta sirve para calificar 
la devoción que reynaba en 
la Diócesi.

C A P I T U L O  IV.
C A T A L O G O  D E  L O S  O B I S P O S  

Dumienses en Mondoñedo.

S A B A R I C O  I.

Después del 8 6 6 .  y antes 
del 8 7 7 .

r  / ^ O M O  S ah arico ve* 
nía consagrado 

Obispo , quando huyó del 
territorio de Braga para es
te, (como apuntarnos arriba) 
tuvieron á bien los Obispos 
y  el Rey D . Alfonso III. que 
la Iglesia donde paró conti
nuase con el honor de Sede 
Pontificia. Este fue el princi
pio de la Sede Dumiense en 
S. Martin de Mondoñedo : y 
este su primer Obispo , por lo 
que le decimos Sabaneo I,

entendido aquel diftado, no 
tanto por ser primero del 
nom bre, quanto por ser el 
primero en este sitio.

2 Su memoria no ha si
do conocida de algunos Es
critores , y  otros la confun
dieron. G il González no te 
nombra : Tam ayo en el T o 
mo V . pag. f66. le hace pri
mer Mindonicnse de resulta 
de haver dejado la Iglesia de 
Enroma , alegando para esto 
la Escritura de D.Alfonso III. 
que hablando con este O bis
po , dice ser notorio , que 
se apartó de su Iglesia , y  es
tableció la Sede en Mondo
ñedo. Pero aquella Iglesia que



(phpas tfaMvwo&mo, -SSbafico B , 6 i
dejó , no fue la de Britonia, 
sino la primera Dumiense jum 
to á Braga según expresan 
l a s jmismas Escrituras, ciíyo 
tiempo- iriüeirra bien el yer
ro en, que le colocan Tama- 
yo , y  A rg a iz , confundien
do dos Sabáticos en uno.

3 La luz p u es. d e . todo 
c'sto .se halla en las Escritu
ras, y  principalmente eri-una 
de UvAlfonsóIII. que hablan
do con el sucesor de Sabari- 
co d ic e : »» Conocido es qué 
»por la persecución de los 
»Saracenos fueJa (Provincia 
» de Galicia con ,su Cabeza 
»Braga , reducida; á yermó 
» por las mismas gentes.. . .  y  
» por la misma persecución 
» e l Obispo Sabarico , que 
»»lo era?en P u m io , junto á 
»»Braga?, se retiró dé a ü i, 
» donde la misma Sede Dü- 
» míense fue antiguamente 
»fundada.;Y de orden nues- 
♦ »tro , y  con aprobación de 
»  los Obispos comarcanos > es- 
»»cogió para sí otro lugar en 
»la Villa de Mendumeto, 
»(correspondiendo cu esto á 
» la  sentencia d e S i  os p r 
osiguieren en una C iudad, 
»»huid á otra) y  allí á hoq- 
» ra  del Obispo y  Confesor 
»»nuestro Padre San Martin 
»»fundó la misma Sede, &c.

4 Este Privilegio se dio

en el mío de 877. y segtm es
to sabemos que Sabaricaifue 
consagrado • Obispo con t iw ' 
lo  de Dumiense junto a Bra
ga, Sabemos taihbieh qute es? 
te mismo huyó d e a llij y  es-» 
tabléelo nueva Sede en Alón* 
doñedo : nueva por .el sitio; 
pero antigua, y  la misma que 
junto a Braga Dumio ,  ubi 
ipsa, Sedes ant i quitos noscitúr  

tsse fúndalo,  d qud jam diñus 
Sabaricus Episcopás ob' eorum 
Sarroctnorum persecutionem se- 
cessérat,  &  nostri jusfione con- 
fintvmqúe Episcopommlaudatio*• 

pe aliud in Villa Mendumeto 
¡ibi locum elegerat (Se. En fuer
za de esto se desvanece el 
yerro de los que ponen el fin 
de Dume junto a Braga en la 
primera entrada.de los Afri* 
c a n o s l o  que no fue asi, sir 
nó en otra persecución del 
medio del Siglo nono , ó po
co mas.

S Establecido Sábarico en 
S. Martin de Mondonedo, le 
señaló el Rey jurisdicción, y  
dotación concediéndole á 
Trasancos ,  Abeancos , y  Pru- 
sios con sus términos hasta 
el agua de Junqueras. Aña
dióle las Iglesias dé Salagia, 
por donde corre el agua has
ta el monte Ate«/: y  esto di
ce te lo damos por la Dióce
si de Asturias que aplicamos

á
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á laS ed fcd e O viedo : y  da 
aquí adefarnte se tenga esto 
por apartado*' de nuestro' de- 
recho-, <y del -dominio -de tol
dos'tos dtothbres f  pata 'que 
tú y  los. su¿esores to posean 
por entero» La data es V . 6' 
X; (según variedad de copias) 
de- las Kalenrdas. de Setiembre 
de la -Eral 90a. ctt que sin 
duda falta ‘ numero i  porque 
en aquel año de 8^4» rro rey- 
naba D. Alfonso que empe
zó dos años después : y  asi 
es creíble que algún Copian
te (pues no existe el origi
nal) pusó II. en lugar de V . 
que se equivocan quandó la 
parte inferior del V. no se 
conserva bien señalada. L o  
cierto es ,  que en la Era 902» 
vivía el padre de este Rey-, y  
no reynaba su hijo ,; coma 
convence lo dicho en el T o 
mo 14. desde la pag. 430.

6 N i se puede recurrirá 
que el hijo sé intitulase Rey 
én G alicia, viviendo1 ei .p ¿  
dte (como SQÜa suceder) por
que la presente Escritura con
vence que le havia ya suce
dido en la Corona de León, 
y  que era único Soberano, 
pues se intitula totiut Hispa
nice lmperator : y  asi debemos 
suponerla otorgada después 
de la Era 902» y  después del 
•dia 2 6. de M aya del año 866.

en qae- empezó- i  - rCynaf 
(Era 904.) Lo cierto es que 
se firmó la Escritura muy al 
principio de su reynado : por
que ¿n fel año de 877. expir 
dió otro Privilegio^ (que es 
el ya mencionado)  en que 
supone lo referido-del Obispo 
Sabaneo.

y. .- También * se debe cad» 
¡vertir* que- en las copias .que 
hoy tenemos de la ' referida 
Escritura se lee: Propter Dice* 
cesim de Asturias , quam Lu- 
tensi Se di prcebuimus: pero yo  
he puesto¡ Ovetense,, -porque 
el Carionigarcy Dignidad Vi» 
llaamil me previene que en 
Escritura conservada en el 
A rch ivo  se leia Ovetensi: y  
aun sin esto debe leerse O vie
do : lo; 1. porque.estando ya 
erigido el Obispado de O vie
do ; á e’ste y  no i  L u g o , to
caban las Iglesias de Asturias-, 
L o  2. porque la Escritura de 
O . Alfonso II. dice que hizo 
á Oviedo Sede, en lugar de la 
Britoniense destruida, y  por 
tanto aplicaría á Oviedo las 
Iglesias que Britonia, y  no 
Lugo^ tenía en Asturias. Lle- 

,gando pues: «1 tiempo de eri
gir Obispado en el territo
rio de Britonia , se debía re
sarcir lo aplicado á Oviedo; 
y  jnb .viene al caso el nombre 
de Lugo^de Galicia , que es



ra hablarse, y  •no .del Lugo 
que se oye-en Asturias: por
que después de erigida: la de 
Oviedo * no suena usas Obis
pado que el Ovetense con es
te solo nombre * y  no L u- 
cense. Fuera de que si algu
no en el Privilegio de que 
hablarnos entendiere .al Lugo 
de Asturias v este .es el O ve
tense : pero aquel oo consta 
en linea de Sede por ningún 
documento fidedigno, fuera 
de las imaginaciones del Obis
po de Oviedo D . Pelayo.

8 Volviendo á la Escri
tura del sucesor de Sabático, 
que aclara lo referido en e's- 
te, se ha de advertir, que aun
que dice ser la Sede estable
cida en Mindumeto la mis
ma que estuvo en Dume de 
Portugal, con todo eso la dá 
título de Minduniense ; Exol- 
vat vori tjuidem Seáis Mendu- 
niensis: ió que es digno de 
prevenir, .paraprueba de que 
por la V illa  Mindumeto en 
que se puso la antigua D u - 
miense, empezó á intitular
se Mendumense, ó  Mindu
niense : y  qué aunque lo co
mún fue ei antiguo título de 
Dumiense, tal vez se usaba 
el Minduniense.

9 Adviértase también que 
luego huvo otro. Obispo Sa-

se ha de mirar al tiempo, api i- - 
candq al presente lo que to
que raLpfincipio del Reyna- 
do de D . Alfonso III, desde 
el 866. en adelante, y antes 
del 877. en que ya 'presidia 
.en Múndoñedo Rudesindo: y  
•según esto hay mucho que 
corregir en los Autores , que 
reflexionando poco en Ja ma
teria , han trastornado tiem
p o s: y  no falta quien supo
niendo el Reynado de D. A l
fonso III. señala años ante
riores á su Reynado.

jo  También se ha de ad
vertir que por ahora no per
tenecían á S. Martin las Igle
sias que havia entre Eu , y  
Masmn porque ei mismo 
D . Alfonso 111. se las confir
mó al Obispo de L eón, con
forme las concedió su padre.

RU D ESIN D O  I.
JDesde antes del 877 hasta ter

ca del 907.

1 En el año d e  877. ya 
presidia en JaTglssia Dumien
se de Mondoñedp el Obispo 
R u d e s in d o á  quien enton
ces el R ey Don Alfonso IIÍ. 
.concedió el Privilegio arriba 
mencionado, en que refiere 
la venida del precedente á la 
¡Villa de Mendumeto, y  di-,

ce

Obispos ófe Moiidoñédo. Sábarico I. 6 3 
lá única Sede de que pudre- batíqo j  para cuya distinción
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ce que haviendo recobrado la 
tierra de B raga, concede a 
este Obispo residente en'San 
Martin de Mondoñedo la 
misma V illa , 6 lugar de Da- 
mió junto i  Braga , como par
te de ia Iglesia de Mondoñe- 
do , con toda la familia y  
pertenencias por sus térmi
nos antiguos , cohviene á sa
ber , por la Villa llamada In
sidias (que suele escribirse In- 
fídias) y  por la piedra que 
señala á S. Vicente , y  otra 
qúe tiene Cruz: desde allí por 
piedras fijas que en lo anti
guo servían de tc'rmino, pro
siguiendo por el caminó que 
llaman vereda, que sale de 
Braga , y  por un monton de 
piedras hasta una arca seña
lada en piedra : y continua á 
los términos de Pitanes , y  
límites principales que divi
den á Dumio y Palmaria, 
con los demás que allí se co
nocen. Conforme lo tuvieron 
los Obispós que allí fueron 
consagrados, asi (dice el Rey) 
pertenez.a á la Sede existen
te en Mondoñedo. Eecha en’ 
4. de los Idus de Febrero 
Era 91 y. que es el año de877.

a Esta coricesion de Du
mio junto á Braga hecha por 
el Rey D. 'Alfonso al Obispo 
Rudesindo, fué después pre
sentada ai Rey D. Ordoño ÍK

en el año de 9 2 1 . por él 
Obispo Sabarico II. pidien
do confirmación y  nuevo re
conocimiento de lím ites, co
mo se h iz o , y  maestra la E$-¡ 
critura del A péndice: y  to
do esto confirma que la pri
mera Siila Dumiense junto 4 
Braga es la trasladada y  es-' 
tablecidaen M ondoñedo, con 
los mismos derechos y  per
tenencias que tuvo la prime
ra , sin mas diferencia que 
el lugar de la residencia en 
M ondoñedo: pues alli mis
mo reconocen por sus an
tecesores á los Obispós que 
vivieron junto a Braga, co
mo expresa un Privilegio del 
Rey D. Alfonso , que refi
riendo haverse apoderado ios 
Barbaros de B raga, y  de su 
immediata Dumio, añade: In 
qua antecessores vestrt, Domi
no annuente , Pont i fie alia fuñe- 
ti fuerunt iti pace : y  por lo 
mismo se conserva hasta hoy 
la Iglesia de Mondoñedo ce
lebrando como proprios los 
Santos que io fueron del Du
mio junto á Braga.

3 En el mismo año concedió 
el Rey á este Obispo la Villa 
de Arenas, junto al monte de 
Faro, territorio de Vivero con 
el Valle de Juanzes: cuya data 
concluye : Fafta ¡est á me con
cedió Kal.Ma*. EraCMXV. 
(año 877.) Égo
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Ego Adefonsus bañe concéssionem h nobis editam conf9
Sub Xpti noíe Alvarus Eps. 
Sub Xpti ñote Feimirus, Eps. 
Sub Xpti noie Nausti Eps. 
Sub Xpti noic Ataulfus Eps. 
Sub Xpti noie Sebastianas Eps.

Quiriacus strator. 
Didacus Presbyter. 
Hermenegildus. 
Puricellius. 
Argibios.

En el original huvo mas con
firmaciones: pero no pudie
ron leerse mas que las refe
ridas , sacadas por el Sr. V i-  
llaamil de la Historia Ms. del 
limo. Navarrete. El Rey Don 
Fernando IV . y  Don H m ri- 
que II. hicieron mención de 
este Privilegio de la Villa de 
Arenas, al confirmar los de 
Mondoñedo. Pero hoy no 
existe la Villa (que estuvo 
en la Ria de V ivero) por ha- 
verla arruinado el mar.

4 A  este Obispo Rude
sindo podemos aplicar la me
moria que se halla en el 
Chronicon Albeldense p.437. 
del Tomo 13. donde hablan
do de los Obispos que havia 
en aquel tiempo , dice la edi
ción de Pellicer : Rudesindus 
Dumio , Mendunieto degen s» 
Qrros ponen el nombre de Tu- 
demirus, y Tuderindus, que 
parecen vestigio del Rudesin
do , á quien el tiempo favo
rece , pues era (como dígi
to s  en el Tomo 15, pag.42.9O 
el año dp 88 r. y como R u- í

Tom. X V íll.

desindo vivia quatro anos an
tes , según él Privilegio men
cionado , podemos aplicar
le la memoria. Por ella tene
mos una ilustre confirmación 
de que el Obispo residente 
en Mondoñedo era el de Du
mio ; pues el Autor (que vi
via á la sazón) solo nombra 
á Mendunieto , 6 Mondune- 
to como sitio en que habi
taba » y  á Dumio como tí
tulo de la Sede: y esto cor
responde á los Privilegios, y  
á las Escrituras en que los 
Prelados residentes en S.Mar* 
tin de Mondoñedo se intitu
laban Dumienses.

5 Prosigue el nombre de 
Rudesindo en el año de 893, 
en que concurrió con otros 
á la consagración del Tem
plo del Monasterio de Val 
de Dios » territorio de Ovie
do , como se ve en la Ins
cripción puesta en el T o 
mo XVI. pag. 128. donde se 
lee expresamente Rudesindo 
Dumiense.

6 En e! Chronicon de
E Sam-



Sampíro se lee entre los Obis
pos que concurrieron á la 
consagración del Templo de 
Santiago, y Concilio de Ovié-* 
do , al Obispo Theodesindo 
Brironiense , que era * según 
añade Morales * el de Mon- 
doñcdo. Yo recelo que el tí
tulo de Britoniense no es ori
ginal , sino cscrko por* el 
Obispo de Oviedo Don Pela*-' 
yo  (cuya es aquella*interpo
lación de Sampiro) el qual 
usó del título dé Bñtonia, 
por haver sido el antiguo de 
aquel territorio. Pero no to
maron tal título los Obispos 
de S. Martin de Mondoñcdo 
en el tiempo de que habla 
Don Pelayo : pues reynando 
D . Alfonso III. usaban estos 
Obispos título de Dutniense. 
Y  adviértase que D. Pelayo 
no refiere demás del Brito
niense al Dumiense: pues ya 
no havia dos Sedes de aquel 
nombre" y  esto califica que 
el título de Britoniense le pu
so para denotar el Dumiense 
que estaba en el territorio de 
Britonia.

7 El año de aquella con
sagración fue , como tene
mos ya dicho , el de 899, y  
como antes y después halla
mos el nombre de Rudesindo 
presidiendo en Mondoñedo, 
podemos recelar que asistie

se á la consagración de I¿ 
Iglesia , pues el nombre se 
escribe con Variedad, y  no 
es extraño que saliese desfi
gurado en D. Pelayo. Tam
poco debemos reparar en si 
el Pontificado fue largo , pues 
vivió  con el Nausti de Coirn- 
b ra, que fue Obispo 4?. años, 
y  del presente no nos cons
tan hasta ahora mas que 23, 
de que pudo pasar sin irre
gularidad : y  el que asienta 
á e llo , aplicará á este Pre
lado las memorias j que San- 
d ó v a l, sobre D* Alfonso IIÍ. 
pág‘. 2qp¿ menciona en Ru
desindo Díimiense, continua
das hasta el año 907. en que 
dice se lee Rudesindus Epis
copal Dúmktísh 5 y aunque 
añade : No se si el bienaven
turado Rosendo, que fundó 
á Celanova; debemos afirmar 
que es diverso : porque si el 
mismo Sandoval huviera re
flexionado en que S. Rosen
do nació en aquel a ñ o , no 
dudara ser diverso del que 
entonces firmaba como Obis
po. Pero no es esta sola la 
equivocación de los Rosendos.

8 N o me empeño en que 
el presente Obispo viviese 
Jos 30. anos que ocupan las 
memorias de su nombre. Pu
dieron interponerse los dos 
nombres referidos de Tude-

mí-
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miro , y Tudesindo, ó Theo- 
derindo, y  en tal caso ten
dremos dos Radesíndos , pri-r 
mero y  segundo : pero míen  ̂
tras no rea en documentos 
legítimos los nombres men
cionados , como proprios de 
diversas personas , tampoco 
me empeñaré en distinguir 
Rudesindos. :

9 Lo cierto es que este 
nombre era frecuente, y  le 
menciona Sandoval en los cin
co Obispos pag. 141. en do
cumento del año 852. con
firmado por el Obispo Ro
sendo , sin añadir título de 
Iglesia. Y  si la data es legi
tima del año 852- no pudo 
ser Obispo de San Martin de 
Mondonedo: porque aunque 
Argaiz lo afirma, consta por 
lo dicho , que no havia to
davía aquel Monasterio en 
Mondonedo. Y  lo mismo su
cede en los años de 863. y  
siguiente-, en que Argaiz po
ne Escrituras con nombre de 
Rudesindo , y una con la ex
presión de Minduniense en el 
año de 864. en cuyos núme
ros hay y e rró : pues no se 
hallaba entonces la Silla en 
Mondonedo , donde empezó 
en tiempo de D . Alfonso III. 
Esto sirve para que por el 
nombre de Rudesindo no se 
entienda al presente, sabien

do que mucho antes de D* A b  
fonso III. sonaba ya entre las 
Obispos el nombre de Rude- 
sin do , aunque hoy no sepa
mos de que' Iglesia. Autor 
tengo que desde el año de 877. 
hasta el de 907. pone tres 
Rosendos : pero sin mas fun? 
damento que yerros de es4 
cribientes, y  tal vez de Es
critores , sin detenerse á du
dar en la misma oposición 
de las especies.

S A B A  R I C O  II. 
Después dei 907. basta el 922.

i  El nombre de este Pre
lado (escrito ya con b. ya 
con u.) se halla también con
fundido con el de Sabaneo I. 
ocasionando especies muy 
opuestas , ya de atrasar , ya 
de anticipar, ya de hacer uno 
de dos ? y  ya .de multiplicar 
personas. Huvo también por 
este tiempo otro Sabaneo que 
concurrió con el Dumiense, 
y  ambos firmaron el Privile
gio de Samos, puesto en el 
T o do 14. pag. 372. Sando
val (5. Obispos pag. 249.) 
menciona un Sabaneo en la 
Era 943. (año de 905. sin 
declarar la Sede : pero no 
corresponde aquí , viviendo 
entonces, y  dos años después, 
Rudesindo I. Dumíense, co- 

Ea mo
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mo alli dice el mismo : y  en 
esta suposición colocaremos á 
Sabaneo II. después del 907.

2 Las memorias de este 
Obispo empiezan en Escri
turas del 912. y  9*3* cn 
Tomo 4. de Ycpes, fol. 435* 
donde confirma con el títu
lo expreso de Dumiense.

3 El Rey D. Ordono II. 
declara en un Privilegio que 
presidia Sabarico en S. Mar
tin , en el ano de 914. 1« 
ídem locum 5, Mar ti ni Sede, &  
Pontifici Saharici , qui nunc 
Pontifitatum obtinet in prafci
ta Sede , 6?r. su fecha & i .  
de Diciembre de la Era 952. 
que fue el ano de 914, y en 
este Privilegio, le concedió el 
Valle de Jornes con la Igle
sia de S. Juan por entero , y  
quarenta hombres que tribu
ten un Javalí, quarent3 Car
neros , y  quarrales de trigo, 
como se ve en la Escritura 
del Apéndice. El Valle de 
Jomes se halla entre la C o
rtina y Finisterre, en el A r
zobispado de Santiago: y  has
ta hoy es de los bienes del 
Obispo de Mondoñedo.

4 El mismo Rey quando 
trató restablecer las Sedes de 
T u y  , y de Lamego , comu
nicó el asunto con nuestro 
Obispo Sabarico Dumiense, 
y  otros que estaban á su la

do en el año de 91 f .  según 
consta por el Privilegio de 
aquel año existente en San
tiago : y  deseando imitar el 
egemplo de sus mayores, do
tó á S. Martin Dumiense con 
nueve lugares en las riberas 
de los rios M iño y  Sabinia- 
no , tierra de Léenos, terri
torio hoy de L u g o ; la Igle
sia de B arro, coh la de San
ta Columba , la de S. Salva
dor , S.Christobal, Sta. Ague
da , Santiago de Loveros, 
S. Martin , Santa Eulalia , y 
San Juan de Riba de Miño; 
todas con sus familias y  per
tenencias , del medo que las 
tuvieron los Reyes antepasa
dos , á fin que el Obispo Sa
barico y  sus Canónicos ruc- 
guen á Dios por el y  por los 
suyos. Fecha en los Idus de 
Agosto del año 916.

$ Dióle en el mismo ano 
la Iglesia de Santa Alaria de 
los MongéS) y  la Villa llama
da Bares , cuyo coto señala: 
y  dice que era antes de la 
Corona. A qui nombra ya á 
la Sede Mindunicnse : 1« ho~ 
nore &  veneratíone S. Maxim 
Mindaniensis Seáis , &  umnium 
Scwffiorum quorum reliquia ibi 
recognitce balen tur ,  &  daré ti* 
bi Religioso Episeopo Salarie0, 
&  tuis Clericis tecum in ipst 
Sede commorantibus 3 como se
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ve en el Apéndice. En la otra le críase : pues el mismo S. 
Escritura la llama Dumiense: Rosendo en la Donación á 
siendo siempre una misma. La Celanova le llama su Santa 
Iglesia de Santa Maria de fot Padre espiritual, y piadoso Pa- 
Monges es hoy Santa María dre D. Sabático ,  Obispo, q u e  
de Mogor , en el puerto de dice le dio la Iglesia de S.Sal- 
Bares, cerca de la Ría de San- vador, y  la Villa de Cerce
ta M arta, al Oriente del ca- bre en Nendos : Quod nsihi 
bo de Ortigal. Dividense sus concessit pius Pater Domnus Sa- 
rentas entre el Obispo, y Ca- baricus Eps. y  manda á los 
bildo. El Prelado tiene el Se- Monges que hagan memoria

1 ^ I 1 I  ft % r t  n

ñorío temporal.
6 Por entonces fabricaba 

S. Genadio la Iglesia de S. Pe
dro de M ontes: y concluida,

de el en el dia de S. Roman: 
In memoria San Sii patrìs met 
spirit ali s Sab arici Epi.  festa 
S* Romani Monachi per solvere

convidó á Sabaneo Dumien- funfUionem. Esta es una exce
se (con otros) para la consa- lente recomendación de nues- 
gracion , efeítuada en 24. de tro Obispo : pues aunque el 
Odubre del año 919. (como mismo S. Rosendo no le hu- 
digimos en la Iglesia de A s- viera calificado con tan du!- 
torga) hallándose presente ces memorias, bastaba para 
nuestro Obispo ; que se re- aplauso de Sabaneo el ver 
crearía con el trato , y  pre- que los Condes Padres de 
senda de S. Genadio, y  otros S. Rosendo, no hallaron otra 
Santos discípulos , que á la mas sobresaliente á quien en- 
sazón vivian en el insigne tregar la prenda con que el 
Claustro de S. Pedro. Cielo se dignó enriquecerlos.

7 Pero otro mas contí- Sin duda despediría Sabarico 
nuo gozo le concedió el Se- tanto golpe de luz en virtud,
ñor escogiéndole por Maes
tro y  Padre Espiritual de un 
joven de la primera nobleza,

literatura , y prudencia , que 
seria el mas afamado. A lo 
menos el fruto del hijo espi-

que havia de sobresalir como ritual declara bien qual seria 
Sol en la Iglesia. Este fue el el espirita de su escuela, 
esclarecido P. San Rosendo, 8 En el año de 921. lo- 
nacido en el año de 907. y  gró Sabarico nueva investi- 
puesto luego al lado de núes- gacion de los límites de lo 
rro Obispo Sabarico para que que el Rey D. Alfonso III.

Tom. XVUJ\ E 3 con-
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concedió al Obispo D . Ro
sendo junto a Braga , como 
se ve' en el Apéndice num.lX.

[ Adición i t l  Autor, En 
la p a g .. 72. de este Libro 
( de la primera edición) ha
blando del Obispo Saban
eo II. sobre el año de 921. 
no mencionamos que huvie- 
se confirmado el Privilegió 
con que el Rey Don Or- 
doño II. restauró el Monas
terio de S. Esteban de Ribas 
de S il , por no estar conoci
da en el público su firma. En 
el Tomo precedente pag. j8 , 
hablamos de aquella restau
ración , citando el menciona
do Privilegio, cuya copia di- 
gimos estar mal arreglada en 
Yepes (Tom .4, Escritura 31.) 
en lo que mira a las firmas. 
Ahora podemos añadir haver 
confirmado la Escritura el 
Obispo Dumiense SabaricoII. 
porque alli hay firma del Du
miense : y  e'ste en el año de 
$21. ( y  mucho antes) se lla
maba Sabarico , como con
vencen los documentos pro
puestos en su Pontificado, que 
nos aseguran haver vivido en
tonces y  después 3 porque en 
el año siguiente (922. toda
vía confirmaba Privilegios: y  
San Rosendo (cuyo nombre 
imprimió Yepes en aquel Pri
vilegio) no.em pezó á ser

Obispo hasta despucs de fa
llecer Sabarico. Debemos pues 
d e c ir , haverle sucedido á Ye
pes lo que á todos nos pue
de suceder , de recibir una 
copia mal sacada , como pa
deció también en la de Sa
nios y donde alteraron nom
bres de Iglesias y  Obispos 
( como descubrimos en el T o
mo 14.) Por esto no citamos 
aqui (en la vida de S. Rosen
do) la confirmación del men
cionado Privilegio , porque 
se otorgó antes de ser Obis
po el Santo , y  solo podía so
nar alli su nombre en con
firmación posterior , la que 
ni probaba año determinado, 
ni era necesaria , por no ser 
el territorio de su Diócesis. 
En el Tomo precedente p. 18. 
digimos que los tres Obispos 
de Iría , Orense , y  Dumio, 
pertenecían al tiempo de otor
garse la Escritura, y  que por 
tanto debían sonar sus firmas 
antes de confirmaciones pos
teriores , previniéndolo co
mo prueba de estar la copia 
desordenada ; ahora añado 
( por amonestación que se me 
ha hecho) el nuevo yerro que 
tiene de poner Rudesindus Eps. 
Dumiense Seáis , donde solo 
pudo firmar con Sisnando de 
Iría , y  Ansur de Orense) Sa- 
bóricas Eps. Dumiense Seáis,

Eo-
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Florez en el Prólogo del T o 
mo XVIII. de la primera im
presión.]

9 Perseveraba Sabaríco 
gobernando su Iglesia én el 
año de 922. en que confir
mó el Privilegio de Samos, 
estampado en el Tomo 14. 
Sabaricus Dumiense Sedis Eps. 
conf. Pero otra memoria mas 
notable persevera en el Pri
vilegio que le hizo en aquel 
año el mismo R ey D. O r- 
doño, dándole la Iglesia de 
S. Martin de Maraña (h o y  
Maariz) con todos sus de
rechos y  límites , (que des
linda) pero sin facultad de 
que se pueda enagenar de la 
S^de, y  Altar de S. Martin, 
cuya Iglesia esta en Galicia 
en el lugar Múnduniense, cer
ca del mar , entre los rios 
A u reo , y  Masma , pues asi 
la describe. Vease el Privi
legio en el Apéndice.

10 Del mismo tenor es 
otra concesión hecha en el 
mismo año, y  dia , (15. Kai. 
Junii in Era DCCCCLX.) en 
que dio al Obispo Sabaneo, 
y á los que allí persevera
ren en vida santa , el Valle 
Labrada , ( Valhm labor atam} 
con las Iglesias, familias, V i
lla s , y  ganados de yeguas, 
ba cas, y  derechos , como se 
puede ver en la Escritura.

n  Argaiz no conoció 
mas memorias de este Obis
po , qué hasta el año de 9 19. 
en la consagración de la Igle
sia de S. redro de Montes: 
y  estima la noticia como 
prueba de haver concurrido 
con Rodrigo Obispo de Du- 
me junto á Braga , que lo 
era , d ice , en el año de 918. 
según expresa el testigo de 
vista Auberto su compañe
ro. Pero aunque no htivie- 
ra otra prueba , bastaba lo 
aquí dicho para convencer 
los sueños publicados bajo el 
nombre de A u b erto : porque 
en el año de 918. no havia 
Obispo Dumiense junto á 
Braga , ni le huvo muchos 
años antes , desde que Saba
neo se retiró de allí en tiem
po de D. Alfonso III. como 
queda dicho.

ia  Añade el mismo Aur 
tor , que Rodrigo .Dumiense 
llegó hasta eloaño d e ;922. 
en que firmó e l Privilegio de 
Samos , estampado en Yepe$. 
Es asi que allí se le e : Rodri- 
cus Dumens. Sedis Episcopus. 
Pero este es uno de los yer
ros allí estampados, porque 
haviendo yo visto el Privi
legio original, consta ser ía 
firma : S&v¿ricus Dumieme Se- 
dis Eps. conf. y asi se desha
cen las confusiones mezcla- 

E 4  das
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das en el asunto. Y  no se ad
mita Sede Dumiense Junto á 
Braga desde cerca del 870. 
en que retirado de allí su 
O bisp o, no volvió á tener
le ; colocada desde entonces 
la Sede en S. Martin de Mon- 
doñedo: y  consiguientemen
te erraron los que dicen ha- 
ver sido S. Rosendo titular 
de Dume junto á Braga : por
que mucho antes del Santo ya 
no havia allí Sede*

13 N o sabemos el año en 
que murió Sabaneo IL pero 
si no hay yerro en la Escri
tura que se va k mencionar, 
falleció en el mismo año de 
922. despucs del i. de Agos
to en que confirmó la Escri
tura de Sanios, Y  podemos 
recelar que falleció en 18. de 
N oviem bre, diá del Monge 
S. Román : (m uy celebrado 
en los Breviarios antiguos de 
nuestras Iglesias) pues la Ex
presión citada de per solvere 
funSlionem , parece denota ser 
memoria por difunto en aquél 
dia. Y  esto concuerda con la 
del sucesor.

R E C A R E D O .
Vivia en el 9 2 3 .  1

1 Tampoco está conoci
do el sucesor de Sabaneo, no 
solo por no haver averigua

do los Autores el tiempo de 
aquel O b isp o , sino por no 
saberse el ultimo de su Pon
tificado. L o común es seña
lar á S. Rosendo; pero este 
no puede introducirse muy 
cerca del 922. en que solo 
tenia if*  años de nacimien
to. Copia tengo de Escritura 
de Mondoñedo en que D. O r
deño II. dá á esta Iglesia su 
Villa de V orones, junto al 
M iño , no lejos de la Ciudad 
de L u g o , donde dice presi
dir en S. Martin Dumiense su 
Obispo Recaredo.

2 Algunos introducen á 
R odrigo, á quien el falso A li
berto señaló por ultimo Obis
po Dumiense junto k Braga, 
movido por la firma del pri
vilegio de Samos, donde Ye- 
pes estampó á R odrigo: y  
por tanto Mavillon con otros, 
le ponen por sucesor de Sa
baneo en el año de 922. Pe
ro es gtave yerro , como se 
ha dicho , porque no firmó 
Rodrigo , sino Sabaneo. A  
este pues sucedió Recaredo 
en el mismo año de 922. por
que la data de la Escritura es 
el 28. de Diciembre: V . KaL 
7 anuarias sub Era DCCCCLX, 
y  en esta suposición resul
ta que falleció Sabaneo en 
aquel mismo año después 
de i .  de Agosto en que ha
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bla de él la ultima Escritura* 

5 En una del Tumbo de 
la Dignidad fol. io* que es 
de la Era 1030* (año de 992.) 
se menciona como ya difun
to un Obispo de Mondoñe
do llamado Rodrigo : JJnde 
postea div¿s memoria Dñsm Ro- 
dericus Eps. qui ducatum obti- 

nebat Cathedra Mindoniensis, 

&c. No refiere el tiempo en 
que vivió , ni se descubre. 
Por lo que mientras no ha
llemos documento, podemos 
reducir al presente la memo
ria , con el recelo de que es
crito originalmente el nom
bre con la R. sola , copió al
guno Rodericus , por Recare- 
¿us. De este hay la seguridad 
de ser original la Escritura 
que publica su nombre* Y  si 
realmente se descubre docu
mento donde pueda inferirse 
bien la distinción de los dos, 
pondremos a D. Rodrigo des
pués de renunciar S, Rosendo, 
en que hay algún espacio 
desocupado.

S. R O S E N D O ,
Desde antes del 9 2 8 .  al de 4 2 .  

en que renunció. Falleció en el 
de 9 7 7 .  a 1 , de Marzo.

1 Cielo y  tierra se esme
raron en producir al escla
recido Padre S. Rosendo. El 
Ciclo envió embajada para 
anunciarle : la tierra minis
tró lo mas noble , para que 
desde la cuna fuese ilustre. 
Su padre descendía de la Ca
sa R eal, pariente cercano del 
Rey D. Alfonso III. como ex
presa el Privilegio de Alfon
so V . hablando del Abuelo, 
que se llamó Hermenegildo: 
qui Regio genere de propinquis 
erat (*). Este fue dirigido por 
el Rey D. Alfonso III. con
tra el Conde Vitiza (que en 
las fronteras de Portugal se 
rebeló contra el Rey) ofre
ciéndole el Señorío de las 
tierras que Vitiza ocupaba, y  
dándoselas luego , porque el 
Conde Hermenegildo venció 
y  prendió al traidor. Después 
que D- Alfonso III. alargó sus 
dominios hasta Coimbra, pu
so al mismo Hermenegildo 
por Conde de aquella tierra,

Y
(*) Tepes , Tom. y. Escritura 5. La 1. es Ja Dotación del Santo 

d Celanova : la a. el Testamento : la 4. la de su hermano Froylat 
la $. es la citada.
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y como tal asistió á la con
sagración de la Iglesia de San
tiago, intitulándose Conde de 
Tuy y Portugal t como ex
presa el Chronicon de Saín- 
piro , nunt. 9. Hallábase ca
sado con Ermesenda* en quien 
tuvo & Gutierre 1 apellidado 
Menendez , porque en lugar 
de Hermenegildez , sacaron 
el patronímico de Menendez. 
Gutierre Menendez heredó 
los Estados de su padre , y 
casó con otra igual Señora, 
llamada llduara , Alduara , ó 
Aldara, hija del Conde He- 
ro i y de su muger Adosin- 
da. Gutierre y Alduara son 
los padres de S. Rosendo.

1 A este D. Gutierre dió 
el Rey D* Alfonso IV. el go
bierno de una parte de Ga
licia , que después tuvieron 
sus hijos D. Eroila y S. Ro
sendo , como se verá en las 
Cédulas Reales, que pone
mos en el Apéndice , no so
lo para muestra del tenor con 
que se despachaban los Go
biernos , sino en prueba del 
parentesco que tenia S* Ro
sendo con los Reyes; pues 
D. Alfonso IV. llama tio al 
padre del Santo : D. Rami
ro II. tía & la madre: y D.Or- 
doño III. nombra también tio 
á uno que reconoce como pa
riente del Santo.

3 Esta conexión dé la Ca* 
sa de S. Rosendo con la Real, 
prueba demás de lo esclareci
do de la sangre, las rentas 
y  opulencia, que luego de-? 
beremos suponer. Pero .toda 
su grandeza de estados, te-r 
nia el sinsabor de faltarles he? 
redero : porque aunque 11*. 
duara no era estéril , se la 
morían los hijos después de 
bautizarlos.Valióse llduara de 
los medios mas aceptos á Dios, 
recurriendo á las oraciones y 
limosnas, con ayunos y pe
nitencias : y estando el Con
de su marido en la expedi
ción del Rey D. Alfonso III. 
contra Coimbra , llduara se 
empeñaba mas en la suya con 
la Corre del Cielo. Vivía en 
su Villa de Salas, sita, no en 
e! Va le de este nombre, ra
ya adual de Portugal y Ga
licia , sino en tierra de Por
to , junto al monte Córdoba, 
llamado hoy Cerva , en cuya 
altura havia una Iglesia dedi
cada al Salvador , medía le
gua de Salas. La Condesa te
nia devoción de hacer allí sus 
súplicas ,subiendo sin comi
tiva de criados, á pie des
calzo , pero cubierta de la
grimas. Era muy devota del 
Arcángel S. Miguel: y lle
gando un dia á la Iglesia, fa
tigada del camino, pero muy

fer-
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fetvoíosa en el espíritu, pos- vador , donde fue asegurada 
liándose delante del A ltar, y  por e A ngel; y  no havien- 
orando, se quedó adormecí- do allí P ila , procuraron su
da Entonces envió Dios un birla. El peso de la piedra, 
Aneel (que por las resultas y  lo agrio del camino fueron 
narece haver sido S. M iguel) causa de que el carro se rom- 
v  consolándola la d ijo : Ale- piese : pero al tiempo de bus- 
grate , llduara , <¡ue tus súpli- car o tro , fue la Pila encon-
cas han sido bien recibidas del 
Señor: concebirás, y  parirás un 
hijo ,  que será grande delante 
de los hombres,  y no menos en 
la presencia de Dios,

4 Gozosa llduara , dio 
gracias á D io s , y  cuenta á 
su marido de la promesa C e
lestial , que se cum plió, pa
riendo luego un hijo en el 
dia 26. de N oviem bre, vis- 
pera de S. Facundo y Primi
tivo , año de 907, Este dia 
les fue por toda su vida muy 
solemne , y  aun el hijo marr- 
dó á los Monges de Celarto- 
va que celebrasen aquellos 
Santos en su memoria , decla
rada con las humildes pala
bras : Tro peccatore Rudesin- 
do. La Condesa agradecida al 
Nuncio divino mandó edifi
car en Salas una Iglesia con 
título de S. Miguel y demás 
Angeles , llamando Obispos 
para su consagración , y  en 
ella , por voluntad divina , 
fue el niño bautizado.

5 La Condesa tenia de
voción de hacerlo en S. Sali

trada en la Iglesia de S. M i
guel , que acababa de labrar
se. Admirados todos del pro* 
digio , conocieron ser volun
tad de Dios que el niño fue
se allí bautizado. Así lo ex
presa el Escritor de la vida 
del Santo t (que ponemos en 
el Apéndice) á quien no si
guen los que refieren diver
samente el milagro, dicien
do , que la Pila fue encontra
da arriba por .milagro en la 
Iglesia ’de San Salvador. Lo 
contrario consta por la His
toria1: Fons baptismolis intr.a 
Ecclesiam ,Sm Michaelis nuper 
cedificatam inveñtus est; y  has
ta hoy , dice, persevera allí. 
Acuña en el Catalogo de los 
Obispos de Porto atestigua 
lo mismo de sus dias, dicien
do , que hasta hoy se con
serva la Pila en S. Miguel de 
Couto (aneja á San Salvador 
de Monte Corva) edificado 
sobre ella uno de los Airares 
Colaterales : y  añade , que 
la piedra se halla muy gas
tada por lo que los Fieles sa

can
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can para remedio de sus en
fermedades.

6 Pusieron al niño ct 
nombre de Rudesindo, que de
cimos en lengua vulgar Ü0- 
sendo. Su crianza correspon
dió á la nobleza de los pa
dres , y  virtud de la madre; 
(criada en oraciones , ayu
nos , y  egercicio de limos
nas) pero mucho mas á la 
promesa del C ielo , que le va
ticinó de gran mérito delan
te de Dios f y de los hom
bres. A este fin le criaron en 
mucho temor de Dios, y  con 
la cultura de letras dignas de 
ilustrarle para alumbrar á 
otros. El Cielo le dio poten
cias muy dispuestas para el 
fin á que le destinaba. N i aun 
nino apetecía las puerilidades 
de otros: aborrecía la vaní- 
ded del mundo: y de día y  
de noche trataba y  medita
ba en la Ley del Señor.

7 Entregáronle sus padres 
al Obispo de Mondohedo Sa
baneo II. que fue su Maes
tro espiritual, como confie
sa el Santo en la dotación de 
Celanova, cuyas palabras que
dan ya referidas, y por ellas 
se ve lo que le dio en el fa
moso Arccdíanato de Nendos  ̂
uno de los principales de San
tiago. Con facilidad apren
dió las Artes liberales, y  ade

lantó mucho en la Sagrada 
Escritura: porque como di
ce su Historiador, tenia ea 
la juventud juicio de ancia
no. Sus palabras eran dulces, 
y  eficaces.^ La modestia lle
na de gravedad sin displicen
cia: alegre sin liviandad: agra
dable en el rostro : mediano 
en la estatura. Sobresalió tan
to ^n las virtudes desde su 
adolescencia f que corría la 
fama por toda España. Era 
(d ice el Historiador) noto
ria su castidad* Por tanto se 
hace también notorio el yer
ro de Molina , que le creyó 
casado: y  no hay que bus
car apoyo en la Escritura i. 
del Tomo g. de Yepes , que 
estampó filii mei, donde el 
Original dice : Fratris mei 
Froiiani.

8 Como criado en S.Mar- 
tin Dumiense , mostró mu
cha devoción con San Mar
tin , i  quien tuvo por Pa
trono , como expresa en la 
Donación de Celanova : Pa- 
troni mei Domini Martini Epis- 
copi &  Confes sor is pti. Allí 
muestra también su talento 
en el uso de la Sagrada Ec- 
critura , y  en la latinidad: 
pues como dijo Morales (ha
ciéndose cargo de los tiem
pos ) ” su escribir en latín es 
«m uy lindo, y  en todo se

r> mués-
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«muestra su agudo ingenio”. 
Pero aun mas sobresale la vi
veza de la fe , caridad ar
diente , y  profundísima hu
mildad.

9 Casteliá dice , que en 
su juventud fue Prior del 
Monasterio de Caleño , jun
to al Ferrol. Morales, y  Ye- 
pes dicen , que el Santo edi
ficó aquella Casa siendo Obis
po de M ondoñédo: Argaiz, 
que antes , siendo persona 
particular. Sábese por su His
toria que el Santo le fundó, 
(wnm. 4.) N o d ice , si antes 
ó después de ser O bispo: pe
ro refiere , que siéndolo, edi
ficó algunos Monasterios, don- 
do se retiraba á egercicios 
espirituales , y uno de ellos 
parece el presente , por no 
ser muy distante del lugar 
de la Sede. Hoy es de Ca
nónigos Regulares , cerca de 
Fuentes de Eume , en un pro
fundo Valle cercado de cum
bres y  breñas, que casi es 
imposible entrar allí á caba
llo , según dice Morales libt 
1 6 .  cap. 3 6 .  fot. 2 5 0 .

10 Como el Samo se ha- 
via criado en la Iglesia de 
Mondoñédo , y  era ran vi
sible su virtud , literatura y  
madurez desde la primera 
edad , fue elefto por Obis
po de la misma Iglesia , y

no de la Dumiense junto á 
Braga : ( como Morales y  
otros escribieron) pues no 
havia allí Sede mucho an
tes , y  aquella misma estaba 
ya en S. Martin de Mondo-* 
ñedo.

11 El año de esta elec
ción no es constante : pues 
aunque convienen los Auto
res en que el Santo nació en 
el año de 907. y que murió 
en el de 977. no concuerdan 
en la edad que tenia al tiem
po de la elección. Unos dicen 
que era de 2S. años : otros 
que de 18. Uno y  otro es ir
regular. Pero el Monge de 
Cclanova que escribió la V i
da del Santo, señala su elec
ción a los 18. años, con fir
meza : pues asi resulta por 
la primera clausula en que lo 
d ice, y por el cotejo de lo 
que después añade señalando 
32. años en el Obispado, y  
20. en la Abadía , que jun
tos con los 18. en que fue 
ckfto  , dan los 70. en que 
dice murió. Yepes refiere al
gunos exemptares de elección 
de Obispos de corta edad: y 
lo que en otro tenga entra
da , no debe hacerse repug
nante en nuestro Santo: pues 
la distinguida nobleza de ser 
pariente del Rey , juntamen
te con las virtudes notorias

en



en el joven , pueden hacer 
creíble que el Clero y  pue- 
bío se empeñasen en asegu
rarle Prelado de aquella Igle
sia con anticipada elección* 
aunque por entonces no pu
diese recibir el orden de Pres- 
bytero.

12 Por una Escritura de 
la Santa Iglesia de León se 
descubre una particularidad 
muy notable , de que el Santo 
en edad de doce años era ya 
admitido á confirmar Privi
legios Reales: pues uno de 
D. Ordeño a. con la Reyna 
Doña Elvira , en la Era 957. 
(año de 919.) á 15. de las 
KaJ, de Junio , tiene después 
de las firmas de los Prelados, 
estas dos: Rudesindus Diaco- 
ñus de Mendunendo Sede. Item 
Rudesindus filius Guterri, Este 
segundo es el nuesrro, hijo 
de D. Gutierre , que por la 
excelencia de su casa fue ad 
mitido á confirmar el Privi
legio , y el verle entre los 
Eclesiásticos denota que era 
C lérigo , desrinado al servi
cio de la Iglesia. Sobresalien
do desde los doce años , se 
hace menos de extrañar lo 
que madrugaron las luces de 
talentos y  virtud , para arre
batar á sí la temprana elec
ción de ponerle sobre el can- 
delero de la Iglesia.

7 8 España Sagrada. Trat. 59* Cap. 4*
13 Su Historia (que es U 

Vida puesta al fin ) recurre 
á voluntad d ivina, diciendo 
que como el Santo rehusase 
la Dignidad , considerándose 
indigno, pues no havia cum
plido los 18. años; le amo
nestó Dios que la admitiese: 
A Deo admoni tus est ut suset* 
peret: y  atravesándose parti
cular providencia , pierden 
toda la fuerza nuestras dudas.

14 La humildad que mo
vía al Santo á no admitir el 
cargo , vinculaba el desem
peño después de recibirle: 
porque no huye del peso el 
que no le conoce: y  el que 
sabe lo que es , cumple la 
obligación , quando Dios se 
la pone. Tomó por suyo el 
rebaño de los pobres, de las 
viudas, de los huérfanos, pa
ra su consuelo y socorro? de 
rodo el pueblo para la ense
ñanza , predicando la pala
bra de D io s , corrigiendo las 
malas costumbres, poniendo 
horror al vicio , y  brindan
do al suave yugo del servi
d o  de Dios. Hasta con los 
forasteros se alargaba como 
Padre , recibiendo y  agasa
jando al peregrino. Para el 
Clero era un vivo egemplar 
de perfección en obras y  en 
palabras: su caridad con to
dos nada de la Divina : y

co-
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como era nueva materia pa
r a d la  la que egercitaba con 
el progim o, crecía y le abra
saba mas y  mas cada dia la 
de Dios. A  este le queria 
amar con todo el corazón, con 
toda el alma , y con todas sus 
fuerzas: y  como las atencio
nes exteriores le robaban al
go de su mente , y  no po
día emplearse en pura con
templación , se vio metido en 
la vida mas pcrfcda , intitu
lada Mixta , donde sin des
aire de ninguna de las dos 
hermanas florece toda la ca
sa de Marta , y  de María: 
con aquella era Pastor , y  
apacentaba ovejas : con esta 
se apacentaba en ocio dulce 
a los pies del Señor.

15 A  este fin demás de 
edificar y  restaurar Iglesias, 
fundó algunos Monasterios, 
donde fatigado del bullicio 
de las gentes se retiraba á 
ejercicios espirituales, y  uno 
de ellos fue (como se ha di
cho) el de Cabeyros volvien
do con nuevo espíritu á eger- 
citar el cuerpo. Tuvo Tam
bién influjo en el Monaste
rio de Samos, elevándole á 
Abadía en sü ultima restau
ración , pues como huviese 
hecho una violencia á Samos 
el Obispo de L u g o , le re
movieron del manejo, dán

dosele á S. Rosendo, que por 
los años de 940. (con poca 
diferencia) elevó al Presiden
te Adelfio á Dignidad de Abad’ 
en una Junta que congregó 
en Nocaria , ó Nogueyra , co
mo se verá al hablar de Sa
mos en la Iglesia de Lugo.

16 Cada dia aborrecía mas 
el Santo las pompas y  vanb- 
dades del mundo, por cono
cer mejor la realidad de los 
bienes eternos. Solia pasar las 
noches en Oración: y que
riendo emplear también los 
dias en tratos con el Cielo, 
resolvió apartarse de la Dig
nidad Episcopal. Aprobó el 
Ciclo su deseo : y estando en 
el retiro de Cabevro , oran- 
do con mas instancia sobre es
ta resolución , le revelo Dios 
que labrase un Monasterio en 
el Villar , consagrándole al 
Salvador , y que allí se em
please en vida Monacal. AI 
punto fue el Santo á recono
cer el sitio que Dios le des
tinaba : y halló ser posesión 
de sus abueios, en un valle 
ameno y frudifero.

17 Dio principio h la ca
sa , que llamó Cehnova: y  en 
ocho años se concluyó la fá
brica. Recogió de muchos 
Monasterios los mas e jempla
res Religiosos: y puso por 
Abad al Santo Franquila, que

lo
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lo era de S. Esteban de R i
bas de Sil. El Santo renun
ciando la pompa Episcopal se 
hizo Mongo , profesando la 
Regla de S. Benito , que has
ta hoy observa aquella Santa 
Casa. De Prelado en la Igle
sia de Dios se hizo subdito 
en el Claustro de un Monas
terio : y  como un rio cau
daloso que rompe las presas 
con que le procuran atajar, 
arroja al centro todo su cau» 
d a l; asi el Obispo despren
dido de las atenciones exte
riores , soltó la rienda á sus 
potencias , para que del to
do se enderezasen al Cielo. 
Hombres y  Angeles tuvieron 
que admirar , viendo a un 
Obispo con sumo rendimien
to á un A b ad : á uno de los 
mas ricos de la tierra , he
cho el mas pobre; a un Gran
de , como el mas humilde y  
abstraído del mundo. La mor
tificación , las vigilias , la 
Oración , la negación de sí 
mismo , no tcnian mas lími
te que la estrechez del vaso 
donde moraban , porque el 
espíritu pretendía volar so
bre sí mismo. Los Monges 
se veían edificados por tal 
padre y  hermano: egemplo 
y  fiscal 5 el mas pronto en el 
C o ro , el primero en la obe
diencia, ultimo en su propria

estimación por la humildad.
18 Trasladado Franquía 

á mejor vida ( según digimog 
en el Tom o precedente) eli
gieron los Monges por, su 
Abad al Santo Padre, y el 
se dignó admitirlo. Con esto 
despidió nuevas luces en la 
dirección de los que antes no 
miraba como subditos: á unos 
alentaba con dulzura: á otros 
con prudente r ig o r: á todos 
con el egemplo. Pero este no 
se cerraba en aquel Claus
tro. Abades , y  aun Obispos, 
renunciando sus Dignidades 
procuraban seguirle á compe
tencia : los mundanos mas ri
cos y  mas nobles despreciaban 
á su egemplo la tierra y  las ri
quezas. Hasta Conventos ente-* 
ros de hombres , y  de muge- 
res pretendieron sujetarse á su 
dirección por el espíritu, pru
dencia , y  celestial sabiduría 
con que el Santo gobernaba 
á Ce laño va.

ip  N o dicen que suce
día asi en el Obispo de Iría 
Sisnando, que (según la His
toria Compostelana) degene
rando del proceder de sus an
tecesores, y  viviendo mas co
mo Principe mundano que co
mo Pastor de las almas, des
templó tanto los ánimos del 
pueblo , del Clero , y  de la 
C o rte , que no bastando las

amo-
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amonestaciones del Rey Don 
Sancho I, fue preciso encar
celarle. Para resarcir los da
ños de sus escándalos dicen 
que escogió el Rey los san
tísimos egemplos de Rosendo. 
El Sanco retirado ya á C e- 
lanova , no quería volver á 
trarar con seglares , pero le 
redugeron.

20 Yo tengo contra esto 
algunas dificultades, que pro
pondré' después, en orden á 
si el gobierno del Samo en 
Compostela fue por haver 
preso á Sisnando el Rey D. 
Sancho. Pero no tengo duda 
en que efeftivamente enco
mendaron á San Rosendo el 
gobierno de la Iglesia del 
Apóstol y por lo que después 
diremos: -y acaso dirá algu
no alude á esto un pleyto 
movido entre el Abad de Sa
nios y  S. Rosendo, sobre si 
pertenecía a t Abad Novidío, 
o al Obispo la Casa de S. Pe- 
layo , llamada Cesar , con to- 
das sus pertenencias , que S. 
Rosendo decía haver conce
dido á Santiago C artin oT e- 
nendiz, y  el Abad alegaba 
tocar á su Monasterio. Con^ 
trovirtióse la causa en pre
sencia del Rey D. Sancho en 
el año de 960. (Era 998.) y  
quedó Sanios con la heren
cia , e.xceptüadada Tercia que Tom. XVUh

Cartino dio á Santiago. (7W -  
bo de Sumos , Escrit, 126.) 
Esta defensa de lo que se de
cía concedido ad locum S. Ja* 
cobi indica hallarse S. Rosen
do gobernando en aquel tiem
po la Iglesia del Aposto!: 
pues de otra suerte parece no 
le pertenecía vindicar sus per
tenencias , ni otorgar , como 
otorgó , la Escrirura de que 
no inquietada mas al Monas
terio sobre lo que el Sanco 
alegaba pertenecer á Santia
go. Después volveremos á ha
blar acerca de esto.

a i Luego que el Santo 
entró en la Iglesia del Apos
to! , se conoció que el C ie
lo le sacó de su retiro para 
el bien público , no solo es
piritual , sino temporal, por
que estando gobernando aque
lla Iglesia de Santiago , in
vadieron el Reyno de Galicia 
dos poderosos enemigos, los 
Norm anos, y  los Moros.- El 
Rey havia fiado al>¡ Santo él 
gobierno de Galicia; dandolé 
sus veces, cómo expresa el 
Escritor de su vida ¡num. 6. 
Sulió pues céntralos Norma
nos con su gente , pero mas 
armado de fe' , y  confianza 
en el Dios de los egerciros, 
invocando su nombre con las 
palabras: Ht in ■ cambas } 6? 
bi in equis: .nos autem in na-*
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mine Domini invocabimus ; y 
logró echarlos fuera de Ga
licia, A  los moros que entra
ban por Portugal, los preci
só á volverse dentro de sus 
fronteras. Esto que refiere su 
Historia , lo confirma el Car
denal Jacinto Legado Ponti
ficio,? y lugo Papa en la Bu
la del .C u lto : Portpgalensium 
patriad d¡vt grafía ab incur- 
su Sarpacenorum liberavit . .  • ¿ 

Callee i am vero a Normanorum 
tnultitudine.

22 VoJ vio el Santo de sus 
expediciones ,á Santiago co- 
ronadode; triunfos, y aplau
dido' de todos cerca del 
año 966, (si esto fue vivien- 

J do D. Sisnando) y f>oco des
pués (en el 667) falleció el 
Rey D. Sancho-, que dicen 
tenia encarcelado al Obispo 
Sisnando. Este noticioso de 
Ja muerte del R e y , tuvo mo
do de romper*las prisiones: y 
eptxandO'en elvdía de N avi
dad dotfd^ el, Santo se hallaba 
le dijo cotí.espada en la ma
r o ,  que le quitaba la vida, 
ft no salia/de la Ciudad , y  
le dejaba libre el Obispado. 
^Retiróse ej que no apetecía 
Dignidades,: pero arguyen?* 
do lia temeridad de Sisnando, 
que amenazaba con armas, le 
profetizó muerte violenta muy 
cercana* A si f u e : pues vol- 

i

viendo ios Normanos en el 
ano siguiente, y saliendo con
tra ellos Sisnando , quedó 
muerto en el campo , como 
afirma la Historia Composte- 
lana. El tiempo de esta muer
te no se puede anticipar del 
969. porque entonces firmó 
el Obispo Sisnando. de Iria el 
Testamento deí Sanco Conde 
Osorio en el dia 17. de Ju
nio.: y  por tanto la muerte 
fue después.

23 El Escritor de la vida
del Santo dice Xnum* 4 0  que 
entonces se retiró a:l .Monas
terio de Cabeyro : y  después 
de este suceso refiere la fun
dación de Cdanova¿ Pero ser 
gun los cómputos de Obis
pado y Abadía v que refiere 
después , es pre
ciso suponer ya fundado á 
Celanova : porque haviendo 
muerto el Rey_D. Sancho en 
el 967. y  el Santo á los.die^ 
siguientes, no pueden 
carse los veinte anos que le 
dá en la Abadía , n i  los qua-  

renta y dos que dice huvo en
tre ei principio de este Mo
nasterio y  el fin cel Santo. 
Pero sin esto consta haver 
precedido Celanova, pues sa
bemos quándo fue su dota
ción.

24 Estando ya en Cela- 
nova retirado , fue quando

se• * *
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se ofrecieron à su obedien
cia ios Monasterios de hom* 
bres y mugeres que digimos: 
y  yendo à visitar d  de Sin 
Juan de Venarla , Vulgarmen
te Vteira) sito entre Duero 
y M ino, (que era de muge- 
res) quiso Dios obrar por el 
Santo üo gran milagro* Era 
allí Abadesa una consangui
nea suya llamada Senarina \ 
parienta también en la vir
tud , pues se celebra como 
Santa , en 22, de Abril. La 
conformidad en las maximas 
de espíritu, y  la cercanía en 
la sangre , fueron causa de 
que mirándose uno à otro 
alargasen las platicas. Anda
ban por allí à la sazón unos 
Albañiles que entraron à re
tejar el Convento : y  como 
gente grosera y  mal intencio
nada , echaron à mala parte 
el trato de los Santos , pro
pasándose à imaginar comerá 
cío impuro. A l punto salió 
el Cielo à la venganza : pues 
apoderándose de ellos el ínv 
■ mundo espíritu los derribó 
en el suelo , y  quedaron 
muertos. Pasmados con tal su
ceso algunos que lo vieron, 
metieron los cuerpos en la 
Iglesia delante del Altar. La 
Abadesa , y  todos los demás 
rogaban à S. Rosendo , que 
se dignase orar à Dios por

ellos. Condescendió , y  lle
no de viva fe , hizo la señal 
de la cruz en sus cacas con 
azeyte bendito, diciendo: En 
el nombre de la Santísima- Tri  ̂
nldad ,  Padre, Hijo v  y E spi* 
rita Santa levantaos del sueño 
de la muerte vivos., y sanoSi 
Asi fue : y  entonces refute* 
ron -ei mal juicio por qiíe fue* 
ron castigados.

25 Volviendo el Santo à 
Celanova , después de haver 
concurrido à un Concilio, 
(que acaso fue el de Navie- 
go en el año 969. ) y  sabien
do los Monges que estaban 
para llegar, suspendieron des
pués de Tercia la Misa, para 
recibir al Abad. El Cielo no 
aprobó su politica , y dispu
so que d  Santo en el cami
no oyese voces de Angeles 
oficiándo-óna Misa. A l pun
to se apeó y  estuvp dê  ro
dillas postrado hasta que oyó 
el he Mi ixstesñc! Entró. Ipego 
en el Convento y refirien
do lo que le havia pasa Jo, 
quedó firmemente estableci
do , que por ningún : pretex
to se suspenda Ja celebración 
de la Misa. Tanto aprecia el 
Cielo las funciones de Comu* 
nídad !

26 Aquí pertenece tam
bién la Celestial visión que 
tuvo en í i  muerte de. la Rey*¿

F 2 na



na Aragonfa , que tenemos ya 
referida en ei Tomo, I. de las 
Reynas C ath olicas, sobre el 
año de 922. donde nos re
mitimos* No mucho después 
considerándose el Santo en el 
termino de su peregrinación, 
convoco á los hermanos, y  
declaró la cercanía del fin de 
su destierro. Prevínoles la 
gran commodidad para ser
vir k solo Dios en aquella 
Santa Casa independiente de 
agena sujeción : y que admi
tiesen en ella k toda suerte 
de personas, nobles, y ple
beyos, lib res, y esclavos, 
que deseasen consagrarse al 
Señor: porque Dios no mi
ra la nobleza de la sangre, 
sino la contrición dd  cora
zón. Crecía la debilidad del 
cuerpo : y  recibidos los San
tos Sacramentos le. rogaron 
los Mongos con algunos Obisr 
pos que alli havia , declarase 
el que le debía .suceder én La 
Abadía. El Sama eonsólando- 
les les d ijo , que nunca los 
desampararía : y  que toma- 
sen por Padre á su hijo es
piritual Mamila : y  havien- 
dolos consolado de su au
sencia , entregó el espíritu al 
Señor , á hora de Comple
tas, reynando Ramiro !H. en 
ib de Marzo,¿dia Jueves, ( co
mo se v e r ific ó la  el:año 977*
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cuya letra Dominical fue Cu) 
k los setenta años después de 
haver anunciado el Angel su 
nacimiento. Asi el Escritor de 
su vida. La Historia Com- 
postelana pone la muerte del 
Santo en la Era M X V . que 
es el ano expresado de 977.

27 A la mi ma hora de 
fallecer el Santo, oyó Santa 
Senorina , estando en el Ofi
cio de Com pletas, voces de 
Angeles en el Cielo , que de
cían el Te Deum laudamus; y  
manifestando después á las 
Religiosas el misterio de la 
mmica Cdesrial por la muer
te de S. Rosendo , enviaron á 
Celanova, y hallaron que en 
aquel dia y hora havia el San
to salido del destierro.

28 Fue el sagrado cada- 
ver sepultado en la Capilla de 
San Pedro , ( que después se 
dijo de S. Juan) y  si Dios 
le havia^hohrado en v id a , no 
le glorificó- menoLS después de 
muerto. La Bula de su Ca
nonización apunta algunos mi
lagros , diciendo que un Pe
dro González , que,pretendía 
vengarse del Samo , rebentó 
por medio. Otro Ñuño Ve- 
Lzquez emmudeció y  murió 
luego. Una muger ciega co
bró vista por intercesión del 

Santo , y  su hijo fue librado 
del demonio. Los grillos de

hier-

Trat. 5 9. Cap. 4.



hierro se quebraban por su allí hasta el año de i 6 n .  en 
intercesión: las Serpientes sa- que fue colocado en el Airar
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lían de los cuerpos: y la Na* 
ve pasaba á los caminantes 
sin marineros. Vease la Bula 
en Yepes Tomo V . fol. 14, 
y todos los demás milagros 
que se ponen en el Apén
dice.

19 Mantúvose el cuerpo 
en aquella Capilla hasta el 
tiempo del Legado Apostó
lico que en el ano de 119 1. 
fue electo Papa con nombre 
de Celestino III. el qual es
tando en Celanova, elevó las 
Reliquias , trasladándolas á 
otra Capilla junto á la puer
ta del Claustro, donde las co
locaron con decencia en una 
Tumba de piedra , que tenia 
dentro otra de madera, bien 
labrada y dorada, sobre qua- 
tro columnas de casi un es
tado de alto : y  mandó que 
fuese venerado de todos los 
Fíeles Christianos, y  celebra
do como Santo. Después de 
electo Pontífice lo confirmó, 
y canonizó solemnemente al 
Santo por Bula dada en el año 
de 1195. Celebrase en Cela- 
nova la fiesta de la Traslación 
en el día 1, de Setiembre con 
D 5h y a , por quanto e! día r. 
de Marzo , en que es la fiesta 
principal, no admite Octava.

>0 Perseveró el Cuerpo
Tom. XVIII.

mayor en un Arca de plata 
con muchos esmaltes y labo
res , representando ocho mi
lagros , quatro en la delan
tera , y  dos a cada lado, don
de compite la hechura con 
la materia, que es de mucho 
precio : porque esta A rc a , y  
Ja compañera , donde están 
las Reliquias de S, Torquato, 
pesan seis arrobas y  quatro 
libras de plata. La colocación 
se hizo con grande solemni
dad , concurriendo la flor del 
Reyno de Galicia. Entonces 
dio Celanova Reliquias á las 
Cathedrales de Santiago , y  
Orense , que se esmeraron en 
el culto del Santo : y luego 
recibió otra la Santa Iglesia 
de Mondoñedo, como dire
mos sobre el año 1614.

En orden á las cosas per
tenecientes al Monasterio de 
Celanova , vease lo dicho en 
el Tomo precedente.

Investigación de varios p«n-
tos sobre las cosas de 

S .  Rosendo.

31 Hasta aquí hemos 
apuntado las cosas principa
les del Santo , sin mezclarnos 
en disputas , ni chronología. 
Castella , y Yepes convienen 

F3 en



8 6 España Sagrada. Trat. 5 9. Cap. 4.
en que el Santo tuvo por A r
mas una C r u z , de cuyos bra
zos penden un Compás y  un 
Espejo, en lugar de Alpha y  
O m ega, como se ve en la 
Cathedral de Mondoñcdo, y  
en Celanova. Pero esto no es 
realidad , sino imaginación de 
Castella , á quien le pareció 
Compás y  Espejo los carac
teres de Alpha , y  Omeg?, 
que representan á Christo 
principio y fin de todo. Ye- 
pes arguye que quando son 
caracteres no pendan de los 
br azos de la C ru z: pero no 
se informó bien : porque en 
la Inscripción de Sansa Cruz, 
junto á S. Pvdro de Montes, 
se ven pendientes de los bra
zos de la Cruz el Alpha y  
Omega , como estampamos 
en el Tomo XVI. pag. 137. 
sin que tuviese conexión con 
S. Rosendo , ni otro miste
rio , que parecerle bien al 
A u to r: pues uniendo el A l
pha y  el Omega con el sa
grado leñ o, manifestaba ser 
aquellos cara&cres símbolos 
del que nos redimió en la 
Cruz. Los Godos no usaban 
en la A . la raya de en medio, 
( según vemos en sus Mone
das) y  asi fue continuando 
mucho tiempo , como con
firma la mencionada Inscrip
ción de Santa Cruz. Quitada

aquella linea , se asemeja al 
Compás ab ierto , y  de este 
modo se le figuró á Castella.

3 a Acerca de la vida de 
los padres anduvieron muy 
escasos los Autores , aunque 
tienen disculpa , pues solo 
puede investigarse con la pe
na de revolver Escrituras. El 
trabajo es digno de atención, 
asi por la excelencia de tan 
esclarecidas personas, como 
por su devoción á las cosas 
sagradas, y  utilidades que re* 
sultán á la Historia. En el año 
de 925. otorgaron una Escri
tura , que empieza , Nos G«- 
tiher <5? lldoara , &c. y  allí 
refieren que estando para mo
rir un tai Gundulfo, los en
cargó formasen quarro partes 
de su hacienda: y  que la una 
fuese para la Iglesia de S. Sal
vador y  Sama Cruz en Fuer* 
to Marín , orilla del Miño, 
para las Religiosas que vivian 
allí : y  asi lo egecutaron Era 
D C C C C L X 11I. (año de 925.) 
como muestra el Tumbo de 
Celanova fol. 29. Y  aunque 
alguno quiso hacer 40. al X. 
añadiéndole rasgo , y  sacan
do Era 993. (año pf f . )  no 
hizo bien : pues entonces no 
vivian estos Señores: y  con 
esto se descubre la utilidad 
de investigar estas materias.

33 Sábese que en el año
de
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de 917* el R ey de Galicia 
D. Sancho Ordoñez ? conce
dió á D. Gutierre , y  á su 
muger, hijos, y  hijas, la V i
lla del Villar (donde se fun
dó Celanova) cerca de su ca
sa de Villanueva , (llamada 
hoy Villanueva de los Infantes) 
como muestra el Apéndice, 
mejor que en el Tomo V . de 
Yepes Escritura 3.

34 En aquel mismo año 
hay otra memoria de los pa
dres del Santo , por medio 
de una junta de Obispos, que 
trató la restauración de un 
Monasterio junto al M ino, y  
el pequeño rio Logio, terri
torio de L ugo, cerca del mon
te Paramo , por la qual cons
ta que el Conde D. Gutierre 
era hijo de la Condesa D o
ña Ermesenda , Patrona del 
mencionado Monasterio, cu
yos Monges degeneraron del 
sagrado instituto ; y  el Con
de armado de zelo dió parte 
al Concilio de los padres. Es
tos (unidos con los Reyes 
D. Sancho Ordoñez , no co
nocido entre los Reyes de 
León , por haverlo sido úni
camente de Galicia , y  con 
D. Alfonso IV . que estaban 
presentes , y  allí se expresan 
hijos de Don Ordoño el II.) 
hicieron al Conde la honra 
de encomendarle la restaura

ción del Monasterio, en cu
yo desempeño llevó Monges 
de la casa de D. Franquila, 
Abad de Ribas de Sil , y  
Don Gutierre con su muger 
Dona llduara , le dotaron co
piosamente , como individua
liza la Escritura del Apéndi
ce , y  volveremos á tocar ai 
hablar del primer año en que 
leemos Obispo á S. Rosendo.

35 V ivía también su pa
dre en el 929. en que el Rey 
D. Alfonso IV. (muerto ya 
su hermano el Rey de Ga
licia D. Sancho) dió i  su tio 
el Conde D . Gutierre el Go
bierno del territorio de Ga
licia , que expresa la Escri
tura del Apéndice. Por otra 
de Don Alfonso V . sabemos 
que alcanzó el año de 931. 
en que empezó á reynar D. 
Ramiro Ií. pues dice que le 
confirmó la hacienda que ha- 
v¡a sido del rebelde V itiza : 
Post obitum vero D. Ordonii 
Principis confirmavit eam filiu$ 
ejus Rcx D. Ranimirns ad D«- 
cem D. Gitierrem Wrmenegil- 
di filium | como se ve' en Y e
pes Tomo V . fol. 438.

36 En el año de 9^2. ya 
havia fallecido, pues en Es
critura de aquel ain dió el 
Rey Don Ramiro II. el Go
bierno que tuvo el Conde 
D . Gutierre á su hijo D.Froi-

F 4  la:



la : Quomodo ilium obtinuit pa~ 
ter tuus y como se ve en 
el Apéndice: y asi entre es
te y  el de 31. puede redu
cirse su muerte. La Escritu
ra del 95*5. del Aper.dlce le 
expresa diva memoria , por 
esrar ya difunto.

37 Lo cierto es que la 
muger sobrevivió: pu s aña- 
d k n lo  bienes a la Escritu
ra otorgada anticipadamente 
en el ano 92^. dice : Pro re- 
medio anima de nostro domino 
diva memoria Dño. Qutíerra  ̂
&c.. Esta S ñora vivía en el 

•año de 942. en que confir
mó la dotación de Celanova 
hecha por su h ijo : Uduara 
hanc dotem vel conc*ssionem fi
lis mei Rude sindi Epi„ perma
nente confirmo. Entonces pare
ce havia muerto el marido, 
pues no confirma: y el san
to hijo le intitula allí pió , y  
expresa su munimento. Iidua 
ra murió poco después, si el 
Epitafio tiene la Era 981» que 
publicó Yepes Tom .5. fol. 24.
( año de 943.) Pero creo que 
la Era no es aquella , sino la 
D C C C C L X X X V I. (año de 
948.) según papeles que me 
comunicó el Rmo. Ibarreta. 
Y  aun dada esta , solo cons
ta , que entonces havia muer
to : pues la Era apela sobre 
el tiempo en que S. Rosendo

88 España Sagrada.
colocó allí el cuerpo de su 
madre, porque el Epitafio di
ce : Deget bic humatum Iidua* 
re confes se sanElum corpus ¿Can- 
dita á Rudestndo Epcom proli

X llL  Kalt J jn 9 
t? D C C t  X  \ 7 T a  
JC -R C C ^ X X  V  I -

38 Esto apela sobre el 
año en que la puso alli el hi
jo : no sobre el de la muer
te. Pero es creíble que me
diase poco entre uno y  otro, 
por bastar poco tiempo para 
la arca de piedra que sirvió 
de sepulcro , y tiene el Epi
tafio. El dia Señalado (20.de 
Diciembre) como es fin del 
año , supone espacio suficien
te para labrar la piedra , aun 
aplicando al mismo año la 
muerte : y  asi acabaremos su 
memoria en el año de 948, 
en que S. Rosendo tenia 4í , 
años , como resulta por lo si
guiente.

39 El nacimiento del San« 
to fue reynando Don Alfon
so III. en el año de 907. se
gún resulta por el Escritor de 
su Vida , que afirma murió 
á los setenta años después de 
anunciarle el Angel : y  como 
la muerte fue en el de 977* 
(como se ha dicho) resulta 
que nadó en el de 907. a 
los 26. de N oviem bre, (en 
que todos convienen) y con-

sb

Trat. 59. Cap .4.
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siguientemente fue concebido 
en M arzo, y anunciado po
co antes dentro del mismo 
año ( pues el Conde su Padre 
estaba cerca.) .Digo esto por
que Papcbroquio halló difi
cultad en que se diga falle
ció á los setenta años des
pués de ser prometido , y  no 
pardee ha verla , señalando la 
promesa al principio del 907, 
porque añadiendo setenta, sa
le bien el transiro en el 977.

40 Fue el Santo el pri
mogénito entre todos sus her
manos , pues esto califica la 
promesa del Angel á la que 
no tenia sucesión. El hijo de 
promisión fue S. Rosendo. El 
segundo se llamó Ñuño , ó 
Munio (como los antiguos 
escribían). El tercero Froylan, 
(ó Froyla) y  una hermana, 
llamada Adosinda : los quales 
firmaron con el orden refe
rido el Testamento del S.tn~ 
to: y  aunque Ñuño , y Froy
lan proponen solamente el ape
llido de Gutiérrez (que era 
común á iodos por el Padre) 
la ultima añade confirmar la 
voluntad de sus hermanos. Es
tos tenían una tia , llamada 
Aldonza, que confirmó la D o
tación de Í5. Rosendo á Ge- 
lanova , intitulándose tia del 
Ohíspo dotador: y ¡lama tam
bién sobrino al Froylan en

Ja donación que este hizo del 
Villar donde se fundó C e- 
lanova.

41 Caso Froylan con una 
señora llamada Sarracina , que 
también confirmó las expre
sadas donaciones. Este obtu
vo el Gobierno de su padre 
en el año de 942. y  fundó 
una Capilla , que es la Ermi
ta de S. M igu el, donde ora
ba y decía M sa S, Rosendo: 
pues aunque algunos la cre
yeron obra del Santo, la Ins
cripción (que persevera) prue
ba ser de Froylan, como se 
ve' en Yepes Tomo V . fol. 26. 
b. Y  acaso por esto mandó el 
mi' ino S. Rosendo á los Mon
gos de C danova, que cele
brasen las fiestas de S. M i
guel en memoria de su ama
do hermano Froylan , como 
se ve' en la dotación de Cc- 
ianova, al fin: donde en lu
gar de filii tnei , que estam
pó Yepes sin nombradle , se 
ha de leer fratris mei Frollani  ̂
como se conserva en el ma
nuscrito de Cdanova.
- 42 La Adosinda-ca<ó con 
D. Gimeno, hijo de D. Diei o y 
de DoñaOnnica, como el mis
mo declara en firma Je la Es. r:- 
tura del año950. Scevetins Di- 
daci &Onnic& prolis (en el qual 
año havia muerto su Tadre, 
pues dice , Genitor noster diva



memoria Dñs. Didaats*) Este 
con Adosinda otorgó la tal 
Escritura, concediendo gran
des bienes á Celanova: y  am
bos llaman hermano al Santo 
Obispo Rosendo : A  nostro 
germano Episcopo, el qual y  
el Abad Franquila presidian 
en Celanova en aquel ano 
Y  para que rio haya duda de 
ser hermana del Santo esta 
Adosinda, expresa los mis
mos Padres en la firma : Ado- 
sinda Guttiherrici &  llduara 
proiis, &c.

43 Este matrimonio de 
Adosinda con Don Gimenó 
Díaz es mas indubitable, que 
otro con Placencio: pues aun
que tengo Escritura (de Ce
lanova, como la precedente) 
en que Adosinda con su ma
rido Placencio dotó el M o
nasterio de la Villa de S. Pe
dro » junto al riachuelo So
rica , y  el monte Leporario, 
Sub manibus Pontificas Dñi Rv~ 
desindi Episcopi, ita ui qui in 
ipso loco in vita sandia perse-  
veraverint , tam presbr. ofesor.„ 
sub religione ipsias Pontificis 
sit in eodem prafato loco, no 
manifiesta ser hermana del 
Santo, ni declara sus Padres, 
ni cosa por donde la iden
tifiquemos con la muger de 
Don Gimeno Díaz. Y  si por 
otro lado constare ser her

po España Sagrada
mana del Santo la muger de 
Placencio, diremos que tu
vo dos maridos: á D. Gime- 
no en el 950. y  i  D. Placen
cio en el 957. de cuyo año 
es la segunda Escritura Era 
995. (no del año 927. Era 
955.) en que no estaba el 
Obispo S. Rosendo en Cela- 
nova. Yepes d ic e , que Ado
sinda , muerto el marido (Pla
cencio) se metió Religiosa t 
como su madre en el Monas
terio de Villanueva , junto i  
Celanova ( fol. 28. a. y  b.) Y  
que todos estos con la her
mana Ercnesenda, dotaron co
piosamente & Celanova 5 don
de existen Escrituras de todos.

44 Lo mas difícil es el 
tiempo en que San Rosendo 
empezó á ser Obispo. Yepes 
tiró á esforzar que á ios 18. 
años; añadiendo a la auto
ridad del Escritor de su vi
da , Privilegios , que desde 
el año 925. hablan con Ro
sendo Obispo de D um io, y  
prosiguen por los siguientes: 
con lo que dice se evidencia 
el asunto. Pero siendo cosa 
tan extraordinaria , debiera 
haber individualizado Escri
turas , y  no contentarse con 
mención general. A rgaiz le 
contradice , diciendo que to
das aquellas Escrituras son de 
quarenta años después: y  es

to

Trflf. 59. Cap. 4.



Obispos de Mondoñedo. S. Rosendo, o í
to lo prueba por la que ci
ta Yepes fol. *8. que di
ce ser del año 927. y Argaiz 
lo repugna, fol, 373, en vir
tud de que la Escritura es de 
su hermana Adosinda con su 
marido Placencio , que en
tregaron á S. Rosendo Obis
po el Monasterio que havian 
dotado copiosamente junto al 
rio Sorga y  monte Leborei- 
ro ( á cuyas faldas está Ce- 
Janova) mandando viviese ba
jo la religión del Santo Obis- 
po ; y  arguye bien A rg a iz , 
que el Santo no tenia á la 
sazón nías que ao. años: y  
siendo Adosinda menor entre 
los hermanos , no tenia edad 
para haver casado , y tener 
edificado , y dorado con tan
ta abundancia el Monasterio. 
Esto supone que Adosinda, 
muger de Placencio, era her
mana del Santo. Mas pres
cindiendo de ello decimos, que 
en el año 927. no havia pen
samiento de fundar á Cela- 
nova , ni le huvo en algu
nos años : y  asi Monasterio 
de junto á Cdanova no pue
de reconocerse cedido á S .R o  
sendo hasta después de haver 
fundado y estar ya recogido en 
CelanovatEra D C C C C L 5C V . 
que por el rasgo de la X. es 
99 y. (año de 957.} en que 
todo saie bien 5 y  mal , si

se desprecia el rasgo (enten
diendo Era 965. año de 927.) 
y  lo mismo en las demás Es
crituras.

4$ El Escritor de la vida 
del Santo denota haverse fun
dado en las mismas Escritu
ras , pues sobre expresar que 
empezó á ser Obispo de 18. 
años , confirma esto en los 
cómputos del fin , en que una 
copia le dá 32. años de Obis
pado , y  ao. en la A badía, lo 
que retrocede al 925, para 
el principio de la Sede, en 
esta forma:

Nacimiento, 907.
Edad. . l8»
Obispo. 9 *y.
Duración de la Sede. 3*» 
Renuncia. 957*
Abadía, 3°'
Muerte. 977*

Pero si no tuvo mas funda
mento que las Escrituras, le 
opondremos los mismos argu
mentos: y  otros contra el año 
de la renuncia, y demás cóm
putos referidos, de que ha
blaremos al fin.

46 Papebroquio señala la 
primera mención del Santo co
mo Obispo en el año de 93 y. 
en que confirmó la doradon 
de Celanova: y allí .se expre
sa Obispo Dumiense. Pero no
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sirve esta mención para ave
riguar quando fue eletto , 
(pues fundó á Celanova des
pués de ser Obispo 9 y  estan
do ya deseoso de renunciar 
la dignidad) ni el año d é la  
Escritura es del 93 sino dei 
94.2. Morales dice fue eledo 
Obispo en edad de 28* años, 
corriendo el mismo año áe 
935. Pero no lo prueba,

47 Argaiz recurre á la 
edad de 24. años, en el 93 r. 
pues en Escritura que dice 
vio original en Oña , firma
da en aquel año , (en 26. de 
Agosto Era 969. corriendo el 
año 1. del Rey D, Ramiro) 
firma entre otros Rudesindo 
Obispo: y  en esta suposición 
parece debe reconocerse en 
la Sede por entonces. Acuña 
en la Historia de Porto men
ciona un Privilegio del Rey 
D. Ramiro II. á la Iglesia de 
Guimaraens , firmado por el 
Obispo Rudesindo , que pa
rece corresponde á la Era de 
D C C C C L X V . pues en lugar 
de la L. pone 2. que en las 
Escrituras antiguas denota L. 
y  tal vez la conjunción e t ; 
pero nunca vale 20. como sin 
fundamento imaginó Acuña, 
que demás de esto erró en 
tomar por año la Era imagi
nada 93?. pues no hallamos 
egem plarde.que la era de*-

notase año de Ghristo: y  asi 
la escrita D C C C C . 2. X V . 
es 965. año de 927. pero no 
alcanza al reynado de Rami  ̂
ro II. que no empezó hasta 
quatro años después : y asi 
la tal Escritura es inútil pa
ra el asunto , pues sin duda 
está errada la data.

48 Y o  tengo copia de 
Escritura que existe en el Be
cerro de Celanova , de la 
Era D C C C C L X V . que fue 
el año de 927. donde se re
fiere una gran Junta de Pre
lados , Abades , y  Señores, 
y  allí consta ya Obispo nues
tro Sanco : Nos omnes Epis- 
copi % Abbates , seu majares na- 
tu , quorum nomina in hoc to- 
mo sunt adstipulata , videlicet 
Cixila Legior.cnsis Ecclesie Eps. 
Ovecus S. Salvatoris Ovetensis 
Ecclesie Eps. Fortis Astoricen- 
sis Ecclesi# Eps, necnon Erme- 
gtldus Iriensis Ecclesiee Eps. at- 
que Rudesindus Sci Mariini Du- 
miensis Monasterii Eps. Reces- 
vindus Abba, Saperias Abba. 
Veril a Abba. Fraila Abba. Fran- 
quila Abba , atque. Zacharias 
Abbas. Gutierr Menendiz Co
mes , <5? ceteri majares nata, 
quorum nomina subías sunt ad- 
notata , colleíti in unum in pre
sentía Principum Domini Sanciî
<5? Domini Adefonsi , Domini 
Ordoni Principis proles ,

Re-



Obhpós' dt MvndSñedo i ^
Haba O bispo DumienseS* Ro
sendo^ y  entonces solo tenia

Refiere allí el gran desorden 
que huvo en un Monasterio 
entre el rio M iño , y  el ria
chuelo Logia, restaurado por 
un Abad llamado Quintila , y  
después manchado por otro 
estando en protección de la 
Condesa Doña Ermesenda, 
madre del Conde Gutier Me- 
nendíz , que; dio cuenta al 
Concilio, y ó'ste resolvió ha* 
cer tutor del Monasterio ál 
mismo Conde , con potestad 
de echar de allí á los malos 
Mpnges, y  pqner otros, co
mo lo hizo , llevando del 
Monasterio del Abad Fran
quía á Busiano por Prelado : 
y entonces el Conde con 
su muger Doña llduara , do*. 
taron de nuevo el Monaste
rio , asi para utilidad de 
los Religiosos, como de Re
ligiosas , que estaban en 
Puerto-Marin , arrimadas á 
la Iglesia de Santa Marina. 
Aprobó todo esto el Conci
lio , que introdujo en su Eŝ  
critura la dotación de los mis
mos Cofcdes. D. Gutier , y  
Doña llduara , firmada por 
ellos en esta forma : Gutier 
Menendiz , &  uxor mea W- 
duara , in hanc Scripturam Tes- 
tamenti vel agnitionis a nobis 
faSia vel eonfirmata manus nos- 
tras. Sabemos pues
que en el año de 927. se ha-

20. anos»
49 Pot tanto habló sin 

fundamento Argaiz y  quandd 
en el Tom* 3. pag. 48 ^  re
dujo la junta referida ai año 
de 943. en que señaló por 
sucesor del Santo- á Reces- 
vindo v  á quien con Yepes 
(en el Tom ó 5. foh in
trodujo con Ios-Obispos ci
tados. Yepes no propuso el 
año: pero erró en contar co
mo Obispo á Recesvindo, que 
solo era A b a d , como prue
ban las palabras referidas: y 
errando la Dignidad , le si
guió Argaiz , que añadió el 
yerro del año 943. haviendo 
sido ci de 927. como prue
ba la data.

50 También debió adver-* 
tirse , que en el citado Be
cerro se copió mal esta Es
critura , poniendo después de 
la Era esta clausula: Ego ¡l- 
duara cuw filiis meis , n omi ni- 
bus Rudesindus Episcapus, Ma
nió , Froila, Adosinda y Erme- 
sinda y adicimus in hoc Testa- 
tyentum pro remedio anima de 
nostro domno diva memoria Dom 
no Gutierre , vel por abluendis 
ejusque &  nostris deliílis inserí 
ambos ipsos Monasterios Sm Sal- 
•jjatoris &  S . María in ripa 
Logii, ut ad fratres &  sóro

res



res qui inipta fMon¿tsteha Subí 
regular i tramite vitam san&am 
duxerint. I inmediatamente po* 
ne Infirma referida dé Gutier 
Menendizy y  Reyes posterior 

qué ¿Jar epufirmaron , y  
ia$ dfe los Obispos y;Señores 
que firmáron el originítl, yun
que rio los expreáó'í contení 
tandóse eon rdear ¿  Et non* 
nulii Episcepi r^& dtvhéf: qui 
i* Carta véterao restmmt: Esta 
Carta velera denota el origH 
n a l: pero el copiante hizo 
muy mal * no solo en omitir 
los nombres de los confirma
dores , sino en haver colo
cado antes de mencionar sus 
firmas la clausula citada , que 
solo pudo ser posdata de la 
Condesa Ilduara , como con
vence el referir allí ¡la muer-- 
te del Conde su marido r y  
poner después la firma del 
mismo Conde. Este es nue
vo egemplar de que los Tum
bos no hacen fe' para el or-. 
den'do las cosas r .pues--ponen 
fuéra de-orden las firmas ori
ginales., trasladando á una 
parte lo que era de otra : y  
poniendo sin nueva data ufas* 
confirmaciones posterióres;1 ' 

Fuera de esto condu
ce tó mencionada Escritura en 
prueba de que San Rosendo 
era Obispo en Diciembre del 
917. en que vivían sus Pa-

iTrat,
d res: y  juntamente se cali
fican tos nombres de sus her
manos, y , hermanas ya refe
ridos.. Si en .el 9W7A era ya 
el Santo Obispo , :  podemos 
reconocer como suyas las fir
mas siguientes. Una del 931. 
(demás de ¡la citada de Ar- 
galz)i en el Tumbó íde Samos 
Escritura >3 4.. ien lq. Rra 969.- 
por lávquah confirmó £1 Rey 
D. Ramiro II. lós Privilegios 
del Monasterio : y  en penúl
timo lugar . hay la firma de 
Sub L  nom.\ Rodesinduí Eps, 
hujus ep i tal att¡ii devotioms sf. 
Otra d£l 933. en el num. 46. 
del mismo T u m b o : Sub X, 
nonti Rudesindus Dei gra.'Eps. 
sf. En el 934.' (E ra 972.) 
ofrece una. Sandoval en la 
pág. 14 7. de los cinco Obis- 
b o s : pero la copia qiie ten
go pone la Era.97$. (año de 
938.) En la Santa Iglesia d; 
León hay otra del año 935. 
con la firm a: Rudesindus Eps. 
in Xpti nons. sf. Del 937. es 
la que publicamos en el To
mo r¡6. pag. 437. donde se 
Intitula Dumiense Seáis, Del 
siguiente, la mencionada por 
Yepes Tomo 3. fol. aai* Del 
9?9Í tengo copia de una en 
Samos , Gothica , de Ferrey- 
ra de Pallares. Del 941. la pu
blicada en el Tomo V . de Ye
pes fol. 437. b.

De



Obispos àe Monâomdo. S¿'RosendO, 9 J
de las Reÿnas pag. ï i i )̂î en 
que là dá la Villa.de, PiwiVr*

52 D e aquí adelante hay 
muchas menciones: pero no 
conducen para asegurar.; el 
tiempo de Prelacia, á causa 
de que desde «Laño siguien-. 
te. de 942. dice  ̂Argaiz que 
renuncié la Prelacia f  ;-y se 
metióV^Mongé en Celanova. 
Esto parecet ^ u y  ^profeable; 
pueden! aquei'apo éitaba ya 
fundado!, y  f dotado cl M o- 
nasiérió i 'y  hav'iendole edifi
cado. el, Santo para su .reti
ro y es creible que no tar
dase en poner por obra lo 
que tanto havia suspirado.Las 
Escrituras no sirven para es
to , á causa de que el Santo 
continuó firmando con el tí
tulo de O bispo, y  expresan
do tal vez el de Dumiense, 
ro porque lo éra ,v sino para 
declarar la Iglesia en que fue 
consagrado*

S3-1 Retirado el Santo de 
Mondoñedo á Celanova rse 
otorgaban ‘ las, Eseriturásin- 
titulándole Ohispo , peto »en 
lo común sin: título de Igle^ 
sia , como califican las si4 
guientes. n , . j i ¿

54 Una particular: inedia 
ta existencia en la Santa lglé-> 
sia de Lugo 7 que me comu
nicó el Rmo. Ibarreta v es do
nación del Rey D. Ramiro II. 
ála Reyna Doña Gotho.(de* 
quien hablamos en la obra

para‘ ella y  pararsu Monaste* 
rió de"C3¡istrflfin Fecha à r* de 
lás Norias dà Mayo año dé 
9’47* Sub Xpti naie Rudesindus 
Eps* of, Otra del 948. que 
con todas las siguientes exis
te en Celanova, y  es de-, una 
Religiosa llamada Genóbreday 
que habla con el Santo j ! di
ciendo : Vobis Dotnno & Pon* 
tifici Episcopo , &  fratribus 
ve5tris Mov aster ti 5 . Salvato
ri* Cellànçvie. , &c.Fatía Car- 
tula commutât i onis. veh conces
sioni s VIH. Kalend. y  un. Era 
DCCCCLXXX VI.

54 Otra del año 9^3. en 
qué Aloyto> Pater , y  su mu^ 
ger. Boneta;, le dieron‘lá Vi-: 
lia de Travazps (debajó det 
tríonte Jumas junto al rio* Ca- 
tabelo) Vohis Domno Rudesin- 
do Epo. Franquilani .Abbati  ̂sete 
&  ! Omni congregai ioni, fìàtruhi 
Cel¿enavensium  ̂&c* Fa$a Gafa 
itila donationis di^XXFtdios 
nuarius Era DCCCCLSCf* ■ :

5 $ La venta de un ca-i 
sar, por^Vizanidndo en el añá 
de # í4. jjd tc&A&itítfPifrt'jfici' 
nostro Episcvfn, 4t Frmquilonr 
Abbati vuna cum fratrihus habi- 
tant ib us Monasterio CelienovÆ̂  
&c. Faifa Cor tula vendit ioni sm 
Era DCCCCLiCFlh

<6 Ea el ano siguiente
com-



p 6  España Sagrada 
compró el Santo á Jeremías 
y  Gaüdiosa la mitad de una 
VíHaueW tierra de Quiroga 
jUnto ral Sil t Vobis Dño* R&-* 
iksindo; Epo. &  fratribus CW- 
ItnovtB j &cm FaSia car tula 
venditionis ipsos Idus Aprilis 
Mr a 9 93*
í.,'57.;. D e este año de 95y. 
b á ya llí otra escritura por 4a 
qual el Rey D .O rdoño (lll;) 
dio al Santo todo lo que su 
Padre tuvo en gobierno por 
el Rey D. Alfonso IV. lo qual 
en Escritura de este incluía á 
Quiroga t rio Laure ( hoy 
L or).rio  Sabiniano (junro á 
Le nos) Loseiro (cerca de Sa
inos ) y Qrtigueyra , ( Conda* 
do de Santa Martlia) y  aho
ra el Rey Don Ordoño dice 
és , desde Geurres (ó  V al- 
deorres) hasra el rio Calido 
(este se nombra en las Es
crituras de Orense junta al 
Castillo de Aran jo) y  añadió 
&1 Santo lo que tuvo su tío 
Gonzalo Díaz f y  sus sobri
nos Gonzalo y  Bermudo¿ 
los qualcs por su ma! proce
der fueron privados de ello, 
y  el Rey concedió i S .  R o
sendo todo lo que por parte 
de los Padres deí Santo per
teneció á estos que llama mal
vados ó sceleratos. Y  em
pieza la donación, diciendo: 
Ordonius Rex. Vobis Patri Dño
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Rudesindo Epom Salutem, 
como se ve en el Apéndice.

*8 A l año 957. pertene
ce la donación yá menciona
da de Adasinda  ̂ donde se lees 
Sic eam concedimussub maní- 
bus Pantificis Dfii Rudesindi 
Epi. ita ut fui tn preedifto lo
co , &c. Era 99

5 9  Del 958. es. la venta 
de unas porciones de monte 
en el territorio de Bubal con 
dos venas de hierro, vendi
das por el Presbytero Plació 
da ai Santo: Ut vobis ja m  dic*  

tus, Dño Rudesindus Eps> &  
suis fratribus Mnstium Celi. &c, 
FaSta K. Venditionis V m Klds. 
Stbris. In Era 996*

60 De los dos años si
guientes hay otras ventas: 
Ego FagiIdus &  uxor mea Gun~ 
ti ¿i vobis Dño Rudesindo Epo. 
&  Franquillani Abbati , &c. 
Pridie, idus Apr. Era 9 9 7 . Ego 
IgO &  uxor mea Tmsilli vobis 
Rudesindo - Epo. &¡ fratribus 
vris Cellenovensibus r &c. Era 
998. ( año 960.) Prosiguen las 
Escrituras mencionando a¡San* 
to en los años siguientes. Pe
ro las apuntadas bastan para 
el curso de su Pontificado.

6 r Aquí se ve el título de 
Obispo , sin determinar Igle
sia , pues no la tenia. El Es
critor de su vida afirma (n. 7.) 
que admitió el empleo de

Abad,



-Obispos (de Mohdomdo. S¿Rosencfo. 97
Abad , sin dejar el de Obis- gró , y  añadir .el de Celano*
po : Abbatiales vites possidens, 
Episcopales non amittens. Esto 

; no denota que perseveró Obis
po Dumiense, ( pues tenia su
cesor) sino que mantuvo el 
título y  uso de Pontifical , 
portándose en el Monasterio 
como Obispo , y  esenta ¡ la 
Casa de Diocesano, pues d  

! mismo Autor dice de ella que 
I era libre ob omni parte , tam 
i Regio i gnam Epitcopali. Todo 

por respeto del Santos 
6a ' -En la Escritura de la 

fundación de Lorenzana año 
de 969. hay la firma de Ru- 
desindus Eps. Dumiense Sedis 
Cellanovente. Esto es cosa de 
que no rengo presente otro 
egemplar, no solo por la voz 
Cellanovente, sino por el tí
tulo Dumiense, que no se ex
presa en las demás referidas, 
posteriores á su retiro. C e- 
ianova nunca fue título de Se
de Episcopal: pero acaso usó 
de las dos voces en este lan
ce , porque alli concurrió el 
Obispo actual de Mondoñe- 
do, llamado Theodemiro. Los 
títulos dé Dumietíse, y  Min* 
doniense, 00 bastaban para 
la distinción: pues en un mis
mo Prelado se usaban indi
ferentemente : pudo pues el 
Santo nombrar el de Dumicn- 
sc, á cuvo titulo se consar 

Tom. X V lll,

vense-, para d’enátar el de su 
residencia.' A  este modo- vep 
uní egémplar en el Obis* 
po llamado Fatalis, de quieti 
se dice en la. Escritura 99. 
del Tumbo de Sarrios , sub 
dominai ione Fatalis Dei gratin 
Episcopi ? Cimi ferio Samanènrh 
Este, tituló de iSamos'noi eia 
Episcopal -, ( ¿ornó pi Cela* 
nova) pero residiendo c n Se
rnos , sirvió comò de título. 
Pudo también Fatal declarar 
la Iglesia i  cuyo título fue 
ordenado,diciendo: v.g. Epis
copi Egabrensis /si. tilvo esta 
Sede ) Cimi ter ¡o Samonensi. Por 
la primera voz manifestaba ia 
Iglesia de quien salió : por 
la segunda , el sitio donde 
residía. A  este modo S. Ro
sendo pudó firmar Obispo de 
S. Martín Dumiense , deno« 
tan do da Sede en que presi
dió : y . . añadir Celanovense, 
en prueba1 de que estaba re
tirado cn Cclanova : en cuya 
conformidad se distinguía bien 
del Obispo que anualmente 
presidia en Mondofiedo , y  
sonaba como tal en el mis
ario instrumento. Acaso en ei 
originai huvo la voz de Ab~ 
bas antes de Cellanovense : 
pues A rgaiz en el Tomo III. 
pag. 377. dá firma del San
to con títulodc. Abad, antes 

G de



de aqüel. año. Y  en todo car 
so la 'vozC elanovense solo 
puede; denotar el sitio donde 
elSaóto! residía * comben Ea* 
tal ¡el Cimiterio Samónenrii ■
.c :6y . Y e p e s y  otros dispu- 
tan el motivo de que la Bula 
de Ja Canonización, y  el San
to  después desu renunciasüsen 
el títu lod e Dumiénse ,-há*- 
vitiídoi< dicen) JjOlptfcnido tres 
Iglesias} la de Dume junto >i 
Braga, la de M ondoñedo, y  
la de Irla.; Nosotros nos iu- 
bramos;detesto por tfcner
ya declarada qtie'6o fue Obis
po de Dunie junto a Braga, 
sino del presente , y  que no 
haviendo ya Sede junto á 
Braga , lo misino era decir 
Dumiense, que. Mindpnien- 
s e , pues ambos nombres, de
notaban una Sede en aquel 
tiempo.

<?4 £1 título de Iliense no 
debe echarse de menos en la 
Bula,  por. nojbaver sido con* 
sagrado Obispo: con aquél tí
tulo , ni gobernado aquella 
Iglesia en propriedad sino 
por comisión , como expre
sa el . mismo. Santo en firma 
desuna Escritura , que per
severa en León , la qual { se
gún me la comunicó el Rmo. 
¡barreta , Abad de este de 
S. Martin ) dice- asi : Indig
nas mérito Mltimus Afosto*

Hete Catbedrte <$? Seáis Iriensis 
JRudetindus Eps. tommissus. Cu- 
y a  expresión de eemmissus de.- 
norá que solo .tenia aquella 
■ Igiesia > en . Encomienda, co
mo Gobernador. La. materia 
de la Escritura es la ; restitu
ción de la. Sede de Simancas 
á León añq d e .9 7 4 .y  de la 
misma., roateria es- la de As- 
t o f g a q u e  estampamos en el 
Tom o 16. con el título de 
Rudesindas Ir iensis Eps, donde 
acaso el copiante. ( que erró 
>lá data).:viendsoren.Abrevia
tura el tmmhsus ¡entendido 
tonfirmat ,  por ser este el re- 
gulár tenor de las subscrip
ciones de Obispos. Fuera de 
este lance no conocernos'Es
crituras emque el Santo men- 
ciorie como suya la Iglesia 
Iriense. Y  si no la tuvo co
mo propria .Esposa , no de
bió el Papa intitularle mas 
que Dumiense. Del tiempo en 
que corresponde la adminis
tración de Iría hablaremos 
después.

65 El Señor Acuña en la 
Obra de los Obispos de Por
to icreyó ,haVer<logrado un 
nuevo descubrimiento en vir
tud de la Escritura mencio
nada de A srorga,  contra el 
Autor de la Historia-Compos- 
telana , y  quantos refieren la
entrada de S. Rosendo en á

Obi*-



ObhpQÌ dgiMwtcktiémi % Roienddu cp p 
Obispado-de. Ina en tiempo M isa , ò en el C òro) sino 
del R ey D . 'Sandio, pof'ciH  qué eh tró ’con mano armada
ya muerte volvió Sisnando' a 
ocuparla > echando de a l ü a l  
Santo cóa am ena^ de tmier- 
te , como arríba-sp dijo^Bñr- 

j lase de esto Acufia : porque 
I Ja data de tafEscriturasupo- 

ac al Santo en Iria  ̂en ei año 
de 934". tfiueho antes desraya 
nar D. Sanchd. Pero (¡como 
se ha. dicho) nO hay tai fe» 
cha en la Escritura : y  cae 
todo su argumento;, que no 
debió fundarse en tan p o co i 
pues la serie de Obispos Coni* 
posteíanos ■ convencer- elprnís« 
mo yerro : pbrque entonces 
presidia en aquella Iglesia el 
Obispo Hermenegildo antece
sor de Sisnando-, como mues
tran las Eseriturds y califican?, 
do el error; de fe que entona 
ces ponga: allí à S. Rosendo.

66 Como por' el tiempo 
no impugna bien à la His
toria CompQstelana, campos 
co prueba-qué seafingimien» 
to ( aunque yo  le juzgue-tai) 
el regreso dé Sisnando, y  la 
amenaza de muerte con que 
hizo retirar à  San Rosendo? 
pues la Historia - Cempoáte-Í 
lana no dice que halló al San» 
to durmiendo en la noche de 
la vigilia de Navidad (qùart* 
do debía estar, según Acu-» 
” a i en el v Altar , diciendo;

en G om postelai' d ia ' de- Na-»* 
vjdadí 'i AVmota j manu i» ¡ d¡e> 
náta'iis. DtminiCompottellam in-* 
iravit y &  i arrepto ente Bude’u 
sindum minutas e n ’ decapitara 
Episcopum. El Escritor de la 
vida del Santos exprésa la n o - 
c h e ,p e r o  nó dice la vigilia 
de-Navidad (en la q u a l sóla 
podia decir M isa) 'sino del 
Nacimiento de C h risto : Ipm 
noEíé Nativitatis, y  eSto, co
tejado coa- lajCompostelana 
mas arWigiab vhcorrespondc ijfe 
la noche delTha ¡del .Nadé* 
miento :p/a¡ d if Ñatalis-Domi* 
ni. ' Alega- luego Acuña Es
crituras en praebafde que na 
habla sin raadaraento), sabrq 
que dan Rosendo(bavia siiü» 
Obispo dé ¡kfe-'jadtesrdc Sis-) 
nando : y  las Escrituras se 
reducé» á que .en los-años 
de 939; y  «resdespue&tseinr» 
titula ehSaflpotObispa ¡de B«* me.; Perotntanifie¿ra<pocaĵbth 
inalidad'í'poíqité'el títuIoDiid 
míense no prueba •'que -havi» 
sido Obispo idé- Itia£, como 
de suyo'Consta ¿ypno.-e$ ra* 
zóriideténemefeicn ellos - J. .0 
,-*! 6y; í'Oaitfela; fuer también 
engañado por la  Escritura de 
A storga, y  en su virtud .di* 
jo-que el Rey D¿ Saneho rf 
Gordo-neo prendió-i¡ Sishanda,-



foo Espum ar.w é¡Tm tM Gap,  /ü
sino el hijo de D . Otdoño II, 
Fero no ¡teniendo mas funda
mento. «que el .yerro de lá Es
critura , ierro con ella. El Riey 
de Galicia D . Sancho, hijo 
de Ordeño 11. no viene, al 
caso : porque dstc no pa
só dél año 919. en cuyo tiem
po no presidia en Iria Sisnán- 
do : y  consiguientemente á 
solo Eu Sancho el Gordo !der 
ben recurrir los qúc admitan 
la prisión de Sisnando.

68 Si el gobierno.del San
to en Compostela fu ep arp ri- 
sion de Sisnando II. debe re« 
dúcirse al espacio entre; el 
955. y  el 967.. en' qne rey- 
nó D . Sancho, á quien atri- 
buyen la prision. A  este, es
pado favorece, ¡J í Escritura 
d elañ o  96b- e n q u e  digimos 
(num. 20.) que el Santo vin
dicó los derechos de Santia
go. Pero no podemos afirmar 
que ¿entonces se hallase ■ pre^ 
soSisnandoiporquedosañOs 
después estaba-gobernando su 
Iglesia de Iria en Junio i del 
962. según consta por la Es
critu ra,^ . dej.Tumbo de Sa
ma , e n q u e  el mismo R ey 
D . Sancho confirmó los Pri- 
vilegios de aquel: Monasterio, 

subscriben Rosendo Obis
pó ( sin expresar títu lo ) y  Sis- 
toando de Iria , como se ve* 
en los :Qncó Obispos de San-

doval pag. 149. N i se puede 
recurrir á qüe preso Sisnan
do antes del 960* se hallan 
libre en el 962. Esto no pue
de afirmarse.: pues los que 
refiéten j la ¿prisión  ̂ dicen no 
salió de ella hasta la muerte 
del R e y , que fue en el 967. 
Solo pues desde el 962. al 67, 
pueden decir que D. Sancho 
prendiese á Sisnando, y  pu
siese alti á S. Rosendo. Pero 
no son de este tiempo las Es
crituras que expresan el tí
tulo lriense en el Santo, y en 
el Tom o siguiente probare
mos que Sisnando otorgó Es
crituras en: el 64. y  hasta fin 
del 66.'

69 Según esto no pode
mos salvar que presidiese en 
Santiago S, Rosendo en tiem
po; del R ey  Sancho, sino 
después. Y  al pleyto del año 
960. sobre lo perteneciente ti 
locttm S. jfacojbi, apuntado en 
et/num 20. diremos no de
notarse allí la Sed e, sino al
guna otra posesión en que 
perteneciese al Santo por tí
tulo diverso , de herencia, 6 
donación : pues vemos que en 
la dotación de Celanova men
ciona bienes de tierras muy 
distantes. Y  en las Escrituras 
de Samos hay varias mencio
nes de Iglesias y  sitios inti
tulados de Santiago, (como



en otras partes); y  en la del 
num. 128. se expresa a i lo
cum S. Jacobi, titum justa flu- 
vium Cavegio. Podía pues pley- 
tear el Santo c.on Samps so
bre uno de estos s itio s, $iti
denotarse por ellos à Com 
postela. Y  à esto favorece el 
que en toda la Escritura no 
menciona el titulo delriense, 
y  viviendo Sisnando Obispo 
de Iría era preciso declarar 
el motivo de hacer Rosendo
sus partes. Por esto ,■  u otro 
motivo, que ignoramos, se ex
citaría el p leyto : mas np por 
ser entonces S. Rosendo Obis
po de Iría , según lo preve
nido. Resulta pues que solo 
en el 974. en que suena el tí
tulo de Iriense (como prueba 
el num. 64. ) tenemos funda
mento para colocar allí al San
to , no por prisión de Sisnan
do , sino por haver muerto.

70 Contra esto milita la 
relación de la Historia Com-r 
postelana : pero contra ella 
milita también lo expuesto, 
y mas que-propondremos en 
la vida de Sisnando en el T o 
mo siguiente : según lo qual, 
mientras alguno resuelve esr 
tas diñeultades, diremos, que 
S. Rosendo gobernó la Santa 
Iglesia de Santiago por muer
te de Sisnando, que falleció 
en la acción de salir ,á la de- 

Tbm. XVIU,

'<¡$0, S..RoSendó» tor*
fensade su Iglesia contra los. 
Normanos. La invasión de es
tos fue (según Sampiro) en 
eljm o segundo del R ey D. Ra
miro III. cuyo año sagundo 
alcanzó el; de. 969. E n , ést¿> 
por Junio vivia Sisnando-, co
mo prueba la concurrencia de 
la Junta: de Naviego. La sa
lida contra,los Normanos se
ria popo después muy cer
ca deL 970. Desde ¡ entonces 
en adelante pudo entrar S.Ro* 
sendo á gobernar ia Iglesia 
del Aposto], por empeño ;dc 
lâ  C o rte , ..pues turbadisiraas 
las cosas de Calida con. la 
invasión de los enemigos , etl 
lancé de un R ey de menor 
edad, no hayia otro mas digf 
no que e l , Santo, pues-egets 
ció las veces de Rey. sobro 
toda Galicia , y puesto: allí, 
salió contra los enemigos ,>y 
los venció. Tpdo esto va. con
siguiente;,: expeler ios N (or-t 
manos (que m ataron^ .Se
riando) y  el tiempo en que las 
Escrituras expresan el . G o
bierno de Irla en el 974.

71 Sobrevivió /el Santo 
poco tiempo,faUecietado (co 
mo se dijo) . en el 977;. Y  ad
viértase que entre las erratas 
que contrajo éi Tomo V . de 
Y e p e s , fue una- muy notable 
en la Escritura cicada.de Lo- 
renzana, cuya [data buso qn 

Gz él
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el año de novecientos y  se- Otros-, que todo es de Este* 
tenta y  nueve (eri que ya ha* ban, Las copias remitidas á 
via muerto el Santo) y la Es- Papebrbquio favorecen * Jos 
critura se otorgó en el año dos partidos; pues el títu- 
^6o> Otra no menos per judi- io de una; e s Per i?, p, m , 
d al cayó en el! Testamento Fin Stepbántím f y  el de otra 
del Santo, en que púso la Per # B . PairesMagUtrosFra. 
Era x o ió , (año de 978.) en tres Ordonium &  Stepbanum, 
que también havia muerto; Monaebos ejnsdem Coenobii.Con- 
y : ¿sta eausó; el perjuicio de forme hoy tenemos el escri* 
que1 A rgaiz alargase un año t o , consta "que el libro pri- 
la- vida del Santo, colocan- mero y  el segundo son de un 
do el transito en el dé 978. A u to r: pues dice en el Proe- 
Y  aunque Yepes advirtió él m ió , qué en el 1. dará los 
yerro , y  quiso emendarle en milagros que hizo en vida: 
la fe' de erratas ; dejó la Era y  en él 2. los que hizo des- 
décima sexta , como estaba pues de muerto.";Aquel libro 
(aumentando errata1 sobre er- acaba en la sepultura del Sari
lara) y debiendo expresar la to. El 2, (como le ofrece Pa- 
decima quinta , correspon- pebroquio) en el num. 30. 
diente al 977'.'en que refiere pues concluye: Per emfía be
ta muerte , y  es el’ nutnéro nedtfíus Deas, qui tanta mert- 
cfe Era puesto en la Historia tis Sanfíissitni Rudesindi mira- 
Compostelana , en que fue cula operatuf, clausula que ¡n- 
Jueves el día del feliz transi- dica ser fin del lib ro : y  co
to , como dedara e llib ro  de mo el Autor no ofreció mas 
sü'Vida, que dos, parece qué el prime*

* . 1 -1 J *

bien Mabillon en proseguir 
72 Acerca de quien fue dando lo demás como lo pre- 

cste Aútoé y hay la variedad cedente, sinr nota de mano 
de sí filé el Menge de CélaL diferente , : ni división de li- 
nóva! O rdeñ o, u  otro llama~ b r o , sino precisamente como 
do Esteban ? Uno$ quieren complemento del libro segun- 
coropóner Arribas Cósas, atrk do ¿ acaso por no citarse en ei 
huyendo 1̂ primero la vida, Proemio mas que en dosli* 
y  al segündp los milagros. b ro s: de suerte que el c¡pc

Del Escritor «fe su vida.
to  acabó aqui,

73 Por tarfto ño hizo

i. no
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no tenga otra prevención, libro¡ 3. Clara memor'ueillus- 
creerá ser todo escrito por ¡el tri¿simi Fernán#, ¡Regís , geni- 
Autor del ¡Prologo : y  no fue taris glpriosissim} Principis Re-
así : ni tiene disculpa M abi- 
Jlon, havíendo hallado en Pa- 
pebroquio puesto alli título 
de libro tercero. Pero contra 
la partición de Papebroquio 
se puede oponer el ñnal del 
numero 20. que acaba : Per 
omnia benedictas Deas , qui su- 
gerbos humiliat , &  confiden- 

| tes in se ab omni presura libe
rati Qui cum Patre &  Spiri
ta Sun&o vivir &  regnai ger 
specula-steculorum, Amen. Pala
bras no menos proprias de 
conclusión que las de! n. 30. 
por lo que haviendo de po
ner nota de mano diferente, 
podía colocarse allí. • ¿

74 Que huvo dos mano$ 
en la Obra , como hoy la ,te- 

; nemos , parece indubitable; 
i porque el primer Áutor esr 
i cribió ?n tiempo del R ey dp 
I Leon D. Fernando II. à qpien 
, nombra de presente ,en el 
| num. 20, Per omnia constai mi- 
\ rabilis, y  concluye refirien- 
! do la prisión que hizo del 

Rey ids Portugal j n  Badajo® 
lo que fue ren el año de 1 ió8. 
Después, el que escribió, la ul* 
tima parte, habla ya de aquel 
Rey p u jo  dsfqntp, ,, y. noHVr 
bra 1  su hijo Alfonso ¡npob 
como RÍéy pri pl ntHp,,24.;.-deÍ

gis Alfynsi : y  .esto, convence
ser manos diferentes t. upa de 
cerca dél año de 1170., cuyo 
es el principio del libro 2. en 
que trata de un milagro: su
cedido en tiempo de. la Infartó 
ta Doña >E|vua' , • ihermanjk ;4et 
Rey D. Alfonso VI. y  dice 
le oyó á los que $e hallaron 
presentes?, al. suceso. Y  todo 
esto se hallaba ya escrito en 
el año dCíMyat'fcn.-queíjpor 
la Escritura 57, éntrelas A«?- 
ticulares dé1 Asrorga , .sabe* 
mos que estaba, en España el 
Cardenal Jacinto¡.’JLsgado de 
la. Sede ApoS.t¡ollca;/í f  1 .qual 
alutiámpo )deu£letá& [Q Re? 
liquias dC vSí Rotendp: deel»T 
ró haver leidoj Ja: rvidií y  mi
lagros. del Santo, El. tiempo 
,no discrepa.dél AufpJlrdft que 
hablamos ; roas. pptbquanto 
coincidepien unimismo! jipar 
rece que el Escrito mencio
nado por el Cardenal no es 
este, sino.,otro mas .antiguo; 
Esfueríás&el pensamiento por
qué! ¡el ¿mismo A u to r; de da 
Obro , como hoy la ¡tenemos, 
confiesa en el Proemio, que 
Jhavia leído .los milagros del 
Saftto ; P,osiQga% miracula, ejus 
legy. fl/iii¡a pueí antesjotro es* 
(¡rlto dé su vwiá y  milagros : y  

G 4 es-
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este tilas amigad es él que 
leería el Cardenal, b acaso 
ambos: por quanto en el se
gundo estaban añadidos mas 
prodigios de los tiempos cér
canos.

75 Supuesto que las me
morias de Celanova ofrecen 
dbs Escritores del asunto, atrl- 
buimos á Esteban h  obra co-

í r d é .  5 9 .  € ü p .4 )
mo hoy la tenemos desde ei 
Proemio hasta el num, 20. o 
30. que acaba en tiempo del 
R ey D. Fernando él II. y j0 
restante á Ordeño. La razón 
e s , porque este floreció en 
Celanova en el año de 1189. 
según consta en el libro que 
allí existe , y concluye coa 
estos versos;

Ordonius librum per Cbriitum condidit (*) istum. (*) Mora» 
Bisdenis amis septem supra mille ducentis. le s , (oncedit.

y 6- - J.a Ura « « y ;  fue el 
añO-tíSqi en que acabó el li
bró intitulado: Expomonoge- 
ron, que Morales dice es como 
Racional de lós Divinos Ofi
cios: y  havíéndor Concurrido 
céü D i Atfohso'lX. de León, 
qüebm pezó a reynar én el 
xr88. & este se debe atribuir 
lo que refiere desde el num.21. 
en adelante ( o á lo menos 
desde el 3 1 .)  en caso de qué 
escribiese los- milagros del 
Santo.

77 A si este , como Este
ban distaron mucho del tiem
po en que Vivió S. Rosendo 
\ mediando docieritos años ) 
por lo qué para cosas de la 
vida del Santo no tienen cré
dito de Escritores coetáneos. 
Pero cómtf; el primero dice 
leyó sus milagros ( que con 
otros oiáos "y“ Vistos  ̂ quiso

recoger en un libro) debemos 
suponer que con los milagros 
leídos havia razón de la vi» 
da de aquel por quien Dios 
los hizo : y  consiguiente
mente la autoridad estriba 
en aquel escrito más antiguo, 
qué es sensible no conserven 
losM onges de Celanova, y 
también , qué falten los ori
gínales'de Esteban , y  de Or
deño , por cuyo1 medio se 
quitasen las dudas de Ja va
riedad que hay en las copias 
remitidas a Papebroquio, es
pecialmente sobré lós años de 
Pontificado y  Abadía, que es
tán* müy-desconcertados, sí 
esvérdad lo éxpues'to: seguá 
lo quál renunció la Digni
dad Episcopal en el año de 
pjf2.1 y  pót' tanto ño’ puede 
adoptarse la copia que seña
la 32. años etí el Obispado:

pues



Obispos de Mondoñedo. S. Rosendo.
pues aun suponiendo que em
pegase en el 92?. no salen 
mas que 17, años. La copia 
que le dá diez años en la Se
de , se acerca mas: pero su
pone empezó á ser Obispo 
en el 932* lo que tiene con
tra sí la Escritura que se di
ce original del año 931. y  la 
del 927. en que ya sue
na Obispo. Lo mismo suce
de en los años de la Abadía, 
que no pudieron ser veinte, 
pues del Abad Franquila ha
blan las Escrituras arriba men
cionadas del 9$*3. 54. y 
Y  si murió por entonces, pre
sidió el Santo en Celanova 
cosa de diez y seis años.

Excluyese Reeesvinda*

Por una Escritura que 
mencionó Yepes en el T o 
mo V . fol. 28. introdujo A r- 
gaiz al Obispo Recesvindo 
como sucesor del Santo en el 
año de 943. á que redujo el 
suceso apuntado por Yepes, 
siendo asi que ni este refirió 
año , ni fue en el citado la 
Junta de qué allí se trata: 
pues mi copia propone la 
Era 967. año de 917. y  no 
huvo aili tal Obispo de M on- 
doñédoRecesvindo, sino Ro
sendo Dumiense, como digí- 
mos en el num. 48. prece

dente: y Recesvindo solo sue
na Abad : y asi mientras no 
se descubra nueva prueba, no 
podemos admitir á Recesvin
do , immediato sucesor del 
Santo.

D E D. R O D R IG O .

La Escritura del año 992. 
que mencionamos en el nu
mero antes del L  de S. R o
sendo , expresa como difun
to á un D. Rodrigo de Mon- 
doñedo. Si fue diverso del Re- 
caredo que propusimos allí, 
corresponde á este tiempo.

T E O D O M IR O .
Desdé antes del 969,

i Hizose notorio él nom
bre de este Prelado por me
dio de la fundación que el 
Santo Conde Osorio Gutiér
rez hizo del Moíiastetfo de 
San Salvador en Villanúeva,- 
junto al rio Lorenzana , Obis
pado de Mondoñedo : pues 
deseando que Dios fuese ala
bado en aquel sitió , deter
minó poner allí Congregado^ 
de M onges, comunicando el 
pensamiento con el Obispo 
de Mondoñedo, llamado Teo- 
domiro , el qual aprobó su 
buen deseo: y  estando ya las 
cosas preparadas se juntaron

en



1 o6  España Sagrada 
en Navi ego varios Obispos, 
losquales dieron nueva fuerza 
y  autoridad à la idea del Clon- 
de , que allí mismo hizo co
piosa dotación para la casa, 
dejándola sujeta a! Obispo de 
Mondoñedo en punto de dár 
hábitos , elegir Abad , con 
los demás oficios , y corregir 
lo que desdiga de la Regla, 
con am or, y sin molestia de 
losM onges,á los quales con
ceden que puedan administrar 
los Sacramentos à los Fieles, y  
enterrarlos en su Monasterio, 
conforme se contiene à ia  lar
ga,en la dotación, que damos 
en el Apéndice, por no ha
llarse publicada en, latin: y  
la estampada en Yepes T o 
mo V . Escritura 18. en len
gua ,kyulgar , tiene, e| ; yerro 
del año 979. en lugar delfi69. 
y  según esto presidia en Mon
doñedo Teodomiro anticipa
damente-, pues algún tiempo 
?e necesitó para la fundación 
desde que empezó à tratarse 
hasta la total conclusion.

2 Otra memoria de este 
Obispo es la del año 974. 
ppr medio de la Escritura que 
dimos en el Tomo X V I. so-, 
bre aquel añ o, la qual esta
ba mal publicada,, por yerro 
de la JEra, y  havieodola con
firmada nuestro Obispo,* $a-; 
hemos que vivía en, aquel año-

, Trat.^g.Cap./\. 
de 974. En el mismo año hi
zo una donación à este Obis
po Teodomiro una Señora lla
mada 4 pala , concediéndole 
un lugar que se escribe Vi
lla albani, à la orilla del ar
royo G u ad e, y  los Pomares 
de Villa argenti, y  de Car- 
biliarios , con la quarta de 
Santa Eulalia al lado de Mon
tenegro : p arte , por la alma 
de su marido Fafíla ; parte, 
para luz del A lta r , alimen
to de Clérigos , y  por un 
macho castaño , que valia 
cien sueldos. Sabemos pues 
que alcanzó , y  trató con S. 
Rosendo : pero ignoramos el 
año puntual de su principio 
y  fin : aunque este fue an
tes del 983. en que tenia su
cesor llamado

A R M E N T A R IO . 
Desde antes del 983;. basta 

después del io n , .

1 En el año de 983. ya 
era Obispo Dumiense Armen
tario : pues en aquel año con
firmó el Privilegio que D ,Ber- 
mqdo II. concedió à Celane* 
va en la Era io * i .  como re-, 
fiere Yepes Tom o V . fol. 3 N 
En e! 985. confirmó otro Pri
vilegio concedido à la Santa 
Iglesia de Leon en la Èra 1023. 
que tengo entre mi? Mss. Sub.



Obispos de Mondonedo. Armentario. 1 07;
Xpi nomine Armentarius Du- 
míense Seáis Epsm Morales aña
de otra memoria del ano 986* 
confirmada por Armentario de 
Diurno, (// Í.17 , *<*p. 1 .)  Ye* 
pes ©frece otras en el referí-5 
do Tomo V .  una del año 990^ 
en qué confirmó el Privile
gio dado á Carracedo * y  
puesto tn» el fol, 449. otra en 
el fol.433. que es del 3110999.j 
donación del mismo Rey al 
Monasterio de S. Lorenzo de 
Carbonario, donde dice: Sub 
Christi nomine Armentarius D m- 
miensis Seáis Eps, conft

% En aquel intermedio 
otorgó una Escritura de con
venio con el Abad de Lo- 
renzana Cresconio , sobre la 
Iglesia de S. Esteban de Pau- 
le!o , en el territorio de Lou- 
rengo , fecha en la Era 1030. 
año de 992, y  aqui es dot> 
de se hace memoria del Obis
po escrito Rodrigo , de'que 
hablamos sobreRecaredoi lin
de postea divee memorice ' Dns¡ 
Rodericus Eps, qui áucatum ob- 
tinebat Catbedra Mindoniensis, 
&cm La clausula de Armenta
rio dice : Cum DHq Pontifict 
nostro Dns Armentarius magnus 
Episcopus pro parte 5, Marti- 
ni Episcopi qu% áucatum obtinet 
Sede ipsius Mindoniensis Con
servase esta Escritura eu el 
Tumbo de la Dignidad fol.ro.

La Iglesia de San Esteban de 
Paulelo se halla hóy redu
cida á una Capilla distante 
como media legua del Mo
nasterio de Lorenzana, dedi
cada á S. Esteban, én él mon
té qué llaman Palrira; y jun^ 
to i  ella se conservan las rui
nas de una casa , con un se
pulcro vacío ; y  todo es de la 
jurisdicción del Cabildo.

3 Confirmó también A r
mentario Menduniense en el 
año de 993. la donación del 
R ey D . Bérmudo II. al Mo
nasterio dé - S: Pedro y S. Pa
blo , en territorio de Limia, 
junto al riachuelo Laragie, á 
petición del Abad de Celá- 
nova Mamila (sucesor de San 
Rosendo) según consta por él 
Tumbo^teCelanpva fol. 104. 
Era 1011. Sub divinia gra Ar 
mentfcius Eps. Menduniense Se
áis

4 En el año de mil con
firmó Armentario un Privile-. 
gio de León , que rengo en
tre mis Mss. Y  en el mi1 y 
dos (Era 1040.) firmó ía do
nación hecha por la devota 
lquilo al Monasterio de San
ta Eulalia de Ermalfi (que es 
hoy la Parroquia de Santa Eu
lalia de Devesa) a una legua 
de Ribadeo: Armentarius Eps. 
Dumiensis Seáis of. Algunos 
han leído Era XI• post Mille~

íi-



simam (año de 973*) Sue 
oo era Obispo Armentario, 
sino Teodem iro: y  asi debe 
leerse xl (40) post M. que fue 
c la n o d e io o a *

5 Prosiguió gobernando 
su Iglesia hasta el año de 
1007. en que a primero de 
Febrero confirmó la Escritu
ra del Rey Don Alfonso V . 
donde refiere los sucesos de 
Celanova en quanto al terri
torio heredado por S* Rosen
d o , y  es la data en la Era 
104*. (año de 1007.) aunque 
Yepes estampó io iy . por el 
común defefto de tomar por 
diez la X* con el rasgo , que 
vale quarenta : y  firma allí 
Armentarlo , con título de 
Menduliensis , en que no veo 
mas misterio que el de otros 
nombres y títulos errados, le
yendo algunos, 6 escribien
do aquel por Minduniensis: 
porque después de esto prosi
gue el título de Dumiense y  
Minduniense.

6 Argaiz menciona una 
Escritura de Lorenzana , en 
que se hizo donación al M o

nasterio de otro de Volebre, 
y de la Iglesia de Valibria, 
con otras quatro, deparan
do entre los que vivían allí 
al Obispo Armentario ; de lo 
que infiere haver renuncia
do la Sede : cosa no invero-

i o 8 España Sagrada. Trat. 5 9. Cap. 4. 
símil: pero como no pone año 
ni ofrece mas prueba, tam
poco puede comprobarse,

7 L a  copia que yo ten
go pone la Era. D C CCCLX . 
que no se acomoda con el 
presente , aun dando valoc 
de 40. á la X , de suerte que 
sea pra 990» año de 972. en
tre. el qual y  el de 983. pre
sidió Teodomiró antes que el 
presente Armentario. Por lo 
que es preciso decir que fal
tan números á la E ra : pues 
demás de no luver Monaste
rio de S. Salvador de Loren
zana en Villanueva año de 9; 1. 
( sino después del 963.) con
fiesa A rga iz , que el Conde 
D. Gutierre Osorez , y  Do
ña Elvira (á  quienes con el 
Obispo A m iéntalo  hace las 
donaciones referidas el Abad 
E ngladio, cuya es la Escri
tura) eran hijo y  nieta del 
Santo Conde O sorio, Funda
dor del Monasterio de Loren
zana : y  todo esto ha de ser 
posterior al año de 969. (en 
que empezó el Monasterio) 
y  aun posterior á la vida del 
Santo Conde Fundador , pues 
no se nombra.

8 Ni el hacerse la dona
ción al Obispo Armentario 
prueba que havia renunciado 
la Dignidad: porque el donan
te era A b a d , y  con razón

nom-



Obispos de Mondoñedo. Armentario. i o o
nombra al O bispo, como pro- 
tcdor del Monasterio:. y  el 

| mismo Fundador encomendó 
! a) Diocesano , que recibiese 

las Oblaciones que le hicie
sen los ;Seglaifes y  Eclesiásti
cos, como expresa el Testa
mento mim. 4. Por esto nom
bró al Obispo el Abad do
nante , no porque huviese re
nunciado.

9̂ .Añade A rg a iz , que en 
tiempo de este Obispo se mu
dó la Cathedral de S. Mar
tin á Santa María la Mayor, 
Monasterio "en el Valle de 
Brea , ó Válibria. Pero tam
poco ofrece pruebas, ni las 
hay para este tiempo , sino 
para el Siglo siguiente , en 
que la Sede pasó al Valle de 
Brea, como luego diremos.

10 N o dicen los Auto
res , quanto vivió  Armenra- 
rio : yo  le hallo confirman
do un Privilegio del Rey D. 
Alfonso V . á la Santa Iglesia 
de León, Era 1050. (añode 
1012.) con esta expresión: 
Sub D m misericordia Arme ota
rias Dumiense Seáis Eps. eonf. 
y  consiguientemente vivía por 
Setiembre (de cuyo dia 19. 
es el Privilegio) en el año 
de 1012. En Agostodel 101 jr. 

1 ya consta sucesor : pero en 
¡ Escritura inedita , como la 
j precedente. Falleció pues Ar

mentario después del 1012.

SU A R IO  I. VERM UD EZ.
Vivía en el año de 1015.

Jt a i .

El nombre y apellido de 
este Prelado consta en Escri
tura del Monasterio de M ey- 
r a , VI. Kal. Sept. Era L.ÜI. 
post M. tenente Episcopal» sao 
in Sede Dumiense, id est, Sica
rio Vermudiz , como veo en 
Carta de su Abad el Rmo. 
A lonso: y  esto nos asegura 
que era entonces Obispo D. 
Suero , ó Suario I. que no 
estaba conocido por otro me
dio.

[Adición Ms. del Autor. ” En 
si Escritura de Santiago en los 
»años de 1020. y  1022. fir- 
>»ma con el Obispo Vistrua- 
»»rio Composteiano otro 11a- 
*»mado Suario , pero sin ex- 
»»presar Iglesia. El tiempo y  
»«nombre Iravorecen al que el 
»»documento alegado pone en 
»* la Sede Dumiense : y a este 
»»se añade otra Escritura Go- 
»»thica O riginal, que perse- 
>» vera en la Santa Iglesia de 
»i León , por la qual el Rey 
»»D. Alfonso V . dió á Rlqui- 
»»lo la Villa de Gaderanes 
»»junto á Cazanocos ( hoy Ca- 
»»zanuecos) de que privó á 
»»Rodrigo Perez por dos ho~

»»mi-



»micidios: y  la data es X llll.  
» Kal. Sept. Era M LX , (arlo 
»>1022.) con est as firmas 
rtfonsus Rex r r  XemenusAstu- 
»> ricen sis Eps. “  AT«»aí Legio- 
»  imniw Eps.—  Vistruarius Irien- 
«te Apostolice Seáis Ept. —  
»1 Suarius Dum 'tense,  Lúceme, 
» Auriense,  6? Tudense Seáis 
tsEps. — Luego A bad es, y  
»»Señores. ¡Y  es muy', notable 
»que el Obispo Durriiensese 
» intitulase después Lácense. 
»Las de Orense, y  T u y  no 
» tenían Prelado proprio : en 
»»la de Lugo vemos por aquel 
» tiempo un Suarto, y  pro- 
» siguió con Obispos, En Pa- 
»»llares un Samo después de 
»»Ermenegildo , y  Pelagio: 
»»pero la tabla antigua de 
»»Lugo no reconoce tal Sua- 
»»rio , sino á Diego , entre 
♦ »Pelagio y  Pedro I. Diego 
»»presidió en Lugo en el 1012, 
»»Acaso en su vacante huvo 
»»grave motivo para éneo- 
»»mendar aquella Iglesia al Du- 
»»miense; pero no sabiendo 
»cosa cierta es mejor espe- 
»rar á que se descubra docu- 
»»mentó que lo aclare.)

Ñ U Ñ O .
Vivía en el io a y . y  Í27.

1 Desde aquí hay falta 
de monumentos, por lo que

n o  España, Sagrada
no podemos establecer eos* 
cierta. A rgaiz pone en el 1025̂  
á D. Munio , fundándose en 
la Escritura mencionada por 
SandoVal en T o s f¡< Obispos 
p á g .'« 7 ^  donde-‘e l v nombre 
es NMo (q u e '« s  lo mismo 
que Munio), En copia que ten« 
go de la Escritura 21. del 
Tum bó de Lug® , Era 106 y. 
año de 1027. reynando D.AÍ-, 
fonso V .  á a. dé Enero , con- 
firma Sub Dei auxilio Nunnus 
Dumiensis Seáis: lo que apo
ya la firma de los dos años 
antecedentes^ Tam ayo en el 
Tomo V . pag‘. $i6&  Úice., te- 
niá Privilegio, en que laRcy- 
na Doña Urraca concedió mu
chas cosas al Obispo deMon- 
doñedo D. Munio en el año 
de 1020. No'declara las con
cesiones : pero el año favo
rece al que menciona Sando
Val. Mas contra esto milita, 
que entorices no havia Rey na 
U rraca, y  sabemos que la de 
este nombre hizo varias con
cesiones al Obispo D¿ Munio, 
ó Ñ uño , que floreció cien 
años después. Y  según esto 
faltó un centenar en la  copia 
de Tamayo poniendo 1020. 
en lugar de 1120.
• 2 ; El señor Navarrete po

ne en. el año 1020. al Obis
po D. M artin, fundándose en 
Escrituras dé ia Dignidad, y

en

T ra t. 5 9. Gap. 4 0



Obispos de Mwdóñedo* Ñuño. n  i
en la citada de Sandoval. Pe
ro esta no la debió citar pa
ra Obispo llamado Martin, 
pues aUi és Ñuño de Qumio. 
£1 P. Contador en el Tom. 
de i Braga pag, 428. publicó 
e n  latín el documentó, y di
ce asi : Sufi ope Salvatoris nos- 
iri .proteftus Nunnus Dumiense 
EpiMopflS conf* Siendo pues 
Muño y no favorece á Obis
po que se llamase Martin. Di
rá* alguno que Munto y  Mar
tin , como empiezan por una 
misma M . pudieron equivo
carse*

3 Pero yo  hallo tales di
ficultades , que no alcanzo á 
vencerlas : pues contra el 
Martin de Navarrete milita 
él que no es de este tiempo 
aquel cuyas Escrituras alega* 
sino otro Martin del siglo 13. 
de que hablaremos sobre el 
año 1219. Contra el nombre 
de Ñuño en el a ñ o ; 192 f. 
obstan los documentos que in
titulan Ñuño ségundo al que 
floreció en el siglo 13. desde 
el 1261. después del indubita
ble Ñuño, ó Munio, del 1112. 
que seguti aquéllos documen
tos fue el prim ero: y  dada es
ta consecuencia , nó puede 
admitirse otro D . Ñuño en el 
siglo antecedente , de que es
tamos hablando.

4  Contra esto no veo mas

recurso que el decir se hu- 
Viese perdido en el siglo 13. 
la memoria del que vivió en 
el Undécimo. Y  si esto pare
ce duro , resta el que en el 
intetmedio mudó la Iglesiá de 
sitio : y no contaron sino el 
numero de los que vivieron 
en la aétual. S¡ esto no sa
tisface , esperaremos otra me
jor respuesta.

A D U L F O .
Vivía ai media del siglo XI.

Hablando Sandoval en la 
Historia de Don Fernando I. 
(fol. 19.) de los Obispos que 
florecieron en tiempo de aquel 
Rey (esto es > desde el año 
1037. hasta d  de iuór.) po
ne entre ellos á  Adulfo Obis
po de Mondoñedo , sin indi
vidualizar otra cosí. Pero co
mo en el fol. 11. refiere á Sua- 
rio en Escritura dd 1063. 
consta que Adulfo no alcan
zó este tiempo : y según la 
mención del sucesor , acabó 
mucho antes.

D E L OBISPO A L B IT O , 
Que vivía en el 1042. y 62.

i Desde aqui ocurren va
rias dificultades; pues en una 
Escritura Gothica de Lugoa 
Era 1080. (año de 1042.) fir

ma



ma un Obispo asi: Sub Dei 
auxilio Aloitus Demiente Seáis

11 a España Sagrada. Trat. $9. Cap’. 4.

Epuu */. Otra del mismo ar
chivo eti la Era mil y  cien  ̂
to (año de 1062.) es una eom- 
mutacton entre Aloito, Obis
po de Mondoñedo, y  sus C a
nónigos , con ios de L ugo, 
sobre varios Lugares* en ter
mino de ambos Obispos.

2 De este no hacen men
ción los Escritores, ni los do
cumentos de su Iglesia. La 
dificultad es, que antes y  des
pués de aquel año 1061. ha
llamos presidiendo en Mon
doñedo á D. Suero , ó Mn- 
rio II. como se vá a decir. 
Yo no sé , si renunció Albí- 
t o , y le sucedió Suario. En 
Una, ó en otra parte , habrá 
si no , yerro en los números, 
ó en los títulos.

S U A R I O  II.
Desde antes del 10 $ 8. basta 

cerca dej yo.

1 El nombre de Suario 
sude escribirse vulgarmente 
Suero , y tal vez Osorio. No 
sabemos quando fue consa
grado : pero después del me
dio del siglo XI, ya lo esta
b a : y  de el tenemos una me
moria particular, no conoci
da en eí publico, sobre que 
acompañó al Rey D. Fernan

do I, en la guerra de Portu
gal, quando conquistadas V i
seo y  La mego en el año de 
1057* se echó sobre Coitn- 
bra. Como la expedición era 
sagrada contra los enemigos 
de la fe', seguían al Monar
ca muchos Prelados y Aba-* 
des distinguidos* Entre aque* 
líos iba ei Obispo Dunaiense 
de Mondoñedo Suario , contó» 
expresa el Chronicon Com
plutense inedito , que dice 
asi : Rex Fernandos cum conja- 
ge ejus Sanélia Regina, Impe* 
rator fortitsimus , simul cum 
sttis Episcopis Cr es con i o Ir i en si 
Apostolice? Seáis , VestruarU 
Lucensis Seáis, Sisnando Visen- 
sis Seáis, Suario Minduniensts, 
seu Dumiensts Seáis , similiter, 

obsedit Civitatem Colima 
briam, &  jacuit ipse Rex cum 
suo exercitu, , .  VI. menses: í?  
capta fu it , El año fue el 
de 1058* si convence lo ex
puesto en el Tomo XIV* so  ̂
bre la toma de Coimbra* Sa
bemos pues que Don Suero 
asistió en la expedición de 
Portugal con los Reyes, des-* 
pues del medio del siglo XI. 
pero ignoramos el año que 
empezó.

2 En el ano de 105 6. nos 
propone el Card. de Aguirre 
un Concilio Compostelano cu 
que subscribe Don Suero,

Era



Obispos de Móndoñedo. Suario TI; 1 1 3
Era 1094.. Antes puso el mis
m o  Concilio en el año de 1031. 
con la Era 1069. en que le 
díóTam ayo sobre el día X, 
de Marzo* De suerte que mtír 
chos creerán ser dos Conci
lios , si no proceden con re-: 
flexión: y  no fue mas que 
uno desfigurado por copian
tes en varias lecciones, y en 
numero de Iqs años. La Era, 
que dá el año de 1031 tiene 
sin duda y e rro : pues no rey- 
naba entonces D . Fernando, 
en cuyo tiempo dicen las mis
mas Aftas que se tuvo. Solo 
dando vaJor de 40. al X. ( de 
la Era M LX IX . por e! rasgo 
en que resulta la Era 1099. y 
el año de 10 6 1.) salía bien el 
reynado. Peto á este se opo
nen las copias de Aguirre y  
de T am ayo, que dicen ha- 
verse tenido el Concilio en 
el año XXI. del R e y : y  co
mo este se coronó Rey de 
León en a», de Junio del 
año 1037. si se añaden a i .  sale 
el ioy8. que no correspon
de á ninguna de las Eras re
feridas. Ésto pudiera reme
diarse , diciendo que algún 
copiante puso XXI. en lugar 
de XIX. posponiendo la uni
dad: pues añadidos i9.al 1037. 
sale bien d  año de .1056. 
correspondiente á la Era del 
Códice de Aguirre, 1x194.

Tom. X V  111.

3 Pero hay nueva difi
cultad por una copia del Con
cilio ConTPost?lano conser
vada en L eón, donde la Era, 
y  ■ el año del reynado son di? 
versos : Die décimo K. Nobrs. 
Era CI. post T am En el prin* 
cipio pone el año X X V . del 
R e y : lo que tampoco corr 
fesponde: pues si á 1037. se 
añaden 35. resulta al año 1 0 6 3 .  

que no es el de la E ra, pues 
la 1101. dá el año 1053. y  
en este por Oftubre se ha
llaba ya el Rey D. Fernando 
en su año 3 7 . que empezó 
en 32. de junio de aquel año.

4  A  vista de estas incer- 
t id unibres no podemos seña
lar el año , sino decir que fue 
después del toy y. Baronio con 
D. Antonio Agustín , Maria
na , y  A guirre, Ic colocan en 
el royó, en que le dejaremos, 
mientras no se descubra cosa 
convincente.

y . Todas las copias con-, 
vienen en que asistió D. Sue
ro , pero no en. el modo de 
la f i r m a .  Tamayo puso: Au
xilio Xpti protegías Suarius, 
Britoniensis &  Dumiensis Sedis 
Eps. conf. A guirre, Auxilio 
Xpti prole El us Suarius Dumien
sis Sedis Eps. conf. El Códice 
de León (que descubrió y  
me franqueó el Canónigo D .
Carlos Espinos) S . ...........J.

H  Du-
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Dnmienttt Eps. subseripii. De 
suerte que solo Tamayo aña
de el título de Britoniensis: 
y  la mala fama del editor,

, merece que no 
le admitamos: porque tene
mos dos Códices, donde no 
hay tal título: y  demás de 
esto llevamos ya Obispos Du< 
mienses, de mas de 180, años, 
que en todo este largo espa
cio no usaron de tal título. 
Pues á que' fin le desentier
ra Tam ayo, después de mas 
de Siglo y medio en que ya
cía sepultado , sin existir la 
Ciudad , ni usarle sus Prela
dos? Digo pues que no creo 
á Tamayo : y  cito contra c'l 
los Códices alegados, y á to
dos los Obispos que vivieron 
después de Sabarico, y  aun 
á este mismo Suario , que en 
las firmas legitimas , que co
nocemos , no usa de tal tí
tulo.

6 En el ano de 1063. per
severaba Obispo de Mondo- 
ñedo D. Suario, confirman
do (con otros Obispos del 
Concilio Compostelano refe
rido) la donación hecha por 
el Rey D. Fernando al San
to Obispo de Astorga, D. Or- 
doíío, como se ve en el To
mo 16. pag. ¿66.

7 Por este tiempo tenia 
nuestro Obispo algunas com-

p tencias con el Monasterio 
de Lorenzana sobre posesio
nes , que defendía la Conde
sa Doña Elvira Gutiérrez, 
que havia heredado el Patro
nato. Pero se concertaron en 
el año de 1064. autorizando 
la Concordia el Rey con los 
Obispos de Lugo y  Astorga, 
en Escritura de la Era 1102, 
(año de 1064,) por Setiembre, 
entre el Infante Don García 
( hijo del Rey D . Fernando 
que havia adoptado á la so
bredicha Condesa Doña El
vira) y  del Obispo D. Sua
rio , de cuya Escritura ten
go copla« Y  por tanto sabe
mos que vivía este Obispo 
por Setiembre del 1064. pe
ro ignoramos lo que sobre
vivió , sabiendo únicamente 
que no distó mucho del 70. 
pues por entonces empezó el 
sucesor

G O N Z A L O .
Desde antes del 1071. basta 

el de i t i 2 .

i Desde el medio del Si
glo nono empiezan algunos á 
nombrar al Santo Obispo Gon
zalo. Pero según lo referido, 
no havia por entonces Silla 
en Mondoñedo : y  desde que 
empezó , no suena en el Ca
talogo tal nombre de Gonza

lo

Trat. 59. Cap. 4.



, t Obtipos deMóndóñedo.,Gonzalá, ;-i .m
lo hasta ahora. Tampoco sa- buye la elección al Rey. D. 
bemos si el presente es, e l te- Alfonso Sexto: según cuya va- 
nido por Santo. Y o  creo son riedad no sirven estas memo-
diversos : porque la materia 
por donde el Santo es cono
cido, en virtud de haver, des
truido con sus Oraciones una 
Armada, que unos dicen d.e 
Normanos, otros de Sarrace
nos , parece mas autor izable 
antes del presente, que aho
ra , en cuyo tiempo no sue
nan fuerzas marítimas contra 
Asturias, ni Galicia : y  ha
blando la Historia Gompos- 
telana de este Prelado y  tiem
po con individualidad , no 
menciona tal co sa , ni en el 
Obispo refiere particularidad 
mas que las que luego dire
mos. Por tanto hecha la men
ción de S. Gonzalo , le reser
vamos para el Capítulo de los 
Santos.

a Sandoval en la Histo
ria de Sahagun §.40. dice que 
D. GonZalo era Abad de Sa
hagun eti el 1063. y  ascen
dió después á Qbispo de Mon- 
doñsdo, según algunas me
morias. Añade que un libro 
antiguo refiere haverle hecho 
Obispo el R ey D . Fernando: 
y en esta suposición fue an
tes de acabar el año de 1065. 
en que falleció aquel Monar
ca. Al margen cita otro libro 
(también antiguo) que a ta 

xias para la decisión.
, 3 La mención expresa de 
Don Gonzalo , como Obispo 
de Mondoñedo, consta en la 
dotación de T u y por la In
fanta Doña Urraca , herma
na de D, Alfonso Sexto, i  15. 
de Enero del año ,de 1071. y  
retrocediendo 14. dias se 1e 
hallará ya Obispo en el 107o. 
en que reynaba en aquella 
tierra D . Alfonso V I. ó á io 
menos no; se hallaba dester
rado todavia, por lo que con
firmó aquella Escritura; (cu
yo  original persevera) y  se
gún esto puede verificarse que 
D. Alfonso V I. hiciese Obis
po á D . Gonzalo ,, según di
ce la memoria-referida.

4 Argaiz menciona otra 
Escritura , conservada en Es- 
lonza , en que el Rey Alfon
so V i. hizo donaciones á su 
hermana Doña Urraca en el 
año de 1076. y  confirma en
tre otros , D . Gonzalo Obis
po de Mondoñedo. En el año 
de 1080. confirmó el Privile
gio publicado por Yépes en 
la Escritura IX. dé suTom. 3. 
Cinco años después el de la 
Iglesia de Astorga, que dimos 
en el Tomo. 16. sobre el año 
io 8 f. con titulo de Mondoñe
do. H a  Ocur-
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5 Ocurriendo después va* 

rías dificultades sobre limites 
entre el Obispo de Burgos y  
de Osm a, se congregó Con
cilio en Husillos año de ro88. 
y  uno de los Obispos que asis
tieron fue el nuestro, que fir
mó Gundisalvus Dumiemis, co
mo se ve en Loaysa p a g .r^ . 
y  en Aguirre Tom, a. p* 307. 
de io que sé olvidó, quándo 
en el Tom, 3 se fatiga inútil
mente en averiguar el año 
del Concilio f y  le pone (sin 
copiarle) cerca del ano 1104, 
constando por el mismo Syno- 
do que fue en el 1088* El tí
tulo de Dumiensc que usa allí 
D. Gonzalo , prueba la indi
ferencia con que por enton
ces se intitulaban Míndonien- 
ses, ó Dumienscs,

6 En el año de 1095* hi
zo Vimara Menendiz, cogno
mento Scemenus , una donación 
por manos del Obispo D , Gon
zalo , al Monasterio de;S,Mi- 
guel de Quoniculária (esto es, 
Ówicularia, b Coelléyrá, por 
el Conejo, en Gallego Coelío) 
intus mare Faeesaure , esto es, 
Fazouro y en que le donó la 
tercera parte de la Iglesia de S. 
Julián de Lovta. EraCXXXIII. 
post M,Confírmala el Obispo: 
Jñ Xpti note Gundssalvus Men- 
duniensis Eps. of.

7 Alcanzó este Prelado el

. Trat. $9. Cap.4.
gobierno del Conde D. Ra
món , padre de Alfonso V II, 
marido de Doña Urraca, hi
ja de Alfonso V I. que llevó 
tn  dote el Condado de Ga
licia. Este Señor! procuró re- 
mediar los gravísimos perjui
cios en que halló gimiendo a 
Ja Santa Iglesia de Santiago, 
cerca del año 1093. y  con
vocando á nuestro Obispo 
D. Gonzalo con los de Lugo, 
T u y , y  Orense, proveyeron 
el remedio, como expresa la 
Historia Compostelana.

8 La gran piedad de aquel ' 
Conde le movió á ofrecer á 
Dios algunos bienes tempo
rales para merecer los eter
nos. A  este fin concedió con 
su muger Doña Urraca , á la 
Sede de Mondoñedo, y  á su 
Obispo D. Gonzalo, la mitad 
de la Iglesia de San Julián de 
Nots, con otras porciones de 
lugares que expresa la Escri
tura , fecha eb 17 de Agos-i 
to de la Era 1134. (año de 
1096.) firmada del Conde y  
de su muger , por cuya par
ticularidad la ponemos en el 
Apéndice.

9 El mas ruidoso caso de 
este Prelado fue un pleyto 
con el de Santiago , acerca de 
los Arcedianatos de Bisancos, 
Trasancos, y S dagia, que se
gún refiere la Historia Cora-

pos-
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posteíana en el libro i .  fue
ron de la Iglesia de Santia
g o , que se Tos . dio en prés
tamo á la de Mondoñedo : y . 
porque en adelante no los 
perdiese por algún pretexto, 
requirió amigablemente el de 
Compostela al Dumiense que 
se los volviese. Este no con
descendió : y  juntando un 
Concilio en Carrion el A r
zobispo de Toledo Don Ber
nardo en el año de 1102. se 
quejó la Iglesia de Santiago 
contra el Obispo de Mondo- 
nedo, aunque no se hallaba 
presente , 3t causa de indispo
sición , como refirieron sus 
Vicarios. El Arzobispo de T o 
ledo le escribió desde León, 
en 2. de Enero del año 1105. 
que cediese á Santiago lo que 
constaba ser suyo. Pero no 
condescendiendo D. Gonzalo, 
recurrió el de Santiago al Pa
pa Pasqual II. que dirigió Ie
rras á D. G onzalo, mandán
dole que obedeciese á la sen
tencia del Arzobispo, alegan
do lo que tuviese en favor.

10 El Prelado envió sus 
Ministros al Papa , diciendo- 
1« que Mondoñedo havia po
seído quietamente aquellos Ar* 
ciprestazgos por 40. años des
pués de conquistarse la tier
ra del poder de los Sarace- 
eos: y el Papa le escribió al

Tam. XVllí.

de Santiago, que siendo así 
no inquietase a! posesor, y  le 
restituyese algunas cosas que 
los enviados por el Obispo 
de Mondoñedo se quejaban 
haverles quitado. Y  que en 
caso de tener la Iglesia de 
Santiago algún derecho , en
viase á Roma sus Ministros 
para el O&ubre siguiente en 
que concurrirían también los 
de Mondoñedo. En efedo acu
dieron unos y  otros, y  el Pa- 
pa sentenció, que cinco per
sonas de las mas ancianas de 
la Iglesia de Mondoñedo con
curriesen á Astorga , donde 
iría rambíen el Obispo de 
Burgos con la autoridad Pon
tificia , y  jurasen delante de 
e l , si havian poseído firme
mente por espacio de 40* años 
los dichos Arceáianatos.

u  El Obispo de Mon- 
donedo t sin embargo de es
tar ya quebrantado en senec
tud , concurrió á Astorga jun
tamente con los Diputados de 
Sanriago : pero no hallando 
al Obispo de Burgos * por 
falta de salud , resolvieron ir 
a buscarle: y  encontrándole 
con el Rey en Castrogeriz, 
se ventiló la qüestion: pero 
no cediendo el de Mondoñe
do y dio cuenta al Papa el de 
Burgos : y  el Pontífice escri
bió á D* Gonzalo , mandan- 

H 3 do-
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dolé cediese las Iglesias con- 
tróvemelas , por informarle 
el Obispo de Burgos, el de 
Lugo, y  el d e T u y , que eran 
proprias de Santiago* No ce
dió con todo esto la Iglesia 
de Mondoñebo : y juntándo
se entonces un Concilio en 
León por el Arzobispo de To
ledo D* Bernardo , se quejó 
d  de Santiago de aquella in
obediencia. El Arzobispo de 
Toledo encomendó el nego
cio a unos Obispos* que ven
tilando la causa resolvieron 
poner dichas Iglesias bajo la 
dirección del Obispo de Oren
se , hasta que enviando carta 
del Concilio k Roma , pusie
se fin el Pontífice k la causa.

t2 El Compostelano en
vió á Roma su Arcediano Gau* 
frido con las cartas del Con
cilio, y del Arzobispo de T o
ledo , que era Legado Apos
tólico, Pero no concurriendo 
la Parte de Mondoñedo , dio 
el Papa nueva comisión al Le* 
gado para que concluyese el 
negocio, convocando las Par
tes , y  excomulgando k la 
que no obedeciese. El Lega
do precedió lentamente: pe
ro en aquella dilación , co
nociendo el Clero y pueblo 
de los sobredichos Arcedia- 
natos el derecho de la Santa 
Iglesia de Santiago, rindíe-

ron obediencia á su Obispo 
D . Diego G elm irez, siendo 
el primero el Abad de S.Mar- 
tin de Juvia , que ofreció la 
sujeción en 7. de Febrero de 
la Era 1148. (ano de t i r o .)  
y  luego todos los vecinos de 
Bisancos, Trasáncos, Lava- 
cencos, y  A rro s, asi Aba
des, Arciprestes, Monges, y  
Redores de aquellas Iglesias, 
como los Condes, Soldados, 
Señoras, y  todo el pueblo, 
cuyos nombres expresa á la 
larga la Historia Composre- 
lana : y  añade las egecutoria* 
Jes que el Papa firmó en vista 
de aquellas obediencias, á 21. 
de Abril del año m o .  con
firmando k la Iglesia de San
tiago en todos sus derechos 
de los territorios que expresa.

13 En vista de esto de
be corregirse el Cardenal de 
Aguírre , quando pone á fin 
del año 1110. ó principio del 
siguiente el Concilio de Car- 
rion , en que empezó á ven
tilarse el negocio de estos A r- 
ciprestazgos : pues sabemos 
que en la entrada del año 
1110. estaba concluido (des
pués de haver durado mu
chos años, como allí se di
ce : Huic negotio tam longo tem- 
pore agitato) y  asi no fue en
tonces , sino antes el Conci
lio en que empezó tan larga

Trat. $ 9. Cap.4.



causa. La equivocación pro- to de la Era 1160. (año 112 a*) 
vino de pondr ia Historia que se conserva en el lib. a. 
Compostelana la Era Mcy?u y  de la Historia Compostelana. 
despreciando el rasgo de laX¿ 15 Poco antes de la con

*pbispos de Mondoñedo. Gonzalo. n p

que denota 40* tomaron por 
año la Era. La 114 1 . fue 
año 1103.

14 Por esto (no conoci
do en los A utores, por no es* 
t ir publicada la Historia Com- 
postclana) vemos la eficacia de 
nuestro Prelado en defender 
los derechos de su Iglesia: 
pues como arriba se propu
so, la concedió et Rey D. A l
fonso III. las Iglesias de Tra
sancos. Y  sin embargo de to 
das estas sentencias, no con
vino D. Gonzalo en perder 
su derecho: y muriendo por 
entonces, le continuó Nlon- 
doñedo, de suerte que los 
dichos Ardprestazgos una vez 
petenccian á Santiago, y  otra 
á la presente , con daño de 
las almas. Compadeciéndose 
de esto el Arzobispo de San
tiago, se compuso en el año 
de 1122. con el Obispo de 
Mondoñedo, Munio (que ha- 
via sido Thesorero de Santia
go) conviniendo en qué el 
Arzobispo poseyese las Igle
sias de Salagía y  Bisancos : y  
el Obispo de Mondoñedo las 
de Trasancos, Levacencos, y  
Arros, sobre lo que otorga- 
fon Escritura en 28. de Agos-

troversia referida, tuvo otra 
nuestro Obispo con D. Giral- 
do, Arzobispo de Braga, que 
renovando el Privilegio del 
P alio , y  honor de la Metro* 
poli , requirió á io s  antiguos 
sufragáneos sobre que le re
conociesen Cabeza de la Pro
vincia. Esto fue según mi 
Román (en la Historia M s. 
de Braga) en Palencia al tiem
po de celebrar allí Concilio 
el Legado Pontificio Ricardo. 
T o d o s, d ice, le prometieron 
obediencia , menos Gonzalo 
de M ondoñedo, que no de
bió hallarse allí: y  como des
pués no quisiese reconocerle, 
le escribió ásperamente el Pa
pa Pasqual II. que renovó 
aquel Privilegio. Aquello no 
fue a s i: pues nuestro Obis
po estaba presente en el Con
cilio , según consta de la Eŝ  
entura publicada en Pulgar 
Tomo II. pag. 131. Fafía Car
ta in Era MCXXXVItL die 
Nonas Decembris Presidente D .  

Ricardo Cardinali in Concilio 
Palentino, .  • Gonzalvus Mindo- 
niensis Episcopus c&nf. Según lo 
qual si entonces no le reco
noció por Metropolitano, no 
fue por estar ausente. S jje- 

H 4  ta*
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tariasc luego por el orden del 
Papa : pues el mismo Román 
vio la obediencia que Rabí- 
nato ofreció al Arzobispo de 
Brag3 , decorando que era 
conforme la havian hecho sus 
predecesores*

16 AI mismo tiempo tu
vo O* Gonzalo otra compe— 
tendía sobre bienes dd M o
nasterio de Lorenzana, que 
pretendía una gran Señora 
Doña Ermesenda N uñez, y  
cedió su derecho al Rey D* 
Alfonso V L  y  este al Obis
po D. Gonzalo , y á su Igle
sia* Esta sin distinguir los b:e- 
nes pertenecientes á Doña Er- 
mesenda y al Monasterio , se 
iba apoderando de rodos* Los 
Monges acudieron al R ey, 
quejándose del Obispo ; y co
mo c'sre no desistiese, le ame
nazó con censuras el Arzo
bispo de Toledo. Murió en
tonces el Rey en ultimo de 
Junio del año 1109. Los Mon
ges se valieron del Conde 
D* Rodrigo Velaz Osorio : y  
este movió a la Reyna Do
ña Urraca , para que señala
se el coto dd Monasterio, y  
parece dió algo al mismo Con
de, y  este hizo cesión de ello 
al Convento, con aprobación 
de D. Munio ele&o sucesor 
de D. Gonzalo, según cons
ta por la Escritura del año

r n a .  en 13* de Junio, co
mo se ve en Argaiz Tom* 3* 
pag* 493. y sig. Con todo eso 
mantuvo la Iglesia algunos 
bienes; pues el Conde acón* 
seja a los Monges que persis
tan en restaurar la hacienda 
de su dotación : y  por tanto 
sabemos que D* Gonzalo no 
perdió nada de los bienes que 
halló en la Dignidad , y  pro
curó aumentarlos.

17 Gil González , y  T a -  
mayo acaban la memoria de 
este Obispo en el año de 1094. 
El Catalogo Ms* introduce dos 
Gonzalos immedtatos, por pa< 
recerlc mucho tiempo de pre
sidencia en un solo Prelado* 
Pero no tuvo razón: pues en
tonces los elegían en buena 
edad , y  tenemos egemplares 
de Obispos que vivieron mas 
años. La Historia Composte- 
lana calibea la identidad de 
la persona: pues hablando del 
viage de D. Gonzalo a Astor- 
g a , dice atropelló el trabajo 
que resultaba á su abanzada 
edad : Quamvis seneftutts sua 
debilítate impatiens labortt e r -  

set: y  esto era en el año de 
1103* por lo que se conven
ce la identidad del Obispo 
G onzalo, á quien desde el 
siglo precedente hallamos en 
Mondoñedo, defendiendo su 
derecho por largo tiempo. Per*

se-



severo en la Sede- haáta fin do del Arcediano H ugo, en
de I i n i .  ó principio del si- comendó escribir los sucesos 
guíente, en que estaba elec- de su tiempo, como lo hi
to el sucesor.. , z o , remunerándole el mérito
' r8 En tiempo de D .G on- cont ensalzar á los dos en un

Obispos de Mondoñeda. Ñuño Alfonso, i t t

zalo constáa los nombres de 
tres Capitulares, uno llamado- 
Juan, y los otros dos, Ro
drigos : que todos , se inti
tulan Arcedianos en la do
nación de Don Raymundo, 
año de 1095.

Ñ U Ñ O  A L F O N S O ,
EleBiodeide el ano de 1112«
, bastd a6. de Junio del 36.

1 Este Ilustre Prelado de
claró en la Historia Compos- 
telana. (que escribió) algu
nas individualidades de sí mis
mo , no conocidas por los Es
critores que no vieron aque
lla Obra. Nombrase Munio 
Adefonstades* que es decir hoy* 
Ñuño Alfonso, Fue Cononi- 
go de la Santa Iglesia de San
tiago , muy querido del pri
mer Arzobispo D. Diego Gel- 
mirez, que le crió , y  se va
lió de el para los graves ne
gocios de su Iglesia ante el 
Papa Pasqual II. para cuyo 
fin le dirigió algunas veces á 
Roma, por la mucha satis
facción que de el tenia. Con
cedióle la Dignidad de The- 
*orero> y á este, acompaña

dla á lía Dignidad Episcopal: 
Hugo en la Iglesia dePorto: 
y  Ñuño en la de Mondoñe- 
<lo, como ó  mismo refiere 
en el íib. 1« en las palabras 
dadas én el Tomo 3, Apéndi
ce X . n„ 19. y  siguientes, 

a La elección de estos Pre
lados fue en el año de n í a .  
según la . Escritura que en el 
antecesor mencionamos * dón
de D. Ñuño se nombra ¿for
te en 13. de Junio de la Era 
1150. Per consensum eleEU Epi. 
Dw. Munii Mindoniensts, &cm 
El Privilegio de la Rey na Do
ña Urraca f dadoá a. de Mar
zo del mismo año , habla con 
este Obispo sin título de elec
to : prueba de que le usaban 
quando querían, pues el otor
gado después le llama ele&o. 
Antes de consagrarse trató con 
el Conde Don Rodrigó Velaz 
0>:orio la composición sobre 
los bienes pertenecientes al 
Monasterio de Lorenzana, de 
que se apoderó su antecesor; 
y  en efecto se concertaron, 
como escribe Sandoval en la 
Casa de los Osorios pag. 2Ó1. 
y  asi lo prueban las palabras 
citadas , per comensum eleBU 
Episcopio El
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tia g d i su Iglesia con los Obis
pos de Orense:, P orro, v

3 r El modo de la consa
gración nos le explica el mis
mo Obispo en la Historia 
Compostelana, diciendo, que 
h  him  eí Arzobispo de Bra
ga D. Mauricio* Señalóse la 
GirnWd d eT u y : pero como 
d  Prelado de Santiago fio pu
diese, pasar allá , fue el de 
Braga hasta Lerez , Diócesi 
de Santiago* Desde allí pidió 
a] Compostelano concurriere 
á ía consagración , no solo 
por ser prendas de su cari
ño los eie&os, sino porque 
tenia gana de tratar con el 
sobre tranquilidad de las Igle
sias. El Prelado resolvió pa
sar allá víspera del Domingo 
de Pasión , y  en aquel mis
mo dia ordenó el Arzobispo 
á D. Hugo de Sacerdote, Al 
otro día Domingo concurrid 
ron á la Iglesia el Arzobis
po , el Prelado de Santiago, 
con los de Orense, y  T uy, 
los quales todos eran Canó
nigos de Santiago , como los 
d e d o s , y fue un día muy 
glorioso para la madre, vien
do tan ensalzados á sus hi
jos. El Arzobispo de Braga 
dijo la Misa solemne , y  con 
asistencia délos referidos con
sagró á los eleftos. Trataron 
sobre puntos de las Diócesis 
de Orense , y  de T u y : y  a! 
dia siguiente pasó el de San-

Mondonedo, recibiéndolos la 
Iglesia y  Ciudadxon la pom-* 
pa yágozo correspondiente 4 
tan plausible dia« El de Por* 
to D. Hugo recien ordenado 
de Sacerdote , dijo Misa en 
el Altar del Aposto] dia de la 
Encarnación i según refiere la 
Historia Compostelana«

4 Sin embargo que la elec
ción fue en el año de n í a .  
parece no se hizo la consa
gración hasta el año siguiente: 
porque por Junio del 1112 . 
se intitulaba eteSlo D. Ñuño: 
y la consagración fue en Mar
zo ; por lo que debe atrasar
se al año siguiente. El mo
tivo pudo ser la guerra det 
Rey de Aragón , tan funesta, 
que no se atrevían á visitar 
sus Diócesis los Obispos: y  
asi no se juntaron á la con
sagración hasta 23. de Mar
zo del 1113 . en que cayó 
entonces el Domingo de Pa
sión (Pascua á 6. de A bril) 
y esto es lo que correspon
de al contexto de la Com
postelana , que al dia siguien
te de la consagración dice lle
garon á Santiago, y  por ser 
al otro la fiesta de la Anun
ciación dijo su primera M i
sa D, Hugo. Junto esto con 
el titulo de eledoqqe vemos

en
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en el año precedente por Ju
nio , reciben mayor fuerza 
ios cómputos del 1113 .

y Sin embargo de estar 
eleEío en el año de 1112 . (si 
no hay yerro en la Escritura 
arriba' mencionada) le nom
bra Obispo sin restricción la 
Reyná Doña Urraca! en Pri
vilegio otorgado a a. de.Mar- 
zo de aquel año , concedién
dole tres Villas del Infantado 
que tenia in Aurio , in Viva
rio , &  Petrosa , para que vos 
el Obispo Ü.M unio , y  todos 
vuestros sucesores, y los Clé
rigos que huviere en la Igle
sia Valibriense , las gocen pa
ra siempre , y  por esta do
nación delibren de las per-

: g A p 1 T

secuciones que han padecido 
por los Condes, 6 Intenden
tes. E l Obispo concedió á la 
Rey na por la. confirmación 
de.fesras Villas catorce marcos 
de plata , como se ve' en la 
Escritura del Apéndice.

En el Obispo D. Hugo, 
consagrado para Porto en el 
mismo dia que D. Ñuño para 
Mondoñedo , se hallan las 
mismas circunstancias, de in
titularle Obispo una Escritu
ra del m a .  y  otra pone su 
principio en el 11.14. acaso 
por contentarse una con la 
elección, y  mirar otra al tiem
po en que empezó á residir, 
en su Iglesia.

t '  - - ■

‘ *

U L O  V.

M UDASE L A  SEDE; A  VILLAMATQJl
-de Brea,y empieza, à intitularse Valihriense.r* ’ V 1 f -

STE título de Va~ 
libriense en la Igle-

sia, usado luego por el Obis
po , empieza á oirse ahora,* 
con motivo de ha verse tras-1 
ladado 1 á Sede desde S. Mar
tin al Valle de Breaenla Ciu
dad de Víllamayor de Brea, 
por lo que se llamó Valli- 
briense. La traslación se hU 
20 p o rah o rt £ estío esí, xey^

nando Dona Urraca/que em
pezó á mediado del año de 
1109. y  en este Privilegio 
del m a .  consta que ya ha* 
via, dado principierà la tras-> 
lacion i, y  quéria‘ consumar la . 
por esta donación : Skut ea 
(dice ) f  ua ágete imtpimus per 
aperatiorrem ad ùWisummationefH 
ptüducete habermis.s j& r# * Debe 
pues señalarse la; traslación en.

es-
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este año de m * .  en que se nicndola Doña Urraca con la 
perficionó por la donación del donación de las tres Villas ar- 
expresado Privilegio. riba referidas.

7 El modo con que se 8 Y  nótese que en la Jun- 
efeftuó , consta por otra Es- ta sobre trasladar la Sede, nó 
critura de la misma Reyna, se nombra R e y , sino la Rey- 
dada á i . de Marzo del año na: prueba de que esto no 
n  17. en que dice: »»Noto* fue viviendo D . A lfonsoV I. 
«rio es, y  cierto, que por (que acabó en ultimo d e ju -  
„ autoridad del Papa, y d e i nio del 1109.) sino reynan- 
„ Arzobispo de Toledo [su do su hija Doña Urraca, y  as! 
,, Legado] fue tratado y con- empezó la traslación después 
«firmado en el Concilio de del 1109. En el n í a .  ya es- 
« Patencia, por el mismo Ar- taba puesta por obra , como 
«zobispo, por muchos Obis- convence el Privilegio men- 
«pos, por la Reyna, y  por donado de la R eyn a, que 
«los Condes de España , el nombra ya Valibriense á la 
« mudar la Sede Mindonien- Iglesia, y  á Santa María: Vo- 
51 se , y  colocarla en Valibria: lens Valtíhriensem Ecclesiam ri~ 
«por tanto yo la Reyna Do- eut auSiore Deo IN C E P l, de- 
»1 ña Urraca doy i  la Madre de liberare de mullís persecutioni- 
«Díos , en cuyo honor se ' bus, (Se. En el 1117 . ya era 
„ funda y construye aquella Se- notoria la mutación de Mon- 
« d e, todos los cotos que tic- doñedo a Valibria: pero se 
«ne al rededor, conviene á estaba efectuando y  constru- 
«saber j fitc. Todo esto, .dov ? yendo. la Sede ( como, dice el 
«J la Sede Valibricr.se , y  á segundo Privilegio.) Sale pues 
«vos el Obispo D. Ñuño, & c. bien reducir el principio al 
«Dada d 1. de M arzo, Era año de i m .  porque en los 
« 115 ?. (año de 1117.) Vea- Privilegios antecedentes nun- 
se el Apéndice, Si en el 1117. qa se intitula Val!,briense. Vea- 
era notorio la traslacioh , y  se arriba lo que.toca al sirio, 
entonces se fundaba en Vali- « [Adición del Autor. Dés- 
bria la Sede 5 es preciso po- «pues de impreso esto halle 
ner muy cerca del 1112. !a «entre.mis M$s. la Bula del 
Junta-!de Prelados y Señores, «Papa Pasqual II. con que 
qué éh PalcQcia trataron y; re- «aprobó la traslación, hecha 
solvieron la imitación, .soate- «por los Obispos-,etb el Conr

ei-
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w cilio de Falencia , (mencio
n a d o  por la Compostelana 
„bajo el año m ; .  libro i . 
„  cap. 88.) la qua! Bula fue 
„dingida al Arzobispo de T o 
l e d o  D. Bernardo, y  se ha- 
„lia  en el Archivo de aque
ja lia Santa Iglesia. Por esta 
„Bula se verifica lo expre
s a d o  en el Privilegio de la 
„R e y n a , de que era notorio 
„ y  c ia t o ,  haverse traslada
ndo esta Sede por autoridad 
„del Papa, &c. Vease en el 
„Apéndice num. XIX.**]
- -9 Según esto no podemos 
acontar lo que refiere Yepes 
Tom. tv fo l. 145. atribuyen
do la traslación á Doña Ur
raca Gutierrez Osorio , her
mana del Sentó Conde Oso- 
rio , Fundado*, de Lorenza- 
n a: pues ni hay mención de 
tal muger en los Privilegios 
Reales, que hablan de la tras
lación, ni la hermana del San 
to Conde pudo alcanzar este 
tiempo; porque entre la fun
dación del Monasterio de Lo- 
renzana , y la mutación de la 
Sede , pasaron mas de ciento 
y quarenta años desde el 969. 
al de 1112,

10 Trasladada la Sede á 
Viílamayor de Brea , se fue 
intitulando el Obispo y  su 
Iglesia Valibrtense : pero no 
con exclusión del antiguo tí

tulo de Mondoñedo, porque 
el mismo D . Ñuño le usó en 
el año de n atf. como luego 
diremos. El nuevo de Valí- 
briense duró hasta que el Rey 
D. Fernando Ii. mudó la Se
de á Ribadeo, donde se in
tituló Mindoniense, y  lo mis
mo después que volvió á V i-  
liam ayor, donde existe, co- 
mo iremos advirtiendo en sus 
lugares.

11 Volviendo á nuestro 
Obispo decimos que cerca del 
año de 1114. concurrió al 
Concilio celebrado en Falen
cia por el Arzobispo de T o 
ledo. Allí trataron sobre cor
tar los perjuicios que la guer
ra ocasionaba á la Iglesia: y  
proveyendo de Pastor á Lu
go , donde havian cargado 
mas los infortunios , nom
braron al Capellán de la Rey
na , D. Pedro. Consagróle en 
nombre del Arzobispo de To
ledo el de Santiago en su Igle
sia , acompañado de nuestro 
D . Ñuño , y  del Obispo de 
Orense.

12 Logró D.Nuño que á 
petición de Doña Sancha Vey- 
laz le diese la Reyna la Igle
sia de S, Salvador de Sarria 
en 23. dejuliode la Era 11*2. 
año de 1114 . según Escrita^ 
ra que persevera origina! en 
el Archivo del Cabildo, don

de
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de firma la Rey na en esta r 4 Como ya estaba con
forma : Regina Dnam Urraca in locada la Sede-en el Valle de 
regno patris mci Dni. Regís Brea t confirmó la Reyna, at 
Adefonsi bañe cartam quam fie- Obispo D . Ñuño los cotos de 
ri jusi mana mea confirmo , &  aquel contorno en el afio de 
signo roboro. Confirman lúe- 1 1 1 7 , como arriba se dijo, 
go los siguientes en tres co- Añadió el coto de Vtllartnte 
Junas: Munio Valibriensis Eps• en tierra de Montenegro: fe-
ofi Petras Lucensis Bps, ofi Pe- 

tras Froylaz Comes of. Munio 
Pelaez Comes of. Rudericus Vey* 
luz Comes ofi Suarsus Vermu-  

diz Comes ofi Guterri Vere* 
mundiz Comes of. Fernandas Pe~ 
triz Notario i Regina ofm Mar
tinas qai notavit*

13 En el año de 111 f. 
confirmó la Escritura de Ye- 
pes Tomo 4. N. XII- con tí
tulo de Valibnense. Y en el 
mismo año usó del título de 
Mindoniense el Notario de una 
Escritura Gothtca en Monfor- 
te: ln Mindoniense Seáis} Mon- 
nius Eps% En otra del mismo 
Monasterio, y del año 1125', 
Monto Eps. in Villamayorm Pe
ro el suceso mas notable del 
n  i j . fue haver mediado en 
la paz de la Reyna Doña Ur
raca con el Obispo de San
tiago , sujetándose aquella á 
lo que Don Ñuño con otros 
Señores resolviesen en caso 
de traspasar la paz. Y  el mis
mo Obispo hizo después ju
ramento con otros Señores, de 
ser fieles al Prelado de Santia
go-

cha & 10. de A b r il , y  con
firmada por los Obispos Die
go de Santiago , Pedro de 
Lugo , Diego de Orense , y  
Alfonso de Tuy* El Notario 
fue Martinas Pelagiades Recle* 
si# Beati Jacobs Apostoli Cano* 
nicas,  &  in Caria Domina £ / r -  

rac<B Notarlas scripsi.
xs En el ano de 1120. 

logró el Prelado de Santiago 
engrandecer su Iglesia con el 
honor de Metrópoli: y  el Pa
pa le concedió sus veces en 
las Provincias de Lusitanía y  
Galicia: por lo que el Com- 
postelano convocó á los de 
aquellas Provincias para ce
lebrar Concilio. Algunos no 
enviaron apoderado, ni dis
culpa* El Arzobispo les in
timó suspensión de oficio has
ta que satisfaciesen. Uno de 
Jos que no obedecían fue D. 
Ñ u ñ o, según Carta del Pa
pa Calisto II. en que dice al 
Compostelano vuelva á amo
nestar á los Obispos de Coim- 
bra , L u g o , Mondoñedo , y  
á qualquiera otro que no le

obe-
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obedezca : y  si dentro de 40. 
dias no obedecieren, quede 
confirmada por el Papa la 
sentencia que el Arzobispo 
promulgue contra ellos. Pa
rece que todos se redugeron 
a obedecer: pues en el año 
de i i2 2 . concurrieron á San
tiago para celebrar Concilio 
los Obispos de Orense, T u y , 
Coimbra , Porto ,  Mondoñe
do , Abila , y  los Abades, y  
Clérigos de sus Diócesis, con 
la de Lugo (cuyo Prelado se
guía la C o rte .) El de Braga 
envió también sus Ministros: 
y la Iglesia de A storga, Sede 
vacante.

16 En aquel mismo año 
de 1122. concluyó nuestro 
Obispo la antigua competen
cia de su Iglesia con la de San
tiago , sobre los Arciprestaz- 
gos de Betanzos , Salagia, 
Trasancos , Levacencos , y  
Arros, conviniendo los dos 
Prelados en que la de San
tiago poseyese quieta y  per
petuamente los Arciprestaz- 
gos de Salagia , y  Betanzos: 
el de Mondoñedo los de T ra
sancos , Levacencos, y Arros: 
sobre cuyo asunto hicieron 
Escrituras en 28., de Agosto 
de la Era 1160, (año de 1122.) 
que se hallan en el libro 2. 
de la Historia Compostelana, 
con otra de paéto y  amistad

particular entre los dos Pre
lados. En satisfacción de lo 
aplicado à Santiago ( que D. 
Alfonso III. concedió à Mon
doñedo) recibió el Vaübrien- 
se el Voto de Santiago , se
gún instrumentos del Cabil
do , entre cuyos testigos fir
ma : Ego Arias Sisnandi, qui 
tune ¡empori! Valiibriensis Ec
clesia Archi diaconus eram in Sa
lagia. Sabemos pues que exis
tia en Mondoñedo el Arce- 
dianato de Salagia : pero ce
só después de esta Concordia, 
incluido su territorio dentro 
del Arcedianato de bien dos, 
que es hoy de la Santa Iglesia 
de Santiago.

17 En el año de 1123. 
volvió à firmar nuestro Obis
po la Escritura de seguridad 
que hizo la Rey na Doña Ur
raca en 27. de Marzo à favor 
del Arzobispo de Santiago, 
declarando , que si la Reyna 
faltare al paófo, se pondrán 
de parte del Arzobispo, ex
comulgando à la Reyna, los 
Prelados Garantes de la paz; 
uno de los quales fue el pre
sente : Episcopus Munto Valli- 
briensis affirmo.

18 El Arzobispo de San
tiago para afianzar el dere
cho de su M etropoli, y  el 
cargo de Legado Pontificio, 
celebró por entonces algunos

Con-
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Concilios en Santiago, hallán
dose presente nuestro Obis
po : y  después del segundo 
Concilio tenido en ao. de 
Abril del i i 24. fue uno de 
los asistentes á la consagra
ción del Obispo de Burgos, 
hecha por el Compostelano 
con el de Astorga, Mondo- 
ñedo, y Porto.

19 En el ano de Tía?» 
consiguió D. Ñuño un Privi
legio del Rey D. Alfonso VII, 
con su madre Doña Urraca, 
en que le confirmó quanto la 
Sede tenia en S. Martin , y  
lo adquirido después de mu
dada á Sanra María Valibrien- 
se, con las poblaciones que 
hiciere. El Rey declara con
firmarlo, no solo por bien de 
su alma, sino por el fiel ser
vicio que Je havia hecho el 
Obispo, como muestra la Es
critura del Apéndice.

ao Fue también nuestro 
Prelado uno de los que acom
pañaron al Compostelano en 
el ano de 1126. (en que mu* 
rió la Reyna Doña Urraca) 
para el efedo de coronar Rey 
á su hijo D. Alfonso VII. el 
qual envió á nuestro Prelado 
como su Ministro para mo
ver al Compostelano á que 
sin perder tiempo pasase á 
León , como lo hizo , con 
todas las individualidades que

refiere la Historia Composte-* 
lana al fin del Libro 2,

21 Por entonces hizo el 
Rey á nuestro Obispo su Caí* 
pellan y  N otario , como de
clara el mismo Prelado en la 
donación del Rey al Monas
terio de Santo Domingo de 
Silos í y Priorato de S. Mar
tin en el año de 1126. Munfo 
Minduniensis Episcopus &  C0- 
peltanus Regis notuit , como 
se ve en el Tom. 4. de Ye
nes , Escritura XXXIX,

22 Ansioso D. Ñuño de 
arreglar los bienes de su Igle
sia , después de la situación 
en Villam ayor, y acabado ya 
el pleyto con el Arzobispo 
de Santiago , hizo un con
venio muy importante con el 
Conde D. Rodrigo V e la , por 
el qual dividieron amigable
mente las Parroquias y  tier
ras pertenecientes ti u n o , y  
otro, otorgando Escritura par
tida por A. B. C . en a i .  de 
Mayo del 1128. que en 10. 
de Julio del mismo año con
firmó el Rey en Patencia , in
dividualizando muchas cosas 
dignas de ser vistas en el 
Apéndice , con la confirma
ción del Rey su hijo en el 
1167.

23 En el año de 1130* se 
celebró en el Monasterio de 
S. Zoil de Carrion (ti 4. de

Fe-

Trat. $9. Cap.
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Febrero) un C o n cilio , en que Iñ ig o , hecha en el dia del 
sé halló el Legado Pontificia Aposto! 25.de Juliodel 1 133. 
Cardenal Humberto , y otros acompañándole los Obispos 
muchos Prelados entre los de L u g o , Orense, y  Tuy 
quales fue uno D .N uño. Fue* como expresa el !ib. 3. de la 
ron allí depuestos tres Obis- Historia Compostelana , que 
pos, el de L eó n , Salamanca, parece acaba aquí, en lo que 
y Oviedo. Para Salamanca mira á memorias de estePre-
fue nombrado el Canónigo 
de Santiago D , Alfonso Perez, 
con aprobación del Clero y  
pueblo de la Ciudad : y  por
que no careciese mucho tiem
po de Pastor, rogaron todos al 
Arzobispo de Santiago le con
sagrase , como lo h iz o , pre
sente nuestro D . Ñuño , con 
Jos Obispos de L u g o , A h í
la , P orto, y  T u y  en el Do
mingo [segundo de Pasqua] 
en que se lee : Ego sum Pas
tor bonus, como refiere el li
bro 3, de la Historia Com
postelana, Y  en el mismo año 
y  Concilio de Carrion firmó 
nuestro Prelado la Escritura 
otorgada por el Arzobispo de 
Toledo, á favor de Scgovia, 
y publicada en Colmenares, 
(pag. 116 .)  por la qual se 
averigua el año del Concilio 
de Carrion , y  los Prelados 
que concurrieron : uno de ¡os 
quales fue el presente : Afa- 
fiio Vti!Iibriensim

24 Después concurrió á 
Santiago para otra consagrar 
cion del O'Mspo de Abila D* 

Tom. KVlIh

lado. A  el se le debe la for
mación de dicha Obra , pues 
la empezó siendo Canónigo 
de Santiago, y  continuó to
do el üb. 1. hasta que le hi
cieron O bispo: y  aunque le 
acompañó el Canónigo Hu
go llevó la pluma al presen« 
t e , según consta por el con
tinuador , que pone en prl* 
mer lugar á D. Ñ uño: Manió 
Mittduniensis , 6? Hugo Por- 
tugalensis Episcopi y  el 
mismo Autor del lib, i .  ha  ̂
bla como uno : Aggrediar: 
inspexi: diStavi ; y  tra
tando de la consagracipn del 
Arzobispo Geltnirez , dice.; 
Ego ipse Manto Adefonsiadtsi 
pruebra que e'l llevó la plu
ma en lo principal.

Fuera de la Historia 
Compostelana hay también 
menciones de este Prelado en 
varios documentos: pero al
gunos Escritores han errado 
el nombre, entendiendo Mar
tin , por la M. inicial de Mu- 
nio. Sandoval le cuenta en
tre los Obispos que acompa- 

1 ña-
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fiaron al Rey D. Alfonso VII* 
en la entrada que hizo contra 
Calatrava en el año de 1 1 30* 
nombrándole VMobriunse (fo!. 
146. de los 5- Reyes)

aó No falta quien m ullí 
pliquc Obispos de este nom
bre por ahora ; pero es sin 
fundamento , sabiéndose que 
una mismá persona presidió 
en esta Iglesia desde el i m ,  
hasta el referido de 1133« 
Tamayo cometió los intole
rables yerros de formar dos 
O bispos, uno con el nom* 
b re, y otro con el apellido 
del presente : uno, Munio en 
tiempo de la Reyna Doña Ur
raca año de roio. en que er
ró cien años ; otro D. Alfon
so en el U2Ó. á quien hace 
Autor de la Historia Com- 
posrelana por los años de 1 126« 
y  este no fue nombre , sino 
apellido de D. Ñuño Alfon
so , como declaramos al prin
cipio.

27 Desde el citado año 
ide 1133. en adelante , faltan 
memorias que aseguren el 
nombré del Prelado , y  por 
tanto hiivo ocasión para al
guna variedad. Mas tenemos 
la fortuna de conservarse dos 
Kalendarios antiguos , que 
sobre el día 36, de Junio 
apuntaron el día y  año de la 
muerte de D. Ñuño en esta

forma: VI. Kal. Julti. Eodem 
die obiit Episcopus Munio Eré 
M CLXXM I, Esta Era 1174. 
fue el año de 1136, hasta el 
qual sabemos haver vivido 
D , Ñuño en virtud de este 
precioso documento, con so
lo ei qual queda firmemente 
establecido el fin de su Pon
tificado por espacio de 34. 
años.

38 Capitulares constan en 
el año de ü  22. Jos siguien
tes. D. Munio , V icario: D , 
Pedro , '  Arcediano de V all- 
bria: D , Arias Sisnandez, A r
cediano de Salagia: y  otros 
que expresa la Concordia so
bre los Arciprestazgos de Be- 
tanzos , si todos perteneced 
á Valibria,

P E L A Y O .  L
Después del 1136, basta ti

*  5*.

t  Es creíble que en el 
año de 1137. tuviese yá Pre
lado la Iglesia : pero la no
ticia empieza en el 1143. por 
M ayo, en que D, Pelayo Obis
po de Mondoñedo confirmó el 
Privilegio que pone Sando- 
val en los 5. Reyes fot. 174. 
Al año siguiente dio con su 
Cabildo la Iglesia de S. Juan 
de Silboso al Prior Pedro Ro
dríguez y  compañeros para

fun-

Trat. 59. Cap. 5.



. Obispos de. Mondoñedo. Pelayo T. 1 1 1
fundar Monasterio B en ed ici crituras en Mondoñedo con
no : Pelagias Vallibriensis, seu 
Minduniensis Episcopus &c. se
gún Escritura del Cabildo de 
la Era I t8 t .  (año 1 145.

a El territorio de &  Juan 
de Silva , en confines de es
ta Diócesi con la de Lugo, 
es coto redondo de la Mitra 
con Señorío tem poral: pero 
no haviendo vestigio ni me
moria de M onasterio, pare
ce no tuvo efecto la mencio
nada fundación. En la Bula 
del Papa Adriano , año de 
n j 6 .  hay, mención del Mo
nasterio de Santhg9 de Silva, 
como próprio de la Digni
dad. Este es diverso del pre
venido : y  asi S. Juan de Sil
va , como, Santiago, son hoy 
Parroquias dé esta Diócesi, 
en confin de* la d e.L u go, á 
poco mas de una legua de dis
tancia entre las dos Parro
quias.

3 Perseveraba D . Pelayo 
gobernando su Iglesia en el 
1147. en que confirmó él 
Privilegio de D . Alfonso VIL 
dado al Monasterio de An-- 
tealtares (Yepes Tom . 4.. Es
critura 8.) De los años si
guientes dice el Ms. del Se
ñor N avarrete, que hay Es-

el nombre de D. Pelayo has
ta el ano de 53. Hoy pare
ce no se conocen : pero na 
nos hacen fa lta , pues poc 
Enero del 1x54. confirmó 1a- 
referida por Sandoval en el 
fol. 107. de los cinco Reyes? 
y  en e s te , ó .en el siguien
te acabó, (t) . ;¿

Capitulares en el año: de 
1143. Don Gonzalo, Prior: 
D . Pedro Froilaz, Primice
rio : D . Julián , D. Pelayo, 
y  D. Pedro , Arcedianos;,

P E D R O  I.
Desde el U f f .  hasta después 

del 67.

1 Empieza la taemorta dé 
D* Pedro en el ano de 1155. 
en que confirmó el Privile
gio mencionado por Sando
val en los 5, Reyes.fol. ao8L 
y  la Escritura dé Manrique 
Tom. 1. pag. 436. otorgada 
en 27,, dé Diciembre del'mis
mo año. En el siguiente cori- 
fimó el Emperador al dicho 
Obispo todos, los.Privilegios 
que los Reyes sus anteceso
res havian hecho à là Sede è 
Iglesia de Mondoñedo, con
cediéndola de nuevo su juris- 

1 2 dic-
(t) [Fue depuesto en el Concilio de Valladolid año de 115 f *  

Véase el Apéndice de ia novísima Historia de Sahagun, p. 538.}



dicción y  cotos, asi antiguos, 
como modernos, expresando 
los principales , conviene á 
saber el Coto de Vi llama yor, 
donde está , dice , la Sede; 
y ei Coto de S. Martin , ubi 
Sedes fu tí: el de Britonia , y 
todo lo que tiene vuestra Igle
sia desde el Puerto Ime hasta 
S* M artin, &c.

a Manda también que en 
Villamayor se establezcan las 
Leyes y  costumbres de la 
Ciudad de León : que haya 
Meneado en el primer dia del 
año : y Feria por ocho días 
continuos en la fiesta de,San
ta María de Agosto, Quiero 
rambíen , añade , que donde 
está la Sede quede todo de
bajo de mi protección * con
firmando quanto pudiereis be
neficiar en la Iglesia de S.Mar- 
tin , donde la Sede estuvo. 
Otorgóse el Privilegio en Pe- 
ñafiel t al tiempo de ir el Em
perador á celebrar Concilio 
en Patencia en Oétubre de la 
Era 1094. (año de 1156.) y  
luego le confirmó su hijo el 
Rey Don Ferrando de León: 
el Privilegio se pone en el 
Apéndice.

7 En su tiempo confirmó 
el Papa Adriano IV. la tras
lación de la Sede de S. Mar
tin al Valle de Brea , reci
biendo debajo de la protec-

España Sagrada
cían de h  Sede Apostólica & 
la Iglesia y  todos sus bienes: 
confirmando al Prelado el Mo
nasterio de San Martin de 
Mondoñedo , en que havla 
puesto Canónigos R eglares, 
con aprobación del Cabildo: 
lo que el Papa dá por bien 
hecho , según consta por sti 
Bula dada en el U f ó .  como 
se ve' en el Apéndice.

4 A  rgaiz refiere otra Es
critura del 1162. confirmada 
por D. Pedro : y  en el A r 
chivo del Cabildo existe el 
original de un cambio del 
Conde D. Alvaro y  su mu- 
ger Doña Sancha Fernandez 
con ei Obispo D. Pedro, con 
el Prior D. Pedro, y con la 
Sede de Mondoñedo , dando 
á estos la Iglesia de S. Pedro 
de Mor , mitad de la de San 
Jorge de Lorenzana , y  San 
Manin de Ferreyros; y  re
cibiendo aquellos las de San
ta María de Villa Selá , San 
Juan de Piñeyra , y  Santiago 
de Vigo , cercanas á Riba- 
de o. Fecha en 10. de las Kal* 
de Setiembre Era izo a , (año 
-de 1164.)

5 En el 67. logró el Pre
lado dos Privilegios del Rey 
de León L), Fernando II, con 
su mnger la Reyna Doña Ur« 
raca : uno en que le concede 
el Coto de V i liar ente , con

ro-
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tod^s sus pertenencias , ha" edos , Sancia Cow/7/ííi tenentc 
riéndolo pof remedio de su Comital um de Felgow , defmdla 
alma y  de sus padres ,̂ y  por viro suo Comité Alvaro , ofm 
restaurar algunos danos he- 6 Falleció poco despue$ 
chos á dicha Iglesia , que no esté O b isp o, según la notí- 
podían resarcirse de otro mo- c ü  del sucesor : pero una Es- 
do* Dado en Lugo en las N o- critura del afio ny8* (que 
ñas de Febrero del 1167. co~ luego mencionaremos) refie* 
mo se ve al fin. El segundo re ha ver tenido competencia 
Privilegio fue confirmación sobre límites con la Gondt^ 
de lo que el Emperador su sa Dona Sancha en̂  cuyo 
padre ¿avia concedido á la asunro se avinieron después^ 
Iglesia en la Concordia de y  el Rey Don Fernando II. 
D* Nuno con el Conde de aprobó la Concordia , como 
Montenegro D . Rodrigo V e- $e ve' en la Escritura de aquel 
laz , cuyos límites individua- año. Y  por quanto alii se di
liza puntualmente en la Es- ce : Ab ipsa die promotionis 
tritura del Apéndice sobre el Episcopi Petri , &  Episcopi 
año 1128. La Confirmación Joannis substituti , podemos 
fue en Santiago á 13. de las recelar si Pedro fue promo- 
Kalendas de Febrero delaño vido á otra Iglesia: y  pasa 
1167. en que corria el año de recelo en vista de un pa* 
en que el mismo Rey con- peí en que hallo citado ai 
quistó i  Alcántara : X llh  R. P, Mro. Alonso , Cister- 
KaL Febr. Era M CCV , eo armo cíense, sobre que esre D. Pe- 
quo idem famostssimus Rex F. dro fue Prior de Sar , y  des- 
viftoriostssime obtinuit Alean- pues de Obispo de Mondo- 
taram de Sarracenis* Firman los ñedo promovido al Arzobis- 
Obispos Juan de Lugo, Pedro pado de Santiago , y  que se 
de Orense , Suario de Coria, apellid iba Gudesteiz.Esto peo* 
Juan de León , Fernando de de de Escrituras particulares, 
Astorga # Gonzalo de Quiedoy de que hasta hoy no he lo- 
Pedro de Salamanca, y  Este- grado razón : y  si llego á 
ban de Zamora* En la otra conseguirlas * se retocará el 
coluna f los Señores,  y  entre asunto en el Tomo siguiente.

.  ̂Obispos de Mondonedo. Pedro I. 134
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A D I C I O N  D E L  A U T O R .

Confirmación de algunos puntos mencionados en
este Libro,

t» T ? N  la pag. »37. (de la
P i  « primera edición) ha- 

«blando del Obispo D* Pe
ndro Ié apuntamos havcr $i- 
5»do Prior de Sar, y  que tu- 
«vo el apellido Gudesteiz, y 
«fue promovido de Mondo- 
«nedo á Santiago* No pue- 
«de conseguir á tiempo las 
«pruebas, aunque las solici- 
«te muy de antemano : pe- 
uro logradas ya por medio 
«del R. P. M. Fr. Ambrosio 
« A lonso, Difinidor y Chro* 
«nista General del Orden de 
«S. Bernardo , no quiero re
tardarlas, Todas se hallan 
«en el Tumbo , ó Becerro 
«del Monasterio de Sobrado 
«(del mismo Orden) y  prue* 
«ban los asuntos* La prime- 
«ra es la Escritura 37. que 
«dice asi : Ego Adefonsus 1 $- 
»panie Iwperutor una cum filiis 

filiahus m e iS ft fació Car- 
jitam donationis Deo &  M q-  
»nasterio San lie Marta Sarisy 
« 6 ? Vobis Prióri Donmo Petro 
1sGudesteiz de illa Ecclesia de 
»Sanflo Tysso , &  illa Eccle 
5w id Saulíi Petri. Et jacent in

»terra de Lampreda fa ter ter-  

v* minos de Villafafia (S Tau-  

»4 rum Falla  Carta Tùletì quan+ 
»do ìmperator verni de torca 
«  Era IjC* £ X T  &  quot X lllh  
t t  Kalsm OHobris , eo anno quo 
t i  ìmperator tenuti Guaditi « > -  

»cumdatam* Aqui se ve à D . 
«Pedro Gudesteiz Prior de 
«Santa Maria de Sar en e l 
«aho de 1152. Ahora se ve 
« al mismo D *  Pedro, que per- 
«severaba Obispo de M on- 
«donedo en Marzo d d  1168. 
«pero ya ele&o de Santiago: 
t i  Ego Fernandus Dei grafia Hisi 
i t paniarum Rex du Deo &  Mq-  

t i  nasi erto Sanile Marie de 
>i brado , &  Vobis Abbati Dom* 
ì ì  no Egidio*.» de medietate quam 
it  habeo in Moneta Divi Jacobi 
«  tertiam partem+ Addo etiatn 
«  Vobis in ipso Burgo .quod pò-  

riputo in ripa Tamaris annua
ri tim Xm Marcbas argenti ad 
rsopus Sanile Marie* Et libero 
nvestram propriam domum quam 
«  ibi e di fi c averti is ab omni de* 
»bito, . .  Falla Carta Test amen* 
? tti in Lago l l l f m Nonas Mar-, 

» i t i , Era M*CC• V I . y  con-
trfir-



t r ¿idition dél Autor. " 13 j
afirma después dél Rey el «ras, añadidas á lo dicha en
¿»primero de todos los Pre
ciados y Señores?, Petras Dei 
« grafía Minduniensis Episcopus 
»1 &  Eccleste Compóstellane elec- 
9>tus. Es la Escritura 24. del 
»»referidoTumbo, que con- 
« vence la identidad entre el 
« Obispo de Mondoñedo , y 
¿»el qué pasé á Santiago.

«Vease ahora como este 
»»mismo es el Prior de Sar, 
«llamado Don Pedro Gudes- 
«teiz : pues hallándose en 
«Santiago en aquel año de 
«1x68. á primero de Junio, 
«le dá la Escritura 20.'el mis* 
«mo nombré y  apellido en 
«esta forma : Orta fait inten- 
« tiu interFratres Superaddi &  
1» DomnumPetrufn Munionh fi- 
« /ium Gomit is: Munionis:j&, Go* 
emitís se Lupe Petfi una tum 
i« multitudine populorum -¿rustí- 
Tteorum super hete dilates &  su- 
7>iper tomines tierra Super* 
3» dddir qui jpss Dms% Petras 
'n tenebat íerram de Aranga fi? 
iiterram Super¿ddi\partem terr 
« re hujus pro Dómino Rege F.

aliam párteme pro Arcbier 
« piscopo DomnoPetro Gudestei 
rqai in iib  tempóre^Wat: ad* 
‘«vexsartus Superaddi pró tfáú- 
»sa Arcbiepiscopi Domini Mur- 
M ,  &c* Era M .C C L X V I. 
>»& quotKai.iJunii. ,;í 

»De todas estás Escrita*

»este Libro , consta que IX 
» Pedro Gudesteiz era Prior 
»de Sar en el año de 1152, 
» A los tres años siguientes ya 
« presidia en Mondoñedo, des* 
»de ei U J5. hasta el de 11681 
»»en que por Marzo mante* 
*»tenia: el títuloiMindontenr 
» s e , pero ya estaba EleSla 
»de Santiago. En/ áq'uel año 
»nos declara la 3. Escritura 
» que este era el Gudesteiz : 
» y  asi no solo sabemos que 
»»antes fue'Prior de Sar# si- 
» no que alcanzó en Motfdor 
»»ñedo el año de 1168. en 
» que fue promovido i  San- 
»»tíago: y  allí nosleasegu- 
» ra otra Escritura ptesidícn- 
»  dò èn ei 1171'.) cón ex- 
»presión delnatsmo nombre 
» y apellido; de Gudesteizc 
■ »Fui?» Caria X. Kals, Nwenfa 
» iris Era M. CC.VUlh- %*g¡r 
ornante . Rege Dono. Fei.nando.ia 
i» Legione Astùris &  ¡Qaileeib. 
,nJn Jacohiíáwilrhe. ArfétJtpif- 
(y> copas Petrus Gadesfej. /«. Mifh 
» duniense Sède Johannes fìetrf. 
1» Hs del Tumbo ptíimefo. foj. 
¡«i 7miiápbrtaStenQSolo par 
k» ra Acabar* de con vencer. ;io 
<st que » vataios probando, sino 
-»para aclarar el Catalogo de 
(«:ia Sarita Iglesia de Santiago, 
•» muy obscuro en aquel tiem- 
,,.po r, y., juntamente para ade

l a  »Jan-



i» hntar en el presente , sa- 
»»hiendo por aquel medio que 
»id sucesor immediato en 
«Mondoñedo, conocido por 
ii solo el nombre de D. Juan 
ii(aunque hasta hoy no pu
lí blicado) tenia el apellido de 
»Perezi por lo que uno y 
«otro debe tenerse presente«*

JU AN  PEREZ*
Vivía en el 1170. y 73. 

que murió*

t No anda Impreso en 
el Catalogo el Obispo D.Juan: 
pero consra por Escritura del 
Rey D. Fernando II. á favor 
de la Iglesia de Mondoñedo, 
y  de su Obispo D. Juan , en 
que le da el Castillo de Pór
tela con sus términos, hallan* 
dose en Tuy & ig . de las Ka- 
Jendas de Abril (18 . de Mar
zo ) del 1170. por lo que sa
bemos hallarse consagrado D. 
Juan en esta Iglesia antici
padamente. En Oftubre del 
mismo año confirmó nuestro 
Prelado el Privilegio publi
cado en el Tomo de la Iglesia 
de Astorga¿ "Por Febrero del 
año siguiente se hallaba el 
Rey en León, donde otorgó 
un Privilegio á favor del or
den de Santiago, confirmado, 
entre otros* par nue^rroObis
po: Joames Áfindunienfis Eph-

1 3 <5 España Sagrada,
cQpus conf. como se ve cu el 
Bularlo de Santiago sobre el 
ano de 1171.

a En el año siguiente con
firmó D. Juan una donación 
que el Rey D. Fernando II. 
hizo á esta Iglesia y  al A r
cediano D. Fernando su Maes
tro , que dice le instruyó 
desde la niñez. Cauto Deo ,
S. Martina de Mmdumeto , &  
vobis di le 61 o Cierno nostro Fer
nando Pando ejusdem Sedis A r
chidiácono , pro hono servicio, 
quod mihi a puericia mea fe*  
cistis, como digimos pa
gina $2. y sig.

3 Prosigue la noticia del 
Prelado en el 1173. en que 
otorgó Escritura de concor
dia con los vecinos de £/v#- 
ro , declarando el vasallage 
que ios de aquella Villa ha- 
vian de rendir en adelante al 
Obispo su Señor, y  el tra
tamiento que el Prelado les 
havia de hacer , *segun dice 
el Señor Navarrete. Este fue 
el ultimo año de su vida, pues 
falleció á diez de Agosto del 
año 1 '7£. como dice un Ka- 
lendario antiguo de esta Igle
sia : IHL Idus Augusti* Eodem 
die obiit Episcopus *fannes, Ero 
MCCXl.

4 Capitular, D . Fernando 
Pando , Arcediano, Maestro 
d d  R ey D . Fernando II.

R A -
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Obispos de Mondoñedo. Rabinato.

R A B I N A T O .
Btsde antes del 1176. basta 

10. de Julia del 1199.

1  N i G il G on zález, ni 
Tamayo conocieron esté Pre
lado , haviendo sido tan so
bresaliente , como veremos. 
A rgaiz le nombra Cubinato; 
pero el nontbe fue Rabinato, 
que empieza á oirse en el 
Privilegio arriba mencionado 
del año 1156 . que fue escri
to y  confirmado por el Diá
cono de este nom bre: Ego 
RabinatusClericus Diáconos bañe 
Cartam propria mana tata scrip- 
s i, &  eonf. y  según la prác
tica de tomar por Obispo á 
los Clérigos de la misma Igle
sia , diremos que el Diácono 
de M ondoñedo, llamado Ra
binato , fue eletto Obispo: 
pues el nombre y  el tiempo 
del Diaconato en el l i j ó ,  
dentro de una misma Iglesia, 
favorecen al presente, que se 
hallaba ya presidiendo en 
Mondoñedo en el añode 1 1 7 6. 
en que confirmó el Privilegio 
publicado en el Bulario de 
Santiago en el. mes de Febre
ro. de -aquel año : Rabinatus 
Minduniensis Episcopus.

a Perseveraba en aquel 
tiempo el Arzobispo de Bra
ga con el fuero de Meuopo-.

litano sobre los Sufragios de 
Galicia : pues Román en la 
Historia M$. de Braga dice 
vló las Profesiones de Obe
diencia que hicieron los Obis
pos de Astorga, L ugo, T uy, 
Lam ego, Lisboa , Coimbra, 
Orense , y  la del presente 
Rabinato, al Metropolitano 
de Braga.

3 fin el año de *177. 
confirmó Rabinato la dona
ción hecha por Elvira Ber-
mudezal Monasterio de Mey- 
ra , y  á. su primer Abad V i
dal, según consta por el Tum
bo de la Dignidad fol. 5. en 
que se hallan cambien las fir
mas de Juan Obispo de Lu
g o , Rodrigo, Deande aque
lla Iglesia , y  García , Dean 
de Mondoñedo,

4  Conoció este Prelado 
los perjuicios que estaba pa
deciendo su Iglesia por des
cuido , ó enagenacion de ios 
antecesores, ó por violencia 
de los Potentados, que la ha
cían gemir como á otras Igle
sias : y  dando parte al Rey 
D . Fernando II. trató el Rey 
en Salamanca con algunos 
Obispos:, Abades, y  Condes, 
sobre cortar injusticias, y re
sarcir perjuicios. Quejóse ed 
primer lugar la Iglesia de 
Mondoñedo de lo mucho que 
tenia enage nado , y  el Rey

coa



con acuerdo de los pruden- (d ice) quando Rabínáto le 
tes mandó restituirla todas sus cangeó con el CondeTX Go- 
heredades desde el día de la tnez t por el Castillo‘de Fefm 
promoción del Obispo D. Pe* ¿oso• A  vista de lo- qual sa~ 
d ro , según constaban en el bemos que existia Pórtela: y( 
tenor de las letras del Papa que el Obispo hizo cange, 
(que en el n f 6 .  recibió de- recibiendo á Felgoso. D e esto 
bajo de su protección los ble1- se volverá á hablar en el su«

1 3 3 "España Sagrada.Trat- 5 9 ’ Cap. J.

nes de su Iglesia , como ar  ̂
riba se dijo.) Aprobó tám- 
bien el Rey la Concordia de 
limites y hecha por el mismo 
Obispo D. Pedro con la Con
desa Doña Sancha : y con- 
firmó al Obispo Rabinato to
dos los cotos concedidos por 
los Reyes predecesores en 
qualquiera parte donde esten, 
exceptuando el Castillo de Pór
tela y que parece ocasionaba 
mas daño que utilidad : por 
lo que mandó destruirle : y 
recibió dé'nuevo bajosu Real 
protección , y  del Principe 
D. Alfonso sü hijo , la Igle
sia de Mondoñedo con todas 
sus personas y bienes. El áfió 
fue el 1178. en Salamanca, 
como se ve en la Escritura 
del Apéndice.

5 Sin embargo de está 
determinación acerca de Pór
tela , parece que no se ar
ruinó : pues en Escritura del 
1202. concedió el Rey D* Al- 
fonso IX. al Obispo D. Pela- 
yo el Castillo de Pórtela, y  
y  Villarenre , según estaba

cesor.'
>' 6  En el mismo año de 1 178* 
consagró el Obispo Robinato 
la Iglesia de S. Jorge de Buria 
en ultimo de Febrero, según 
el testimonio que de ello per* 
severa eñ el Tumbo de la Dig
nidad fol. 2 $7»

7 Confirmó también Ra
tónatela donación que el Rey 
hizo al Canónigo de Mondo
ñedo Pelayo Eniguiz de la 
Iglesia de S. Jorge de Loren¿ 
zana efi el 1-1791 concedién
dola libare de todo derecho 
Real ¡fot su vida , y  después 
à là Iglesia de Mondoñedo* 
Dadá por Agostó en-Zamora 
año> de' SV79. y  confirmada
por Vetrut dComposml."Ecelte 
Archiep's. Joann Legión. Peder, 
Oveten. Fernando Asturie* fFl 
( Wilielmus) Zatnor, Joannk Luí 
tens. Vitalis Salmantk^ R ahina- 
tus Mindoniens. Adefém. Au- 
rieñs. Beltrandüs TúdénsV*Lós 
Señores confirmantes fuéróm
Ermenguadus Comes Urgell. ma

jor domas Regís. San&ius in ex- 
irematura Regis Aragonis fra-

ter.



Gómez, Comes in Trastornara. 
Gonzalvus ,  Comes in Astu- 
riis ,

8 Servia por entonces al 
Rey en oficio« de Notario, un 
Máesttollamado Bernardo Pé
rez ; y  deseando el Monarca 
remunerar lo bien quede ha- 
vía servido, pidió al Obis
po Rabinato y  al Cabildo 
que le atendiesen. Dieronie 
Canonicato, y  la Iglesia de 
Santa Comba de Duancos en 
préstamo. E l R ey  agradeci
do quitó de aquella Iglesia 
todo el Derecho Real , que

r39
transfirió a dicho Canónigo, 
y  después de sus dias al Obis
po Rabinato, y  su Cabildo. 
Dada en Villalpando por Ju
lio del :ii8-r. y  confirmada 
por los Prelados, Pedro de 
Santiago , Martin de León, 
Rodrigo de O vied o, Fern. 
de Astorga , Bertrando de 
T u y  , A lf. de Orense, Vidal 
de Salamanca, Pedro de Ciu
dad Rodrigo, Arnaldóde C o
ria , y  Rodrigo de Lugo. Ca
pitulares , D. García , Dean. 
Pelayo E n igu iz, y  Bernardo 
P e re z , Canónigos,

Obispos de Mondoñedo. Rabinato.
ier. Velastus , Comes in Limia.

C A P I T U L O  VI.
PASA LA SEDE A R1BADE0.

g T | O R  este tiempo hu- 
jL  v o  la gran nove

dad de querer el R ey D. Fer
nando II. mudar la Cathedrai 
de Vkllúmayor de Brea á Ri- 
badeo, poblando á esta de 
nuevo y por considerarla mas 
conveniente para situar la Se
de. Propter Minduniensem Epis- 
copatum ,  quam ad eam popula-  

tionem pro tpsius Ecclesi¿o statu 
fneliori sane censeo transmutarte 
A  este fin compró al Conde 
de Ribadeo D . Rodrigo aque
lla V illa , y  tres Iglesias que

el Conde havia tomado de la 
Mindontense en cambio. Dio- 
le el Rey por todo mil y  
quinientos maravedís en oro, 
de ley en peso y  cu ñ o, con 
lo que el Conde por sí y  ro
dos sus herederos se apartó 
del derecho, y  de la apela
ción que contra el Obispo Ra
binato y  su Iglesia quería ha
cer ante el Papa t desistien
do desde ahora para siempre. 
Hizose la Escritura en Villa- 
franca á 25. de Julio del año 
118a. como consta en el Apén
dice. N o
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10 No contento el Rey 

con esta solicitud para el ma
yor decoro de la Iglesia, des* 
hizo un gran perjuicio que 
la Sede padecía por una mala 
fe con que se hallaba defrau
dada de ciertas Iglesias en la 
costa del mar por vía de cam 
bio , en que la parre contra
tante le havia dado lq que 
no era suyo , sino del Rey. 
Conocida por el Monarca la 
injuria , la deshizo, publi
cando ser obligación del Rey 
conservar  ̂ sus vasallos , y 
especialmente & las Iglesias, 
en sus derechos, y reparar 
con fuerza de la Justicia lo 
mal aéhiado. Por tanto dio 
al Obispo Rabinato y á su 
Iglesia las de Santiago de Vi
ga , Santa Marta de Villaselan. 
y S. Juan de Piñeyra , comar
canas á Ribadeo* Anadio al
gunas franquicias á V ig o , se
ñalando su coro y fuero : y  
dándolo todo con la voz , 6 
derecho Real , i  la Iglesia. 
Esta le compró ( por mil ma
ravedís legítimos en oro , pe
so , y cuño) la mitad de una 
Villa que estaba ya poblada 
por el Rey , cuyo coro lle
gaba hasta el Puerto de S. Ju
lián. Firmóse en Benavente 
á 8. de Julio del 1185. aña
diendo contra los transgreso- 
res, demás de la imprecación

acostumbrada de las penas 
de Judas, las de Simón Ma- 
g o , y  Nerón, Confirma en
tre otros (como se ve en el 
Apéndice) Rahinatus Mindo** 
ntensis Episcopuu

r i  En el Bularlo de A l
cántara ocurren en el mismo 
año y en los antecedentes men
ciones de Rabinato : y  por e! 
Tumbo Episcopal (601.257.) 
consra vivía todavía Rabina
to en el 118 pues confirma 
un Privilegio de la Era 1223, 
con los Obispos Pedro de San
tiago: Martin de León: Rodri
go de O viedo: Fernando de 
A storga: y Rodrigo de Lugo* 

12 Con esto se conven
ce la incuria de quien pone 
en este tiempo dos Obispos, 
uno con nombre de Pelayo, 
y  otro de Muño : pues Rabi
nato ocupó sin duda esta Igle- 
sia en los años que hemos re
ferido: los quales se confirman 
por otros documentos: pues 
sin contar los que miran á los 
anos precedentes, vemos en el 
Bulario de Santiago que per
severaba Rabinato en la Se
de en el año de 1188. en 
que confirma el Privilegio allí 
publicado. Lo mismo consta 
por otros de aquel año, con
cedidos ri Santiago, y  á Oren
se. Pero se esfuerza la espe
cie mucho mas por ver á Ra

bí-



Obispos de Mondoñedo. Rabinato, ia i
binato confirmando un Privi
legio de Orense en la Era 1228. 
(año 1190.) á quatro de las 
¡Calendas de Oétubre ( que 
tengo Ms. ) según lo qual v i
vía este Prelado en su Iglesia 
i  fin de Setiembre del 1190.

13 N o contentos algunos 
con introducir los Obispos re
feridos , tjue no huvo , aña
den por este mismo tiempo 
á otro llamado M iguel, que 
no siendo conocido, ni oí
do , transforman en Muniot 
y en el año de 1199. le dán 
ya sucesor a otro Rodrigo, 
que sin duda es el presente 
Rabinato, antecesor de D.Pe- 
h y o : porque hablando el R ey 
Don Alfonso IX* con este 
D. Pelayo en Escritura del 
año 1202* dice: Qaando R , an* 
tecessor vester dedit Comiti D, 
Gometio in concambium pro Cas- 
tello de Felgoso cum eonsensu 
& mandato patris mei illustris- 
simi Regis F. El antecesor de 
D, Pelayo , cuyo nombre em
pezaba por R. no fue Rodri
go , sino Rabinato , como 
convencen las ultimas pala
bras de haver convivido con 
el Rey D* Fernando II* que 
fal^ció en tiempo de Rabi
nato , ano de 1188* y  asi á 
solo este puede atribuirse el 
cambio deFdgoso, y  el haver 
sido antecesor de D. Pelayo,

14 Finalmente se acaba 
de convencer lo prevenido 
sobre el Pontificado de Ra
binato , cerrándole con una 
llave de o ro , que el Señor 
Villaamil encontró en ¡Calen
darios antiguos de su Iglesia, 
los quales sobre el día P7 . 
Idus Junii, (a  io. de Julio) 
dicen: Eodem dieobiit Episcopus 
Rabinatus Era MCCXXXVIU 
(5237*) que fue el año 1199* 
Por lo que sabemos el mes, 
d ía , y  año de su muerte, 
asegurando lo expuesto , y  
teniendo seguridad para ca
minar adelante*

15 Capitular. D. García, 
Dean de Mondoñedo,

P E L A Y O  II. D ECEBEYR A.
Desde el 1199. basta 3. de 

Noviembre del 1218,

r En el mismo año de 
1199. en que á 10. de Ju.io 
falleció Rabinato , tenia su
cesor por Setiembre: pues el 
Privilegio que dio entonces 
el Rey D. Alfonso IX. á la 
Sede , expresa lo que la igle
sia y Obispo de Mondoñedo 
le cedieron al Rey : y  aun
que no declara el nombre del 
Prelado , prueba que ya le 
havia.

2 Este se llamaba D. Pe- 
iayo i nombre no conocido

por



por los que sin fundamento 
pusieron al fin del Siglo XII* 
y  principio del XIII. á Mi
guel , y  Martin , colocándo
los desde el 1 189* al de 120 y, 
en que solo presidieron Ra- 
binato y Pelayo. De Martin 
asegura Gil González fue de 
los primeros que dieron la 
obediencia á S, Fernando: co« 
sa tan desacertada, como con
vence el ponerle allí mismo 
sucesor, quando todavía no 
rcynaba S. Fernando aun en 
Castilla ; y s¡ IX Martin no 
alcanzó este reynado , mal 
podría dar la obediencia al 
que no reynó en León has
ta mucho despucs.

3 El nombre de D. Pela- 
yo consta por las Escrituras 
que.se irán refiriendo, cu
yo tiempo, y el decir una, 
que sucedió á Rabinato, ca
lifican el nombre. Su madre 
se llamó Marta Peiaez , co
mo diremos al fin. La patria 
fue el Bierzo, y  el apellido 
Cebeyra , según he visto en 
papel de quien merece todo 
crédito,

[Adición del Autor. »En 
»la pag. 144. citamos sobre 
»el Obispo ü  Pelayo II, que 
»fue del Bierzo , y que tu* 
»vo el apellido de Cebeyra: 
»pero no dimos pruebas, por 
»no haverlas conseguido en
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» mas de un año de solicitud;. 
»L a Patria se funda en la 
»conjetura de haver sido la 
» madre Canóniga de Accorga 
»(como decimos en la p. 148* 
»de este Libro de la primera 
»edición) por título de her- 
»mandad con la Iglesia, à fin 
»de gozar los bienes espiritua- 
» Ies, y  participar de lo que se 
»daba à los Canónigos. E^to 
»supone los bienes que con
c e d e ría  aquella Señora à ia  
»Mesa Capitular : y  junta 
»con que en el Bierzo (ju- 
»risdiccion de Astorga) era 
»frecuente el apellido de O -  
nbeyra en aquel tiempo (co- 
mitio prueban varias Escrttu- 
»ras) por tanto se le apli- 
» có  aquella Patria.

»E l apellido de Cebeyra 
»es cierto, pues le expresan 
»varias Escriruras: unas con 
»la terminación latina de Ci
ntarla : otras con la vulgar 
»de Cebeira , Citeira , y  Ce- 
» baria , (que todo es uno.) 
»De ambas lineas son las si- 
»guientes, (que me comu- 
»nicó el P, Maestro Alón- 
» so ) una de la Era 1239. 
»(año i2ot ) la qual después 
»de mencionar al R ey, <ype: 
» Episcopal Pelapius Cebaría in 
» Mindoniedo. Otra del ano si- 
» guíente , que dice : ln Se- 
nde Mindoniensi Episcopus P.

»Ce-
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„ Celeira, ambas en el Tum- jando hasta el límite de Bu* 
,,bo primero de Sobrado fol. ron y  de Miranda , volvien- 
„173. En el de Meyra hay do por la orilla del rio E o  

»«otras de los años 1201. hasta entrar en el mar. Con-
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»»1204. y 12 ir . que le nom- 
,»bran D. Pelayo Cebeira , y 
»»Cibaria. La ultima tiene la 
»»particularidad de que por 
»»ella dio Pedro Garda al Mo
lí nasterio de Meyra » y al 
»»Abad D. Osdoño, su he- 
»»redad de S. Martin de Spe- 
»»renton, que parece ser tí- 
»»tulo del Monasterio de S a n  

»»M a r tin  de S p e r a u ta n o  ( es- 
»»crito con otras variedades) 
»»de que tratamos aquí des
ude la pag. 9. Y con esto 
»»queda bien calibeado el a pe- 
nll ido,«

4 Al puntó que presidió 
en Mondoñedo, le concedió 
el Rey D. Alfonso IX. con 
su muger Doña Berenguela 
un Privilegio en que para res
tablecer firmemente la Sede 
en la Ciudad de Mondoñe
do , aunque se poblaba de 
nuevo en Ribadeo , dió á 
la misma Sede y  á su Obis
po la quarta parte de aquella 
Villa con todos sus dere
chos , y con todas las Igle
sias que se edificasen en to
da la Villa de Mondoñedo, 
y en todo su coto , cuyos 
términos señala empezando 
por Ja agua de Vigo, y ba-

cedió también para siempre 
la tierra de Miranda y de San- 
tisa a la Sede y su Iglesia, asi 
por bien de su alma» y  de 
sus padres y abuelos , como 
porque el Obispo y la Igle
sia le cedieron lo que hay 
desde Vigo ai Puerto de S.Ju- 
lian, en donde poblaba á Ri
badeo, (pues antes estaba mas 
abajo) en la conformidad que 
declara la Escritura del Apeo 
dice, dada en Lugo en el año 
de 1199. a 17. de las Kal. de 
Octubre.

% Del año 1200. hay otra 
memoria , en que D. Pelayo 
Obispo de Mondoñedo con
firma una donación hecha al 
Monasterio de Lorenzana por 
D. Gómez, Conde de Tras- 
tama r a , en que le dió la mi
tad de la Iglesia de Santo Tbo-  

m é , heredada de su abuelo 
el Conde D. Rodrigo Velaz. 
Aquella mitad de Iglesia fue 
luego confirmada en tiempo 
del Obispa sucesor : y pare
ce diversa de otra Iglesia, lla
mada también de Santo Tho- 
m é , que en el año siguiente 
1201. estandoel Reyen Toro, 
á 3. de las Kalend. de lunio, 
dió á sil Cancelario D. Pedro

Ve-



Vele (b  de Vela * lo misino 
que V d a z ) con la Iglesia de 
S• Adrián , y ambas se dicen 
de Loreuzana. Entre los Obis
pos confirmantes se lee : Pe- 
lagio Mtnduniensi Epo* como 
muestra la copia del Tumbo 
de la Dignidad, fol. i j . Las 
referidas Iglesias recayeron 
en el Cabildo por Testamento 
del mismo Pedro Vele , ó de 
Vela : y asi la de Santo Tho- 
mc de la primera Escritura es 
diversa de la segunda. En am
bas subscribió D. Pelayo,

6 Al ano siguiente hizo 
el Obispo D-Pelayo una com- 
mmaciun con el Rey, en que 
este le dio el Castillo de Pór
tela con todo el coto de Vi- 
Ihrente por entero , como se 
hallaba quando en vida del 
Rey D. Fernando le cangeó 
con el Conde D. Gómez el 
Obispo antecesor de D. Pe- 
layo, llamado Rabinato, co
mo digimos. Este Castillo de 
Pórtela y  el coto referido in
dican haver sido cosa muy 
sobresaliente , según las mu
chas Villas que el Obispo y 
su Iglesia dieron al Rey en 
cambio , que expresa indivi
dualmente la Escritura del 
Apéndice, sobre el año 120a, 
donde se ve como trata de 
Ciudadanos á los vecinos de 
Ribadeo, donde estaba ya la

e. Este Castillo de Porte- 
la no existe hoy : pero en
tre la Iglesia de San Martin 
de Mondoñedo y  el Puerto 
de Foz persevera una caseria 
del Cabildo , que llaman el 
lugar de Foro de Portela ; y  
no parece mal vestigio de ha- 
ver existido allj ; pues demás 
del nombre, tiene cerca la 
Parroquia de S* Juan de Vi- 
¿/árente : y  el Rey junta la 
donación de Portela con el co
to de Vaiamente : pues aunque 
hay otro Y iilarente en tier
ra de Montenegro (que la 
Reyna Doña Urraca dio al 
Obispo Don Ñuño en el año 
de 11 17 .)  la cercanía de el 
presente con Portela , puede 
inclinar à que se entienda este.

7 Había entre el Obispo 
Don Pelayo competencia con 
los hijos de D. Fernando V e- 
iaz sobre los cotos de Rio- 
torto , Cañedo , y Villameá : y  
como los Reyes se esmera
ban tanto en el bien de las 
Iglesias , Rey y Reyna Do
ña Berenguela (Madre de S* 
Femando) se interpusieron y 
concordaron las partes, co
mo testifica la Escritura de 
convenio al fol* 14. del Tum
bo de la Dignidad , dada en 
Benavente por Enero de la 
Era 1241. año de 1203.

8 A los tres años des
pués
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pues confirmó D . Pelayo una Obispo : Ego Pelagius Min- 
donacion que Pedro Be lo con duniensis Eps. con el Chantre
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su muger María Bela ? hizo á 
D io s, y  4 Santa María de 
Ribadeo juntamente con el 
Monasterio de Santa Marta 
del Sat (que está junto á San
tiago , y  es hoy Colegiata in
titulada Santa María de Sar, 
cuyo Prior es Dignidad de 
la Santa Iglesia del Aposto!.) 
A  estos íes dieron la Casa 
que en proprio suelo labra
ron en Ribadeo con todos sus 
reditos , que por mitad se 
h tvian de partir entre el M o
nasterio d e k S a r , y  la Sede 
de Ribadeo en buena fe'. Aña
den , que vivía en aquella 
casa el Canónigo Presbytero 
Sarense , dándole de vestir el 
Monasterio ; y  de com er, la 
referida Sede.

9 Uno y  otro quedaron 
obligados á. decir cada ano 
dos Aniversarios ,/uno por el 
marido, y  otro pór-la muger: 
debiendo demás de esto las 
dos Comunidades mantener 
en la dicha casa un hombre 
navegante que en su barco 
lleve y  tra.yga sin cargo y  
sin precio á los yenres y  v i- 
mentes por el Puerto yuliany 
(que está sobre Ribadeo) Fe
cha en 6. de los Idus de Se
tiembre , Era *244. (año dé 
iao6.) y  confirmada por el

Tom. XV¡11.

y  Tesorero de la Santa Igle
sia. Vease el Apéndice.

10 Consta pues, que á 
la sazón estaba la Sede en 
Ribadeo : pues hecha la do
nación á Santa Maria de Rípa 
de Euve añade sin expresión 
intermedia de otra Iglesia, 
prtgfata Sedes. Sin embargo el 
título fue Mlndumense, y la 
misma población se llamaba 
también Mondonedo, como con
vencen las Escrituras, en que 
los Obispos conservan aquel 
t ítu lo , y  el Rey en la del 
año 1199. dice del sitio en 
que se poblaba de nuevo eum 
ómnibus Ecclesiis tedificatis vel 
eediñeandis in 1PS/Í VILLA  
D E  MINDUMRTO , y  esto 
era va in porta de R¡pa Euve.

t i  El zelo con que el Rey 
D. Alfonso IX. miraba por el 
mayor bien de la Iglesia , le 
movió (ál caso por buena di
ligencia del Prelado) á con
ceder a la Sede y  Obispo D . 
Pelayo con todos los suceso
res , los molinos que se edi
ficasen en la Villa de Riba
deo y  sus contornos. Fecha 
en Lugo á 8. de lasKalend. 
de Marzo , Era 1247. (a5*10 
de 1209. y  confirmada por 
P .  Pedro III. Arzob. de San
tiago , Rodrigo Ob. de Lu- 
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14 6 España Sagrada, 
go , y  Pelayo de Mondoñé- 
do, &c. cuyo pergamino se 
conserva en el Archivo del 
C abildo, maltratado.

12 En el año siguiente 
ofrece memoria del mismo 
Obispo una Escritura de E l
vira Manueliz á favor de Ma
ría Petri, cuya data dice asir 
In tempore Dñt Aiphonsh in Mon- 
ttnigro Rudericus Gundisalvt: 
Mindoniensis Epi• Pelagii: Ab- 
batis Meyrte Ordonti: fafía Car
ia sub Era 1248* 4* Non. Febr. 
Beremundus Monaeus de Meyra 
notav¡té Conservase en el Tum
bo de la Dignidad fol. 4. Y  
en el 8. hay una licencia da
da por el Obispo D. Pelayo 
para poblar á S. Martin de la 
Guarda , dada en 5. de las 
Kal. de Febrero , Era 1249. 
(año de 12 11.)

15 Perseveraba en la Se
de Don Pelayo en el año de 
1214* y  por Oftubre se ha
llaba en S. Martin de Mon- 
doñedo, donde autorizó un 
instrumento en que D, Fer
nando Vermudiz empeñó cier
tas posesiones que tenia en el 
Ferrol: fecho en la Era 12*3* 
(año de 1214.) y  conserva
do en el citado Tumbo fol* 
173* A l año siguiente con
firmó la Escritura publicada 
en el Tomo 16*

¿4 Alcanzó este Prelado

Trat. 59* Cap. 6.
el año de 1218 en que aca
bó el curso de su v id a , y  la 
solicitud de su Pontificado, 
que desfrutó por espacio de 
19. años con aplauso , y con 
deseo de los subditos sobre mas 
larga vida , pues en su tiem
po logró adelantar las cosas 
de la Iglesia. El dia ultimo 
fue el tres de N oviem bre; 
pues los Kalendarios antiguos 
ponen su muerte en el dia ///* 
Non. Novembrís, en que di
cen : Eodem die obiit Pelagius 
bon# memoria secundas Mindo* 
niens. Eps* qui dedit pro Anni* 
versario suo Canonicit Vineas 
(otro expresa Baccas) &  Ca+ 
sas de Ripa Euve ,  4 ? vineam 
de Pelourin, Era M CCLVI. 
(año 12 18 .) Sabemos pues, 
no solo el dia , y  año , sino 
las posesiones que tenia, y  
dio al Cabildo para bien de 
su alma.

1 s Adviértase también el 
título que j e  dán de Pelayo 
segundo : pues con esto se au
toriza el método que lleva
mos 5 y  queda convencido el 
yerro de quien le hizo Pela
yo  quinto. Pero mas de ex
trañar es en la incuria de los 
que formando Catalogo de 
Obispos, no tuvieron noticia 
de este ilustre Prelado, ni del 
antecesor, y  llenaron las pla
nas con nombres nunca oídos.

Aña-
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16 Añade un Kalendario: g i i , Astoricensis Ecclesix Ca-

Jucet in Ripa Euve. Como la 
Sede estaba colocada por aho
ra en Riba dea , era corres?* 
pondiente que descansase allí, 
mientras no interviniese d i
versa voluntad. Por este do
cumento podemos aplicar á 
D. Pelayo el sepulcro que en 
aquella Colegiata hay i  es
paldas del Coro enfrente de 
la puerta principal, sin em
bargo de no tener letrero; 
pues grabada una C ru z y  bá
culo en la piedra que sirve 
de cubierta, denota ser de 
Obispo: y  solo del presen
te hay memoria de que des
cansa allí. El sepulcro es de 
cantería bruta sobre quatro 
pedestales ‘de la misma ma
teria , elevado tres quartas de 
la tierra.

17 En la Sacristía de la 
misma Iglesia de Ribadeo per
severa un báculo de cobre 
con varios esmaltes: y  dos 
Sandalias de guadamací! pa- 
gizo y negro , algo mayores 
que las regulares de Obispos: 
que sin duda pertenecerían al 
Pontifical de este Prelado.

18 De el habla una cu
riosa memoria conservada en 
los Kalendarios mencionados, 
que sobre el dia X V lh  Kal. 
Decewbr. dicen : Eodem áte 
Mit famula Des María Pela-

vonica ,  &  mater Pelagii Min- 
doniensis Epi. Otate pro ea. 
Era MCCXXXU. Non jacet 
hit. Esta fue hija de Pelayo, 
y  madre del Obispo presen
te , no de D . Pelayo I. qué 
falleció en el i i f f .  ó en el 
antecedente : pues la mucha 
distancia de 39, 5 40. años 
no favorece á la madre de 
aq u el, sino a la del presen
te, que vivía á la sazón, quan- 
do murió esta Señora en el 
año 1194. y  el hijo estaba 
ya en tan sazonada edad, 
que á los cinco años ocupó 
la Sede. Entonces escribieron 
en ios Kalendarios esta me
moria , á causa de algún su
fragio que el Obispo mandó 
hacer por su madre: y  co
mo a dual Prelado, se con
tentaron con decir Madre del 
Obispo Mindoniense Pelayo. A  
lo mismo favorece su Patria 
d il Bierzo en el Obispado de 
Asrorga : pues por ios bienes 
que esta Señora comunicaría 
á su Cathedral, logró el ho
nor de ser Canóniga de As- 
torga , título de hermandad 
para participar de los sufra
gios. Es consiguiente, que los 
Canónigos de Astorga la die
sen sepultura : por lo que en 
Mondoñedo digeron con ta
zón . non jaeet bic.

K a  Ca-
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Capitulares constan en el C hantre; Don Simón ,  T h c- 

año de iao6. Don Pelayo, sorero.

M A R T I N .

Desde principio del 1219. hasta Junto del 1 448.
en que renunció.

C A P I T U L O  V I L

V U E L V E  L A  S E D E  A  V I L L A M A T O R
donde

1 Don Pelayo 
falleció á 3. de

Noviembre dd  1218* vacó 
le Sede por aquellos dos me
ses , pues la memoria que 
pondremos al fin , introdu
ce al presente sucesor en el 
ano de 1219. y  dice que fue 
natural de Compostcia : Na- 
ti one Composte i ianus , qui Se~ 
dem Episcopaiem obtinuit in 
Era 12S7- (año 1219,) Una 
Escritura de aquel mismo año 
por Junio en d  libro 13. de 
la Monarquía Lusitana c. 17, 
declara que estaba eielio D , 
Martin , y  que era Cancela
rio del Rey D . Alfonso No
no de León : Martinas eiec- 
tus Mindoniensis , Cancellarius 
nosterm

2 El modo con que s?

existe^

proporcionó para la Sede fue 
llegando á ser Abad de la 
Colegiata de Arias , según he 
visto en cita de un muy prác
tico en Escrituras. Gobernó 
el Obispado por espacio de 
29. años y cinco meses, co
mo testifica la citada memo
ria : y  como el espacio fue 
tan largo , son también mu
chas las Escrituras que le 
nombran , ya como parte in
teresada, ya como confirman
te, ó expresando que D. Mar- I 
tin presidia en Mondoñedo. 
Con esta generalidad habla 
el Catalogo Ms, y  las memo
rias que se me han remitido.
Y o me alegrara tener los do
cumentos á la mano para co
ordinarlos : pero en ninguno | 
mejor se puede dispensar el

’ c u r~



curso dé Jos añ o s, 
mencionada memoria asegu
ra la identidad de la perso
na , y  presidencia por 29. años»

3 En el Tumbo de la 
Dignidad se hallan 49. ins
trumentos que hablan del 
Obispo D . Martin , por com
pras , ó donaciones , desde el 
aflq 1223. al 41. pero qua- 
tro tienen el yerro de faltar
les ¿orientas años en las da
tas * como convencen los tes
tigos y  Notario de las tales 
Escrituras, que son los mis
mos que se hallan en las de
más de este siglo XIII. en que 
floreció D. Martin ; pero los 
que fueron de prisa , no hi
cieron esta combinación : y  
de alli resultó multiplicar tan
tos Martines, que hicieron 
quinto al presente , primero en 
nuestro Catalogo.

4 La memoria mas so
bresaliente fue haver pasado 
la Sede desde Ribadeo á V i- 
Ilamayor de Brea , donde es
tuvo antes, y  donde perma
nece. Era aquel tiempo uno 
de los mas felices que ha te
nido la Iglesia para erección 
4e Templos. Toledo , Bur
gos, Vailadolid , Osma , A s 
torga , Orense , T u y , y  Z a 
mora , erigieron los suyos con 
magnificencia, como expresa 
el 1 udense > á quien se debe

Tom, X FIU .

añadir el presente: pues vien
do D . Martin la solicitud que 
como á competencia florecía 
en los Prelados sobre dedicar 
á Dios mas dignos Templos, 
dispuso engrandecer el suyo* 
erigiendo desde los cimien
tos otra mayor Cathedral, no 
en Ribadeo , sino en V illa- 
mayor (donde estaba antes 
de poblar aquella V illa) y c$ 
la misma que persevera has
ta hoy , á excepción de ia fa
chada , y  quatro Capillas que 
á espaldas de la mayor for
man nave separada, que une 
las colaterales. Logró ver per
feccionada la fábrica , y  él 
mismo la consagró, como di
ce la memoria de su muer
te. Añade (como luego ve
remos) que edificó otras V i
llas é Iglesias; la de Vidal 
con Bárgano 9 la de Pena % la 
de Villaurat, la de Moxona- 
ria , y  la de Ferraría, cedién
dolas todas al Cabildo pleno 
jure.

S De quando en quando 
ha proveído Dios á sus Igle
sias de unos Prelados de tan
ta grandeza de animo , que 
sirven de admiración a los si
glos mas brillantes. En aque
llos de mayor estrechez ha
cían lo que ahora pasma con 
solo imaginarlo. Es verdad 
que los Reyes eran sumamen- 

K 3  te
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te propensos á engrandecer 
la Iglesia : y  en el caso pre
sente debemos suponer que 
Don Alfonso IX, padre de 
S. Fernando , fomentó a D, 
Martin para tantas adquisi
ciones y  fabricas : pues los 
Kaiendarios antiguos de su 
Iglesia tienen varias mencio
nes de los dias en que el Obis
po D, Mattin hizo sufragios 
y  limosnas por aquel Monar
ca ; cesa que no se lee de 
otro Rey ; y  prueba quan 
particular bienhechor fue de 
su Iglesia,

6 Muerto D . Alfonso IX, 
el año de 1230. (dia nono de 
las Kalend, de Oétubre , en 
que fija su muerte el Kalend, 
de O ftubre, en que fija su 
muerte el Kalendario antiguo, 
pero el Tudense en el o flava) 
le sucedió su hijo S. Fernan
do , que reynaba en Castilla. 
En el Reyno de León havia 
alguna discordia, á, causa de 
las Infantas: pero los Obis
pos , a quienes pertenece in
fluir en la paz » para mayor 
bien del Reyno y  de la Igle
sia , se pusieron de parte de 
San Fernando , y  uno de los 
primeros fue nuestro D . Mar
tin , como expresa el Arzo
bispo de T oledo, que iba en 
la comitiva de la Corte : Reg* 
«¡i Pr<elati: quorum inferen reg-

i jo España Sagrada.
num &  So&erdútium contueri ¡in  
auditu aurii Regeni Fernandum 
in Regem illicá recepefmt % sct~ 
licee%m * Martinux Mindontnsis, 
&c* ¿ib* 9* cap* 14* Con los 
Obispos se entregaran fasCiu- 
dades ; y  de este modo que
dó todo pacífico. Tanto vale 
la concordia del Sacerdocio y  
del Cetro [

7 De aquí nació el des- 
acierto de Gil G* que en el 
año de ta o j. puso un Mar* 
tin t diciendo fue de tos pri
meros que dieron la obedien
cia al Rey S, Fernando, Es
to convino a D , Martin de 
Mondoñedo , pero no al que 
viviese en d  1205. sino en el 
1230* y  ni huvo aq u el, ni 
este fue conocido de los que 
erraron en poner el primero* 
Tanto pierde el que no mira 
al tiempo!

8 Poco después de revnar 
S. Fernando en León y  Ga
licia concluyó nuestra Obis
po la fábrica de laCathedral: 
pues en el año de 1233*hay 
noticia de la Capilla déla San- 
tisima Trinidad  ̂ que fundó en 
el Claustro. Asi consta por 
Escritura del C abild o, don
de se refieren las posesiones 
aplicadas á la tal Capilla $ fe
cha en 4* de las Nonas de Ju
nio, Era 1271* (año de *233.} 
Mandaba que le enterrasen

allí;

Trat. 59. Cap. 7.
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a llí: pero luego mudó la vo- cedió el Rey D. Alfonso al 
Juntad , pues yace en otra Obispo Don Martin y á su 
parte, como diremos después. Cabildo la Iglesia de S. VI- 

9 Los grandes bienes que cente de Reygosa libre de to- 
D. Martin hizo á la Cathe- do triburo, según consta por 
dral 5 merecieron que le die- Privilegio de la Era 125 
sen el título de Fundador y  (que es el año expresado) y  
dotador aun después de pa- se conserva en el Archivo del
sados muchos años , en que 
perseveraba viva y  dulce su 
memoria : pues en el año de 
1380. se quejó el Obispo y  
Cabildo de Mondoñedo ante 
el Rey D. Juan el I. en las 
Cortes de Soria contra el Con
de D. Pedro, Pertiguero ma
yor de la tierra de Santiago, 
que con violencia havia to
mado en Encomienda Casti
llos, y  lugares del O bispo, y 
entre otras cosas de la rela
ción se dice : que seendo la di- 
cha Iglesia de Mondoñedo fon
dada é dotada por D .  Martina 
Bispo que fue de la dicha Cih- 
dat , é por otros Bispos que 
fueron dende , Venia pues 
perpetuada la memoria de que 
demás de erigir la Cathedral, 
la dotó con lo que pudo : y  
ya vimos arriba la expresión 
de Iglesias y  Villas que la dió. 

Sin embargo de la firme- 
23 que tiene su Pontificado, 
y las cosas notables ya apun
tadas , conviene mencionar 
otras memorias.

*o En el de 1227. con*

Cabildo , teniendo á conti
nuación una Carta de D. Ro- 
drigo Gómez, Conde de Mon
tenegro , en que manda á sus 
Mayordomos y  vasallos dejen 
libre y  desembarazada aque
lla Iglesia según el orden del 
Monarca en el citado Privi-> 
legio dado en Lugo k 27. de 
Marzo de la expresada Era.

n  Del mismo ano 1227. 
hay en el Tumbo Episcopal 
Una Escritura de venta , cu-? 
ya dita dice asi : Faffa Car
ta Era 1265*. ¡V* KaL Julii¡ 
regnante Rege Adefonso in Le- 
gione Martinas Episcopus in Se
de Mindoniensi: Rodericus Go* 
mez tenente Montenigro, fi? Ri- 
paeuve : Petras de Cal, &  Pe - 

tras Criado Alcaldes in Ripaeu- 
ve , &c, donde suena d  mis
mo Conde de Montenegro 
D. Rodrigo , que en el año 
de 123 hizo donación al 
Obispo Don Martin y á su 
Iglesia de la hacienda que te
nía en Santa María de Orti- 
gueyra, unido con su muger 
Doña Mayor Alfonso , según 

K 4  cons-



¡consta por el Privilegio que 
se mantiene en el Archivo det 
Cabildo y de la Dignidad, cu
yo instrumento tiene confir
mación del Concejo de la mis- 
ma Villa de Qrtígueyra.

12 Hn el año de 1235. 
hizo Ruy Gómez con su mu- 
ger una donación al Obispo 
D. Martin y  1 su Iglesia de 
toda la hacienda que tenían 
en Santa Marta , Era 1273. 
según el fol. 2 y 1. del Tumbo 
de la Dignidad , que al fol. 
346. añadió con yerro un 
centenario á la Era de esta 
donación.

13 En el 1239. compró 
el Obispo D. Martin unas he
redades en S. Pedro de V ive
ro : y en el año siguiente die
ron unos vecinos de Landro- 
be al mismo Obispo y su Igle
sia otras posesiones , que te
nían en el te'rmino de aquella 
Feligresía , junto á Vivero.

14 Logró luego el Obis
po otra gran donación de tier
ras, lugares, Iglesias, y po
sesiones , que le dieron D. Pe
dro Fernandez de Vivero , y  
su muger Doña Aldonza Fer
nandez, en la Era 1281, (año 
de 1243.) según Escritura del 
Tumbo de la Dignidad f. 190.

1 $ Sábese también que en 
el dia de $. Juan Bautista del 
ano 1244* tomó varias pro

15 2 España Sagrada*
videncias con acuerdo del Ca
bildo contra los Administra
dores de la Mesa Capitular, 
por descuidarse en acudir á 
sus individuos con las racio
nes diarias , srgun dice un 
Kalendarío antiguo fo!. 4.

1 6 En Escrituras publi
cadas se halla también repe
tido el nombre de D. Martin 
por diferentes años, como se 
ve en el Bularlo de Alcán
tara sobre el 1326. En la His
toria deSegovia sobre el 1239. 
En Argote sobre el 1243, 
lib. i .  cap, 105. En el Bula- 
rio de Calatraba sobre el 45* 
En mi Tomo X VI. sobre el 
año 1246. y  en el Bulario de 
Alcántara sobre el año 1248. 
por Enero.

17 Fatigado Don Martín 
con tantas solicitudes por el 
bien de su Iglesia, en fábri
cas y  poblaciones de lugares 
con que logró acrecentarla, 
dispuso grangear para sí mis
mo aumentos espirituales: y  
por sí aquellas atenciones 
havian distraído algo su es
píritu , dejó la Dignidad en 
el año 1248. quando llevaba 
29. ;>ños y cinco meses en el 
Obispado, y se retiró á me* 
ditar lo eterno. El sitio que 
escogió fue el de San Martin 

de Mondoñedo , según mués« 
tra ei d e ñ o  de estar allí en

tera

Trat.$9. Cap.y.



Obispos de Mondòmdo. Martin. i $ £
terrado , sabiéndose que en Vi II am, dici tur Villaurut.
d  ia j3 .  dispuso le sepulta
sen en la Capilla de la Trini
dad que fundó en la Cathe- 
d ra l, como se ha prevenido.

18 V iv ió 'eri aquel retiro 
por espacio dos años y  qua
tto meses, en que despren
dido de todo lo temporal, y  
dedicado à lo eterno , salió 
de este destierro para la pa
tria à cinco de O&ubre del 
año 1250. según resulta por 
combinación de las parces in
cluidas en ia memoria siguien
te , conservada en el Kalen- 
dario antiguo : I1L Nonas Ot
tobri s obiit Marttnus borne me
mori# Mindoniensis Fpiscopu$y 
natione Compost ellanus, qui Se- 
dem E pi s copal em obtinutt in Era 
M CCLVll. sedit atamen in Epis
copati* us que ad tempui ce ss te
nis su# XXIX . annis ,  Q? men- 
sibus quinqué ,  intra quoty tem
pus Cathedra lem Ecclesi^m Vil- 

hemajoris construxit,  ponsuma- 
v it ,  6? consecravit. Post ces- 
stonem vero suam vixit duobus 
annis &  mensìbus quatuor ,  tan
dem feliciter migravit ad Do- 
mtnum Era MCCLXXXVHU &  
assignavit pro anniversario suo 
tres m&rahitinos annuatim per 
Villam Ecclesias inferius ano-
tatas , vi de licei : Villam &  Ec- 
clesiam de Vidal cum Bárgano: 
Villam &  EctUsiam de Peña:

&  EccUsiam ; Villam &  Ectle* 
siam de Maxonaria ; Villam &  
Ecclesiám de Ferrarla. Quas 
populas iones, &  Ecclesías ipse 
construxit % &  Capitulo Mindo
men si 5 phno jure concessit, si- 
cut píenlas continetur in ins
trumento autentico inde con fe fío» 

Según lo qual resulta que 
empezó á f .  de Enero del

1219.
Renunció á de Junio de

1248.
Murió á 5* de Octubre de

*25°*
19 En todas estas Iglesias 

dejo dotado Aniversario anual 
para bien de su alma , seiia- 
iando tres maravedises cada 
año.

20 Desde el tiempo de 
este Prelado hasta hoy per
severa la Sede Pontificia en 
VHiamayor , conocida por el 
nombre con que empezó , de 
Mondoñedo: y  aunque no pue
de dudarse que por entonces 
pareció mas conveniente sa
car de RibaJeo la Sede, hoy 
se nota el perjuicio de ha- 
verse perdido con aquella mu
tación , no solo rnuchas Es
crituras antiguas, sino algu
nas posesiones del antiguo ter
ritorio, Pero en ello no es ran 
responsable D. Martin , co
mo ios sucesores.

Per-
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ai Pertenece á su Ponti

ficado la población de S.Mar- 
tin de Figueyras, para la qual 
dio Ucencia Don Martin , á 
quien la atribuye el Obispo 
D. Ñuño II. en Escritura con 
que á los vecinos de aquel 
lugar les renovó en el 1262. 
el foro hecho por D* Mar
tin. Mas no hemos colocado 
en año determinado ia noti
cia , por estar errada la da
ta, que pone Era 12*5. (año 
1217.) en que no era Obispo 
D. Martin: y asi falta algún 
decenario. Pero el suceso fue 
en su Pontificado.

JUAN II. SEBASTIANES.
Desde el 1 2 4 8 .  basta a ,  de 

Marzo del 1 2 6 1 .

i Como Don Martin re
nunció á principio de Junio 
del 48. debemos suponer al 
sucesor D. Juan en el mismo 
año , pues en ó. de Abrí! del 
1249. ya tenia seguido pley- 
to contra el Monasterio de 
Mcyra sobre los Castros de 
la Guarda y Guey monde , cuya 
sentencia dio como Juez ár
bitro el Obispo de Lugo D. 
Miguel en el expresado día.

a Autor hay que le hace 
quarto del nombre, quando 
no es mas que segundo, co
mo prueba el Catalogo que

se vá formando, cuyo orden 
califican varias Escrituras que 
le expresan Juan II. por mo
tivo de ha ver introducido es
te estilo algunos Prelados de 
aquel tiempo: y  y  ojalá le 
observasen todos con e l , ó 
con el uso de apellidos, se 
evitarían las continuas equi
vocaciones que ocasiona la 
precisa mención del nombre. 
Todo esto observó el Ponti
ficado de D. Juan : pues de
más del numero , añade una 
Escritura el apellido de 5 *- 
bastsanes, como diremos so
bre el año 1254.

3 Por mas de once años, 
gobernó esta Santa Iglesia, 
continuando en mirar por Ios< 
aumentos de lo que dejaba 
establecido en Villamayor D.. 
Martin , según la memoria 
alli propuesta, que atribuye 
al expresado y sucesores la 
fundación y  dotación de su. 
Iglesia.

4 Luego que presidió en 
ella , cuidó del buen gobier
no por medio de un Synoda 
Diocesano que celebró en 
Agosto del 1249. y  en e¡ día 
de la Asunción de la Virgen 
confirmó el estatuto de Don 
Martin sobre la puntual dis
tribución de ¡as raciones dia
rias ;\ los Ministros de la Igle
sia. Desde aquí empieza á in-.
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titularse D . Juan Segunda en 
el fol. 4, de un Kalendario 
antiguo, que menciona ia re
ferida especie*

5 Mirando como Padre 
por el mayor bien de los Ca
nónigos y  Racioneros , for
mó una Constitución en el 
año de 1251. á 4. de Abril 
(en que sé hallaba en S*Mar
tin de Mondoñedo) por la 
qual les concedió el medio 
año past mortem de las ren
tas y frutos de los Beneficios* 
para que de ellos pudiesen 
disponer libremente entre ios 
vivos* y  en su ultima volun
tad : Nos (d ice) ottendentes 
paupertatem &  necessi tutes Per- 
sonarum y &  Canomcorum Ec- 
clesi# nastree * &  vitientes eix 
gratiam facete speeiahm y con-  

cedimos ómnibus personis * &  
Cananicis * í ?  etiam Pontana- 
riis ejusdem Ecclesiae y quod de 
tetero habeant dimi dios redditusy 
&  praventus Beneficiorum ,  qute 
ab Ec cié si a ipsa babuerint ¿  die 
obiíur sui usque ad duodecith 
ami me mes * ut de iliis libere 
possint disponere y &  ordiñare 
ínter vivas y &  in ultima volún
tatê  Et ne hoc possit in pos- 
Serum temeart,  pr&sentem Ce-■  

dulam fecimus sigilíi nostri mu- 
nimine roboraría Dat* in SanBa 
Martina de M indo ni o. sub Erd 
MCCLXXXiX. i r .  Nonas A p*t

1 s 5
I t s .  Asi consta por un Kalen- 
dario antiguo foh 64.

6 En el año de 1253. re
fiere su presidencia en Mon
doñedo una Escritura sobre 
venta de las Viñas de Tegu- 
l o r i a , que Pedro Pelayo ven
dió á D* Ñ u ñ o , Arcediano 
de Montenegro (sucesor del 
presente Obispo) cuya data 
fue á 9. de Mayo de la Era 
1291. siendo Notario otro 
Pedro Peíayo * r e g n a n t e  Z>. 
A d e p h & n s a  & c .  E p i s c o p c  B it a *  

^ fo a n n e  ¡ L  i n  M in d u m e t o *  (Tum
bo de la Dignidad, fok 22^)

7 Confirmo también L\ 
Juan el Privilegio dado á 
Ubeda en el UJ4* como se 
ve en la Nobleza de Anda
lucía fib* 2. cap* t. Pero de 
este año hay varias noticias 
domesticas en los Tumbos* 
Una de que el Obispo IX Juan 
dió licencia para poblar la tier
ra de V i v e y r o a .  Otra de Con
cordia entre ei Obispo y ios 
vecinos dei Castra de. 0 por 
la qual se obligan estos i  au
mentar ta población hasta el 
numero de trecientos vecinos. 
Y  aquí es donde eí Piel ido 
se apellida Sebastianes ? decla
rando en el estila de aquel 
tiempo * que su padre se Pa
ma Sebastian* Loís p^Loias 
son : Campad si & BnK Ep&se&pi 
J o a n n i s  S e b a s t ia n *  c u m  C b n c i l i a
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Cauri de A  urto. la Dei nomine, tes no huvo Obispo Martin,
Amen. €?ívFécha en S. Martin 
d<t Mondonedo á ; 7- dedos 
Idus./de Febrero de la .Era 
u p a. aqo d e ii2 f4 . Final
mente hay otra Concordia en» 
trc el Obispo y  Cabildo con 
los citados vecinos sobre pun
tos de la jurisdicción y se-
JÉt* t
nono,

8 El dicho PedrtrPelayo 
vendió al expresado Arcedia
no otra vina y  casa, cuya 
Escritura hizo el Notario Pe
dro Pelayo en la Era 1293. 
(ano de 12 f y*) expresando 
que era Obispo O. Juan II, 
especie , que alegamos , no 
$o\o para calificar el tiempo 
de su Pontificado, sino para 
mostrar el yerro de otras Es
crituras del Tumbo de la Dig
nidad , que han hecho errar 
por falta de números en ía 
copia , poniendo Era 1093, 
donde debía estar 1293, co~ 
mo convence el Notario Pe
dro Pelayo y el Arcediano 
Don Ñuño , y  el Obispo 
D. Juan y que se dice lf, y  
es el presente de la Era 1293. 
como las demás personas re
feridas en Escrituras de !a 
misma Era, Añádese que un 
testigo se nombra allí alum- 
ñus Episcopi D, Martini y an
tecesor de este Obispo Don 
Juan: y docieoros años an-

9 En el misrao año de y y* 
dio licencia e) Obispo D, Juan 
al Monasterio de M eyra, pa
ra fundar la Iglesia de Santa 
María Magdalena de Villaren* 
te con la pensión de treinta 
sueldos anuales para la Dig- 
nidad (su Tambo foL 39,) 
Otra Escritura del fj*  acaba 
diciendo que reynaba D. Ai* 
fonso, y  era Obispo Mindo- 
niense D. Juan , y  mandaba 
en Montenegro Rodrigo Gó
mez. Al año siguiente dio el 
Obispo y con acuerdo del Ca
bildo, un Foro a Fernán Gar
cía en 19. de Oítubre del 
1258. según expresa un K a- 
lendario antiguo fol* 70.

10 Tenia por este tiempo 
D. Juan algunas competencias 
con los vecinos de Vivero : y  
el Rey D. Alfonso X, dio pro
videncia para que se ajusta
sen, por carta del 1259. Aña
dió el Rey otra Cédula á fa
vor del Obispo D . Juan y  de 
su Iglesia, para que se man
tengan en la posesión de la 
Puebla de Ripadeume ; todo 
en el mismo a ñ o , como se 
contieoe*en.el Tumbo f. 20o.

1 r Llevaba ya D. Juan 
mas de diez años de gobier
no , y todavía perseveró has
ta Marzo del 1261. en cuyo 
d¡a dos pasó k mejor vida,

se-



0 éisposde
según los Kalendatios, qué gundo de este nombre, no 
dicen ; VI* Non Martm QMii solo por el Catalogo presen- 
Dñs* Joámes secundas Minio- te (en que solo precede ei 
niensis Eps. Ero mccO C ix. de el ano i f  12. en adelante) 
( i 299*) ^ste Señor tenia un sino por las Escrituras que le 
familiar muy reconocido al dan este numero. El apellido 
bienhechor, por lo que ha- era Perez  ̂ según consta por 
liándose Canónigo , quando memoria conservada en m  
falleció el Prelado* fundó Ani- Kalendario antiguo, que k 
versaríq por su alma , y  le r8. de las Kalendas de Fcbre*
dotó anualmente en tres suel
dos Leoneses por medio de 
la viña que tenia en Carro- 
ceyra, como añade ¡inmedia
tamente la citada memoria: 
Pro cqjus anima Petras Petri 
Cdnonicus alumnus ¿«10 , assig* 
navit Canonlcis amuatim in A n  
niversario tres solidos Legionen- 
ses per vineam mam do Car- 
roceyram

i% Capitulares.- D* Ñuño 
Perez Arcediano de Monte
negro : Don Pedro Pelaez, 
Preshytero, C anónigo,y N o
tario : D. Pedro P erez, Ca
nónigo*: r

Ñ U Ñ O  II, PEREZ.
Desdo el j j*61 * bq$ta 9, de * 

Febrero del 86.
d T -i > - , , .  í

1 Sucedióle el Arcediano 
de Montenegro de su misma- 
lglesia, llamado Manió, que. 
solía nombrarse vulgarmente 
Monino , ó M unino, y aho-, 
xa le decimos-^ft?. -f5ue • etr)

ro dice , que él Arcediano 
Montenegro Manió Petri se
ñaló un maravedí cada año 
en las casas que tiene junto 
á la Cathedral de Santa Ma
ría de Villam ayor, para su 
Aniversario, que mientras vi
va se haga por las benditas 
Animas , y  por el después de 
muerto : X V 1IL KAendds Fe- 
bruarii osiignavit Mmio Petri 
Archidiáconos . de Montenegro 
pro suo Aniversario unum mo~ 
rabitmum amuatim > per domos 
saos y fü¿e sunt ad caput ma
jar is Ecclesim San£t& Mari te 
Viíl&m&jorts , €? statuit, quoi 
in vita muí1 fiat Anniversarium 
istud pro fide libas defunBis ai- 
que ad dkm obitut sai , &  
post ejus obitum fiat pro eo: 
Era MCCXCIX*

2 Este D< Nuño,es e! que 
de la Silla de Arcediano pa
só á la de E rrad o : pues iov 
mediatamente añade ia me
moria , que después, de. serlo 
dqnó: al aquella vi-
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ña de Tegularia , que sobre 
el año.x ag^t digíúnos compró 
á Pedro Pelayo, y  havia si
da de Pelayo jiia n íz p a d re , 
a i . padecer del dicho Pedro 
Pelaez : Scknitm quod Dñs' 
Manió Petri jam faifas Epis
copal pro. preediEtis duobuí An* 
nivetsariis dedil capitulo. vineatu 
sum de Ttgularm, qiia>ftiic 
Pdagit Joanriii , ‘ de quajoan- 
nes Petri Tesaur arias debet da- 
re Capitulo quartam partero de 
vino, &  viginti solidos arnua- 
tim, . . . .

I Luego que entró en la 
Sede , procuró las mayores 
utilidades de su Iglesia, y  
logró tantas ventaja» en sus 
dias, que á ninguno mejor 
puede aplicarse la expresión 
arriba referida , de que Don 
Martin y  sus sucesores la fun
daron y doraron.

4 Sus memorias empiezan 
desde el mismo año en que 
falleció el antecesor: porque 
á ocho de las Calendas de 
Agosto de la Era tapp., (año 
de 1261.) se halla en el Tum
bo del Cabildo una donación 
que hizo á la-Mesa Capitu
lar dé las heredades de Pie- 
guntoyro con todos sus dere
chos y  pertenencias. Dos dias 
después hizo otra donación en 
que agregó i  la misma Me
sa Capitular la Iglesia de San

tiago de Lindi» con. todos' su? 
derechos. . j ■: ; r  í;,

5 Como se havia criado 
dentro d e  esta Iglesia, obser
vó varias cosas conducentes 
para su mejor gobierno : $ 
cuyo fin dispuso, unós Esta
tuios conservados énperga-. 
minó antiguo del Cabildo/ 
firmados á primero de Eneró 
del año 1262. Dos dias des
pués dió • su consentimiento 
para que el Abad y  Monas
terio de Meyra poblasen los 
montes de Meda, Lagoa, Buz 
de R ey , y  otros sitios , con
cordando que sin licencia del 
Obispo y  del Cabildo no han 
de recibir en aquellas pobla
ciones i  los vasallos de la Igle
sia , pero estos han de te
ner uso común en. el corte 
de madera y  leña dé dichos 
montes. A  los vecinos de S.< 
Martin de Pigueyras les''re
novó en aquel-año el foro 
que les havia hecho su ante
cesor D . Martin.

6 La buena' armonía en
tre el referido ‘Monasterio y  
la Santa Iglesia dispuso al mis
mo tiempo un cange en que 
Htíymeriéo Abad de Meyra 
recibió la Iglesia de Milley- 
ros, y  algunas otras piezas 
Eclesiásticas , y  L egas, dan
do al Obispo Don Ñuño II. 
(que expresamente se dice

allí
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aDi Manius miseratione divina hallaba muy sentida de que 
secundas) mitad de la Iglesia la huviesen quitado la Sede 
de Villarmide , quarta paree PontiiScút fcuy consp de una 
de la de &  Julián de Villar- IglesiaGáthedtal la reduge~ 
boa , otra porción en ia de ron á una Parroquia desaterv 
S. Juan de Reeexendi^y algu- dida ; clamó el Concejo de 
ñas piezas en Villamea ,  y  Ribadeo al O bispo, y  Ca- 
ViUaodriz , que eran proprlas bildo ,  para que proveyesen 
del Monasterio, Hizose el Asp; Iglesia de Ministros: y  
cambio A a. de las KaV. de hallándolo’ conveniente, for- 
Se'tiémbre del 1203. y  á los mó: B . Ñuño y  su Cabildo 
tres años siguientes confirmó una Concordia en lengua vul- 
nuestro Obispo el Privilegio g a r , otorgada en el año de 
que en el año de 1266. con- 1270. por la qual se obliga- 
cedió el R e y  D . Alfonso á ron á poner en Ribadeo un 
M urcia, publicado en Cas- Canónigo y  quatro Racione- 
cales fol. 44- y  otro en el ros de Mondoñedo, los qua- 
1269. que trae Argote en el les residiesen y  autorizasen 
fol. 143. En este se nombra el culto en la Iglesia de R¿- 
Munio : en aquel, Muño; cu- badeo : y  hasta hoy perse- 
ya variedad pende de los No- vetan, Et instrumento, pár
tanos , pues en vulgar de Ga- tido por A . B. C . se halla en 
licia le nombraban Monino, el Tumbo de la Dignidad 
como se lee en el documen- fo l .67. en esta forma: 
to siguiente : y  otras veces 9 »Conoscuda cousa sea 
Munino. » á  quantos esta presente Car-

7 H aviapor aquel tiempo «ta viren., e oiretv , comer 
competencia entre el Obispo »nos D . Monino por la gra- 
y  el Concejo de Puentes de » cía de Deus Bispo de Men- 
Eume sobre los términos de » donedo, é o Cabildo dese 
esta Villa y  el Coto de Riba- » mesmo lugar sobre .queiju- 
deume, qüe con todos sus po- » m e , que havia de nos o  
bladores era de la Dignidad: » Concello de Ribadeu, por
pero D . Ñuño puso fin al li- »quenonprovehíanaosalgíe- 
tigio, formando una Concor- »sia de Ribadeu de servido- 
día con Puentes de Eume en » res asi como debíamos, vee- 
el año 1267. >*mos con ellos A tal pleyto,

7 l a  Villa de Ribadeo se » é  átaixom pasicionpornos.
« é



»b por todos nosos suceso- 
y) res que uosa voz vee-
9i ren y  qué debemos i  pro- 
nyeer de IqU&trO Razoeytps 
na devan dita iglesia de Ri~ 
si badeu. Estos quatro Razoey- 
uros deben 4  ser filio* de ve
ncióos leigos de Ribadeu, que 
?9 moren de porta *4 portaron 
9i moraron > ‘é se de estes de- 
99 veer, ou veeren 4 ¿hellor 
»estado, nos Bíspo y e Ca- 
nbiido sobreditos debemos 4 
»probeher doutros desemes- 
n mo lugar de Ribadeu , asi 
>9 como de suso dito b i b nos 
99debemos 4 probeher estos 
» Razoeyros de suso ditos asi 
19 como probehen os outros 
»Coengos, que estevereo en 
99 Ribadeu, ou estevéron se- 
ugundo suas razoes, e con 
nestos quatro Razoeyros de* 
ubemos 4 probeher hi dun 
»Coengo onde nos quisere- 
nmós i' b qual nos. quiseré-* 
»mos. E si algún., ou algus 
wgaanar, ou gaanaren teteras 
99 de Roma pra meas razoes 
ren 4 Iglesia de Ribadeu, nos 
»Rispo, é Cabildo o sobre- 
99 di tos prometemos 4 boa , fe 
19 que os non recebamos por 
i9 nenhuna guisa asta que non 
»foren probehudos os qua- 
m ro Razoeyros de Ribadeu 
»sobreditos, se non forenos 
« constrénjudos por lo Apos-

ii oti por seus ejecütoreS y ou 
li por sentenza descomoyon, 
91.ÓU dentredito , ou de $us~ 
opeoson. r-

to  n E  nos o Concello so*¿ 
li breditos renunciamos 4 to
ndo dereito , b 4 toda razón» 
)i è 4 toda carta * ou cartas»
«íque Jájanrios contra vos so-* 
u bre la ordenación desta Igle- 
il sia de Ribadeu : b prorne-  ̂
il temos as partes dé suso d i- 
ii tas 4 guardar » è 4 cumprlr, 
» è leer todos estos pie y  tòs à 
li bòa fe sen mao engano. E  
i l 4 qualquierdas partes, que 
li contra esto pasar peyté 4 
noutra parte de cabo cinco 
>9 mil maravedís do moeda que 
iicorre na guerra, è ò  pley- 
u  to , c a carta sempre sea 
il estable, E que esto sea fír- 
urne, è estabel mandamos fa- 
ucer esta Cart^ entre nos par
li tida por A. B. C , è séellá- 
ii da d eao so ssellb s pénden- 
ii tes , éombien 4 saber do see- 
il lio de nos Bispo, è do seeilo 
il de nos Cabildo , è do see- 
i* Ho de nos Concello de R i
ti badea , sub Era de m il, è 
ii trecientos è oy to anos , seis 
ndias andados de Julio» Eu 
ii Fernando Díaz publico N o
li tario jurado de Villamayor 
ti presente f o i , è de pracer 
ti das partes está Carta por

»mi-

t6o
»  tollgo t ou pot seus julzes.



m ifefóindoñedo. Bíuno II* i #  i
„ mina triao propia fescribí, e 
„e n  ela puje meu sinak Eu 
„D om ingo M artínez publico 
„N otario de Ribadeu presen- 
„ te  fo iy  b de mandado, b 
„d é  outorgámento das partes 
„con miña mao subscribí é 
„puje meu sinal.

t i  ̂A i año siguiente man
dó el R ey D* Alfonso k los 
Concejos del mismo Ribadeo, 

y de Vivero , que pagasen al 
Obispo D. Ñ uño el derecho 
de portazgo. Fecha en 17. de 
Diciembre de la Era 130g¡v 
(ano de 12 71.) Y  en el mis** 
mo año confirmó Don Ñuño 
el Privilegio estampado en 
Cáscales fól. 50,

12 Aumentó luego otros 
bienes, comprando á Domin
go Juanes una voz que reñía 
en S. Juan de Vllíatente: y  
en la misma Iglesia hizo otras 
dos compras en el año de 1277. 
y  77, La primera fue en el 
12 72. y existen los pergami
nos en el archivo del Ca
bildo,

13 El Rey D. Alfonso el 
Sabio estaba muy empeñado 
en la proteccioníde la Iglesia, 
y sus aumentos: á cuyo fin 
estando en Burgos á 13. de 
Febrero del 1274, mandó al 
Adelantado mayor de Gáli
ca , y  á sus Merinos , que 
pagasen al Obispo D. Ñuño

Tm. X V lll.

el Derecho de la Martiniega
14 Deseoso el mismo Pre

lado de engrandecer su Ca
bildo , “ le hizo tres donacio
nes en el año de 1277. Una 
de los frutos de la Iglesia de 
S t Fiz de Saltar : otra de la 
mitad de la de San Juan de 
Villarente, con algunas here
dades : y  la tercera , de los 
frutos de Santa María de Vi
vera, En ellas se intitula se~ 
gando del nombre: y  perse
veran las Escrituras en el 
Tumbo del Cabildo,

15 Conociendo que nues
tras prosperidades vienen de 
mano del Altísimo por inter
cesión de los particulares Abo
gados, María Santísima , San
tiago Aposto! , S, Martin, y  
especialmente la virtud de la* 
Santa Cruz , decretó con 
acuerdo del Cabildo cinco 
procesiones anualmente, do- 
laudólas con la mitad de la 
Iglesia de S .  Juan de Villa** 
rente ; con todo lo que te
nia en la Feligresía de Aba* 
din $ y  con la hacienda , vi
ña, arboles, y  quanto le per
tenecía en el lugar de Reeme; 
todo lo qual havia compra
do con sus bienes, y  lo ce* 
dio al Cabildo, a ñ a d i e n d o  la 
mitad de la Iglesia de CiiofaBa*

16 Las Procesiones cons
tan con lo demás, por estas

L  pa-



i $ 2
palabr^s: Noverint universi pra* 
sentem litter am inspeSluri 5 quod 
nos Munio secundus mi strattone 
divina - Mpi scopai Mindoniensis 
cum consensu papi tuli nostri y 
considèrantes beneficiorum snub 
titudwem quam multiplhiter ha- 
humus à gloriosa Virgine Ma
ire D ei, B* Jacob , ripostolo , 
S* Martino Patrono nostro , &  
signacula vera Crucis , qua no
bis honest a sunt , volentes prop
ter hoc solemnities annuatim si- 
hi fieri speciaies  ̂statuimus V  
processiones : primant in xomme* 
moratione Annunt tat ioni s B. Ma
ria de Adventu ; 2, In Jesto 
Inventions S-Crucis mensis Maii: 
3« In festa S . Jacobi de Julio: 
4, In Exaltatione S.Crucis men■ 
sis Setembris ; vero in fes
ta B* Martini Patroni nostri y 
fieri annuatim. Pro qui bus om
nibus adimplendis damns , con- 
cedimus &  assignamus Capitalo 
Ecclesia nostra Cat be dr al is me
dia at cm Ecclesia S* Joannis de 
Vi Harem e : tot am her edit atem 
quam habemus , &  habere po
lverimus in Feligresia de Aba- 
din : &  tot am hereditatem , vi- 
neam , arbores , &  qutdquid ha* 
bemus, &  habere potuerimus in 
loco qui dicttur Reeme. Quas Ec+ 
clest am <S? her edit at es propri is 
denaris adquisivimus. Assigna
mus etiam cum his super ad\6l is 
medietatem Ecclesia de Citofac-

ta. Et ne hot in dubium revo- 
ceturprasentem Cartam nos,- 
tri sigilli mandamos appensione 
muñir i * Afíum eít hpc apudVil-. 
iammajorem in Capitulo \ áte 
Jovis y quinto Kal* Novembris * 
Era MCCXV. que Fue el ano 
de t 2 j7. cuya letra Domini
cal C. prueba haver sido Jue
ves el día 28. de O&ubre de 
aquella Era¿ Conservase el do
cumento fol. 7. de un Kalen- 
dario antiguo*

17 Florecía ya por aquel
tiempo con gran generalidad; 
la Religión de San Francisco: 
y  bien afeito á sus Religio
sos el O bisp o, les dio unas 
casas que su Cabildo tenia en 
L u go, y Ribadeo* Para satis
facer este desfalco;, aplico, a 
la Mesa Capitular el A rcb  
prestazgo de Lotenzana en el 
dia 4. de Diciembre del 1282. 
Asi consta por el Tum bo del 
Cabildo fol* 88. /

18 Cuidó también de ar
reglar los frutos-pertenecien* 
tes á los Capitulares al tiem
po de su muerte, y en el 
primer ano de su vacante* A 
este fin publicó un Estatuto, 
firmado en ultimo de Enero, 
año de 1283* qué persevera 
en el fol. 64, de un Kalen- 
dario antiguo.

19 Al año siguiente fa
lleció el Rey D . Alfonso el

Sa-



QrnpW dt Mondóñedo, Nufio lfr i 6 a
Sabio en Sevilla día 4. de 
Abril del año 1284. y  el Obis
po D- Ñ u ñ o , recgnodendo 
los beneficios que su Iglesia 
recibió de este Monarca, faqj> 
dp un Aniversario por $u alb
ina i, y  ¡por., los demás Reyes 
bienhechores/, en 15. de D i
ciembre de aqsíeljftñp;,X,Vtll. 
Rali,: !;& fig”QVÍt'¡ pjfr.
M.wño >S«fiip4us. 1 Mindoftietiíis 
Eps. ,pr9-yt*?$versario Jllustris- 
simi Dtii Alfonsi Regis Casteb 
la  , &  Legionis ,  &  omnium 
-aliorum regurft benefaftqrom.Efi- 
clesiie suts/if quinquaginta solíy 
■ dos- Leonenses per rendan suam, 
quam babebat in Ecclesia de Vil 
Jabona, qute est. in ripariis de 
Miranda y Era MCCCLXXll.

ao Según esto. ,,nb: estu- 
.vieforr ibien; iinformadQ$ los 
Notarios dé la Escritura pu
blicada en Branda©. Tomo 1. 
pag. 386. donde, la Iglesia de 
Moodoliedo se idiee.^g'# eo 
fll>añ« d e *  »83» y  e ld fe ll «s» 
líbnapacfít. ̂ rj g&tado de A l" 
-clarara, ¡sobíeoel *2,84. donde

^celado, de Mandôedo ̂ era Ñutió, 
comojprppofie bien* el Bula- 
rio de Glfefcwai.SQbre el mis
mo año! d£%|f. ¿ft * falcó en el 
año de;83. ni? en Jos dos si
guientes , ¡como convencen los 
doeumfcrltoS'.tlue vamos ale-
gaodo,-: v !.\ .U  o-'j-l'iO U
*

21 Otro Aniversario furv- 
do en el dia 24* de Enero del 
ano 1 286* por la alma del 
mismo Rey / que le dio I* 
Mitra , y  favoreció k su %let- 
sia con los beneficios referid 
dos* Formó también por en* 
tonces un convenio con el Mo
nasterio de Lorenzana sobre 
población de los montes de 

-Rúa : y  dejando mejorada la 
Iglesia y  Dignidad por medio 
de otras compras * donacio
nes* foros, y  arriendos í fa- 
ftgadchde años y  de cuida- 
dos* después de 24* año%de 
prelacia* <edió el cuerpo á 
la carga, y  la alma subió al 
descánsb en. 9, de Febrero del 
ano 12$6*> ^

M.22' u'De^ie^antes dq ser 
Obispo tíetfuj y;*furtdido A d 
versario y como fttriha se di
jo : pero el que .le sucedió 
en el Arcedlanatp de Monte
negro, añadió por su alma la 
dotación deeifteo/sueldos an- 
nnáieís , como declara la me
moria siguiente , conservada 
en los Kalendarios antiguos; 
V.ldus ■, Februarii , eodem die 
obiit iDnus* Munió Secundas Min- 
4oni ensis Epsi pfQutujus anima 
JDnuf * Joannes Petri, Artbh 
diaconus de Monienigro atsigno- 
vit quisque solidos annuatim pro 
keredjtate sua de panes , quam 
;em/( de Alfonso Petri r digfo 

L  a Gran-



Granólo , Era 1 3 1 4 -
Cíi/)iVíí/4r. D. Juan Perez 

Arcediano de Montenegro, 
4nuy a grade eidof al Obispo di- 
fin itoy  pues le dotó Aniver
sario.

A L V A R O  GOM EZ, 
De/ste el 1286, j&jx/í? e/ 97.

i Prontamente logró Pas
tor la Iglesia : pues en el mis
mo ano de 86. en que falle
ció Don Ñuño por Febrero, 
le sucedió D. Alvar Gómez, 
que presidia ya en Mondoñe-, 
do por Agosto: pues & t i .  
de aquel mes y  año compró 
á Urraca Perez de Villadone- 
ga la hacienda que tenia en 
las Feligresías de Garbolliio,  

Rom ay, S* Simón,  y Villamar- 
ti», según el Tumbo Episco* 
pal fol. 36.

a La Villa de Vivero no 
llevaba á bien la sujeción a 
la Mitran y  como' intentase 
evadirse del Señorío dél Pre
lado , dio queja Don Alvaro 
al Merino mayor de Galicia: 
y los Jueces D. Esteban Nu- 
ñez , y  Aparicio Rodríguez 
dieron sentencia contra di
chos vecinos de Vivero en 10* 
de Diciembre del año 1287. 
Asi la demanda, como la sen
tencia perseveran en el f, r 79.
del mencionado Tumbo / en ̂ , *

T r a t . $ 9 . C a p ) 7 .  
el qüal hay váríoS instrumen- 
tos sobre la misma materia, 
seguida con tesón por aque
lla Villa pues en el año de 
90» dio otra sentenbía á fa
vor del O bispo, D, Juan A l-  
fonsodJ Alburquerque, Ade
lantado Mayor de Galicia, la 
que tampoco b astó: y  al año 
•s i guíente expidió1 • el mismo 
Adelantado uñé Carta contra 
dichos vecinos. El 'Prelado los 
excomulgó : y  para que no 
entrasen en la Iglesia de Saq 
Francisco , escribió al Guar
dian en el año de 9a. que 
no los admitiese , por tener
los excomulgados. Nada de 
esto parece que pudo redu
cirlos : pues el Obispo recur
rió al Rey t y  este los escri
bió Carta y sobrecarta en el 
año de 95. Pero si alguna vez 
se rendían , era para Volver 
con nueva fuerza en mejor 
ocasión >, como manifestaron 
los efeótos : ’ pues nopararon 
hasta^ximlrsé Bel señorío de 
la Iglesia^ como veremos des
pués sobre1 el año 1346. men
cionando ahora lo que pasó 
en diferentes afiós, por ser 
una misma la materia.'

5 Del año 1388. hay otra 
memoria en un Kalendario 
antiguo por medio de una 
Escritura que el Cabildo otor
gó al Obispo D . Alvaro acer

ca



Obispos de Mondoñedo* Alvaro Gomeí. 1 6 f  
ca de la administración de atrevió á proponer á D. San- 
Bretona, que , como digimos c h o , que se apartase de la 
al ^principio, corresponde al Reyna Dona M aría: y  al año 
Señorío del Prelado. siguiente murió , como pro-

4 Procuró D. Alvaro ade- pone la Chronica del Rey en 
lantar los bienes de la D ig- los capirulos a. y  3. con mu- 
nidad , suplicando al R ey chas particularidades de este 
D.Sancho le concediese facuí* Abad , que desaíran mucho 
tad para hacer Salinas en los la pluma de Gil González, por 
Puertos del O bispado: y el no haver conocido á D. Go-
Rey se la concedió para el y  
los que le sucediesen, en Bur
gos á 27. de Marzo del 1289, 
(cuyo Privilegio confirmó en 
Guadalajara D . Fernando IV , 
á 8. de Febrero del 1343*

$ D e aquel año 1289. 
á 13. de Junio, hay un per
gamino en el Cabildo (do
nación al Monasterio de Pe- 
droso) en que se dice eleSio 
da Igreja de Men don, D. Gó
mez García, Abade de Valle- 
dolid. Todo es extraño ; el 
título de eleffio, nombre, so
brenombre , y  d id a d o : pues 
antes y  después de aquel año 
presidia aqui D. Alvaro Gó
mez , y no hay visos de cis
ma, Aun mas extraño es, que 
el Abad de Valladolid D. Go
mez Garcia se diga eledo de 
Mondoñedo: porque este se 
hallaba en desgracia del Rey 
D, Sancho , y de la Reyna 
Doña Maria desde el año 
*285. en que enviado á tra
tar con el R ey de Francia, se 

Tm . XVIII.

mez García entre los Abades 
de Valladolid. Todo esto des
aíra aun mas al que en e[ 
1289. ponga d ed o  en Mon
doñedo á D. Gómez Garcia: 
pues atropellando la Chroni
ca , solo pudiera admitirse en 
principios del 86. y  que muer* 
to luego , ocupó su lugar 
D. Alvar Gómez. Este es el 
único modo en que es com  ̂
ponióle : y  hecha la men
ción , porque no embarace 
á otros, volvamos al Prelado.

6 Logró también D. A l
varo en el 1290. que Mari
na López de Lanzós hiciese 
donación á su Iglesia de unas 
casas y bienes que tenia en 
Ortigueyra , como refiere el 
Tumbo de la Dignidad f.247* 
Antes se ve alli un compro
miso efeduado en el mismo 
año entre el Arzobispo de 
Santiago Don Rodrigo j  y  
Don Alvaro de Mondoñedo 
(denotados sus nombres por 
las primeras letras R. y  A.) y  

L 3  D.



D. Arias González, Arcedia
no de Nendos^ sobre la Igle
sia de Leixois.

7 Demás de las memorias 
citadas sobre los años de 91. 
y  92* (al hablar de Vivero) 
hay otra del mismo 92. por 
la qual sabemos que Pedro 
Perez, Clérigo de Menores, 
dio al Obispo D. Alvaro la 
Iglesia de Santa Eulalia de 
Romay. En el 129?. confirmó 
el Privilegio rodado de Bae- 
za , que imprimió Argote en 
el fol. 16*. y  otro en Cásca
les fol. 69,

8 Perseveraba gobernan
do á Mondoñedo en el 97. 
pues en 22. de Febrero ob
tuvo Privilegio rodado del 
Rey D. Fernando estando en 
Cuellar, por el qual confir
mó á la Iglesia y á su Obis* 
po D. Alvar Gómez todas las 
gracias y  Privilegios de los 
Reyes antecesores. Persevera 
original en el Cabildo.

9 En este año de 1297. 
acabó de gobernar esta Igle- 
sia D. Alvaro : pues en 9. 
de Noviembre de aquel año 
vacaba, según dice mi Her
rera , que tendría presente 
algún Privilegio de aquel dia 
en que se digese vaga Mon
doñedo. V io también que por 
entonces empezó á ser Obis
po de Patencia uno llamado

j 66 España Sagrdda.
Don A lv a ro : y  por esto se 
persuadió á que el nuestro 
ascendió á Paiencia. Pulgar 
admite la conjetura , por no 
haver otras memorias de su 

'O b isp o : y  de aquí ha naci
do voz de la referida trasla
ción. Y o  no puedo admitirla, 
mientras no parezcan buenas 
pruebas: no solo porque el 
argumento del nombre es muy 
débil, sino por hallar funda
mento para que los Alvaros 
de Mondoñedo y Paiencia fue* 
ron personas distintas: pues 
el presente se apellidaba Go
mez , (como expresan algu
nas de las mencionadas Es
crituras) y  el de Paiencia era 
D. Alvaro Carrillo, como ad
mite Pulgar con G il Gonza
lez , y  consta por la Chro
nica de Don Fernando IV . 
cap. 13. que dice del D. A l
varo de Paiencia, era de los 
Carrillos : y asi no podemos 
identificarlos, ni admitir tras
lación.

R O D R I G O  V A Z Q U E Z .
Desde el 1398. al 1318.

1 N o quiero detenerme 
en los yerros de A r g a iz , y  
Navarrete, que ponen por su* 
cesor de D. Alvaro á Diego, 
y  el segundo á Gonzalo IV. 
pues ambos se engañaron, co

mo

Trat. 59. Cap. y.



Obispos deMondoñedo. Rodrigó. i 6y
mo convence el orden de los dé Febrero del 130;. En otro 
sucesos del presente , que sé documento del año 1300. se 
irán refiriendo. Navarrete dá expresa, Antequam Dnus. Epis- 
él apellido de Vázquez á D. copas ventstet de Romana Cu-
R odrigo, y  no hallamos co
sa en contra.

a Vimos que por N o 
viembre del 1197. vacaba la 
Dignidad : y  creo que prosi
guió asi hasta el año de 98. 
por quanto el sucesor se ha
llaba fuera de España , en > 
viado k Roma por el Rey 
D. Sancho y  su hijo D, Fer
nando , a tratar los negocios 
que se hallaban pendientes 
sobre la legitimación de los 
hijos de Doña Maria la Gran
de , nacidos de matrimonio 
contraído en buena fe ', pero 
sin dispensación del párente»' 
¿o i como digimos en la obra 
de las ReyhaSv

3 El víage de D. Rodri
go á Roma consta por un 
Privilegio que ie otorgó el 
Rey D. Fernando en el 1 30?. 
concediéndole la mitad délos 
pechos, monedas , servicios, 
y pedidos, que debían pagar 
í  la Corotia los vecinos de las 
jurisdicciones, cotos, tierras, 
y cilleros de la Iglesia , en 
atención á ios servicios que 
Don Rodrigo ha via hecho á 
el , y  á su padre el Rey D. 
Sancho en la Corte de Roma. 
Dtóse en Guadalajara k 12.

ria : y  esto prueba no solo el 
referido viage, sino la pre
sentación al Obispado estan
do en Roma , pues antes de 
venir el Prelado , se tocó en 
ei Cabildo la materia de que 
habla el documento.

4 A lo mismo alude otra 
memoria del año 1299. en la 
que consta , que el Dean D. 
Abril egercia las veces del 
Obispo D. Rodrigo k 13. de 
M ayo (acaso por no havet 
llegado todavía á Mondoñe
do el Obispo) y  como su Vi
cario , hizo con ei Cabildo 
el arrendamiento de la hacien* 
da del Cómunete k favor del 
Canónigo D . Fernán López.

f  En el año de 1300. ya 
se hallaba Don Rodrigo en 
M ondoñedo: pues entonces 
formó el Cabildo una Cons
titución en que multaron só 
pena de cíen maravedís, y  
privación de la ración por 
quatro dias á las Dignidades 
que estando dentro de la Dio* 
cesi no asistieren a la Iglesia 
en las Festividades de Navi
dad, Resurrección, Pernéeos*- 
te s , y  Asunción de nuestra 
Señera: y  los Canónigos, ba
jo la pena de 5o* maravedís,
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y dos dias de ración: á los 
Racioneros , en la mitad* En 
el mismo año impuso.pena de 
excomunión al Capitular que 
revelase el secreto del Cabil
do : y ordenó que ni la Dig
nidad , ni el Cabildo pudie
sen proveer ninguna Preben
da , ó Beneficio hastax pasa
dos nueve dias de la vacante.

6 Son muchos los instru
mentos que perseveran des
de este afio 1300, hasta el 
18. inclusive , pertenecientes 
al Obispo Don Rodrigo por 
medio de muchas compras, 
foros, arriendos , y  conve
nios , juntamente con varios 
Privilegios , y donaciones. 
Los principales son los si
guientes.

7 En el año 1303* era 
Adelantado mayor de Gali
cia el Infante D. Felipe , hi
jo del Rey D. Sancho : y  á 
Instancia del Obispo D. Ro
drigo confirmó las sentencias 
dadas anteriormente por D* 
Juan Fernandez á favor de 
dicho Obispo y Cabildo, so
bre que ninguno se entro
metiese en los montes de San 
Salvador , y  de Lieyro* Fe
cha en Vivero á dos de O c
tubre.

8 Del 1307. es el Privi
legio arriba mencionado * y  
otro con que el mismo Rey

t6S 'España Sagrada.
D. Fernando confirmó & D . 
Rodrigo, y  á su Iglesia to
das las gracias y  franquezas- 
dadas por .sus antecesores, el 
qual Privilegio se conserva 
original. Hay también un con
venio entre el Obispo D. Ro
drigo , Dean y  Cabildo de 
una parte , y  D. Fernán Pe- 
tez de la otra , en que mu
tuamente se obligan á ayu
darse unos á otros, y  no em
barazarse con los vasallos de 
cada uno : y  Don Fernando 
promete no fabricar fortale
za en el coto de Riotorto , y  
su hijo D. Gutierre renovó el 
mismo convenio en él >317.

9 Los vecinos de Castra 
de Oro querian litigar al Obis
po el Señorío: pero el R ey 
D. Fernando dió sentencia en 
Burgos á 24. de Agosto del 
1307. á favor del Obispo y  
de su Iglesia : lo que fue 
confirmado en las Cortes de 
Valladolid á primero de Abril 
del año siguiente, en Privi
legio rodado de D. Fernando 
y  la Reyna Doña Constanza, 
confirmado por el Rey de 
Granada Mahomat Abcnaza, 
vasallo del R ey: y  por los In
fantes, Arzobispos, Obispos, 
y  Ri eos hombres.

10 Anduvo por entonces 
muy viva la causa de los Tem
plarios : y  juntándose de or

den

Trati ^p, C áfity .



. 'Obisposée Móñaoñedo. Rodrigo. 169 
dítl del Papa Clemente V . va*. Diócesi, tenga la misma fuer»’ 
ríe s  Concilios Provinciales, za en las demás: y  si por es* 
para examinar en sus respec- to padeciere el fulminante al
tivos territorios la condu&a guna usurpación de sus ble* 
de aquellos Caballeros, con- nes en toda, 6 la mayor pac- 
gregó el Arzobispo de San- t e ,  le surtan los demás de la 
tíago un Concilio en Sala- m itad: contribuyendo tatn- 
manca por Oétubre del año bien en caso de necesitar man- 
1310. en que se hallaron los tener Procuradores en Roma, 
Obispos de León , Oviedo, d en la  Corte del R e y : y  oíos* 
Lisboa, Coria , T u y  , Pía- ciendo recibir al injuriado en; 
sencia, Abila , Idapa, Mon- sus Ciudades,. Villas i b  For-
doñedo, A storga, Patencia, 
Ciudad-Rodrigo, Zamora , y  
Lugo. Todos estos , y  con 
este orden, constan en el do
cumento de que vamos á ha
blar , por donde puede arre
glarse el numero y  desorden 
que anda en los Escritores. 
Convienen estos en que los 
Padres no hallaron.en los Ca
balleros cosas que reprehen
der. Yo no he visto sus Adas.

11 Pero tengo copia de 
un convenio que los referi
dos Obispos hicieron en Sa
lamanca á 23. de O&ubre de 
aquel añ o, cuyo pergamino 
existe en Mondoñedo, y  no 
está publicado , por lo que 
Je pongo en el Apéndice. Es
tablecieron ayudarse mutua
mente en la conservación de 
sus Immunidades contra los 
invasores de las cosas de sus 
Iglesias: de suerte, que la 
excomunión fulminada en una .

talezas ; pero sin perjuicio 
del Rey y  Reynas de Casti
lla , y  Portugal, con sus hijos.

1 a Item determinaron con; 
currir cada año á Concilio,ó 
antes si fuere necesario, dan
do la acción de convocar al 
Arzobispo de Santiago, en 
caso de hallarse en Galicia,: 
b en los Reynos de Castilla 
y- de L eón : de otra suerte, 
que convoque el de León: 
en su falta , el de Astorga: 
y  si n o , el de Zamora. Y  es
to sin perjuicio de la Santa 
Iglesia de Braga : y  que 
los asientos en el Concilio 
sean por antigüedad en ios 
Obispos : con las demás par
ticularidades que muestra el 
documento. ,

13 N o falta quien infie
ra de aquí, hallarse ya su
fragáneos de Santiago ios 
Obispos de Galicia: pero ni 
lo ¿ran entonces,, ni se in

fie-



ijft E s0 fk  . $9 < Cap. 7.
Aere por cstei Concilio 5 como de simples Sacerdotes , los 
prueban los de León, y  Ovie- quales percebian propinas por 
db* El motivo fue por haver entero : y  previene al Obis- 
dado esta comisión el Papa po D* Rodrigo que no per- 
ai Arzobispo de Santiago en mita semejante abuso* Dada 
la! causa db ios Témplanos en ^amora á 13* de las K a- 
respcéHva á estos territorios, Jendas de Agosto de la Era 
no p o r  jurisdicción ordina- M C C C X L I X .  cuyo pergamí- 
ria: V asidlos mismos decía- no persevera en el Archivo
raron, que todo lo dispues
to acerca de fa convocación 
de Concilios se entendiese-sin 
perjuicio de la Metrópoli Bra- 
carense, Por tanto procedie
ron en esta Concordia , no 
por jurisdicción ordinaria * si
no por convenio amigable, 
moviéndoles el zelo de no 
faltar al bien de las Iglesias, 
quando la diversidad de M o
narcas podía retardar el con
gregarse : y  como por otra 
parte andaban vivos los per
juicios de los tiranos usur
padores de bienes Eclesiásti
cos, tomaron el medio de las 
referidas providencias*

14 Pero todavía perseve
raba el Bracarense con juris
dicción sobre los sufragáneos 
de Galicia : y  por tanto en 
el año de *311. escribió i  
nuestro Obispo D. Rodrigo 
unra carta , diciendo, que el 
Clero se le havia quejado de 
que los Arcedianos de su 
Obispado no - hacían por sí 
las visitas, shto por medio

del Cabildo , y  allí expresa 
coniò Braga era su Metropo
li : Ecclesia Bracar ensis ma ter 
vesrra. Hay también razón de 
una visita de la Iglesia de 
Mondoñedo hecha en tiempo 
del presente Obispo por el 
Canónigo de Braga D* Juan 
Silvestre en nombre de Su A r
zobispo : lo qual (con lo que 
referiremossobreel año 1 3 26.) 
haceinduvitable el derecho de 
M etropoli, que à principio 
del Siglo XIV* mantenía Bra
ga sobre las Iglesias de Ga
licia*

15 A lgunos, mirando à 
lo presente , y  no reflexio
nando en lo antiguo, extra
ñan que no perteneciesen à 
Santiago los Obispos de su 
Provincia* Pero esto consis
tió en haver empezado coh 
la razón de Metropoli de Me
nda : en virtud de buya con
cesión solo tenia derecho so
bre las Iglesias de la Provin
cia Bmetitense * y> ninguno 
en t e  efe* Galicia , por no



serestas dependientes de M et el Cabildo una Constitución 
rida* Asi estuvo algunos SI- sobre que los Ministíos de la  
glos sin competir con Braga Iglesia nop'ercibiesenterttd 
mas que sobre Obispados de de sus: respetivas Prebendas, 
Lusitania, como se ve'en el sin hacer primero continue 
gran pleyto sentenciado por 
el Papa Inocencio 111. impre
so en el T om .IV . Apendicelí.

*7 *

por lo qué es muy de extra
ñar haver atribuido Mariana 
a la Metrópoli de Composte- 
la en su primera erección los 
sufragáneos de L u g o , Astot- 
g a , Orense, Mondoñedo , y  
Tuy. (lib, io . c. n . J N o  hu- 
vo tal cosa entonces, ni en 
algunos Siglos después, has
ta que las guerras de D.Juan I. 
de Portugal ocasionaron la to
tal separación de los Reynos, 
sin subordinación de las Igle
sias de Portugal, y  Ordenes 
Militares , i  Castilla. Aquel 
Rey D. Juan alcanzó desde 
el fin del Siglo X IV . hasta el 
ano de 1433. Vease la Mo
narquía Lusitana , lib. 15. 
cap. 25.

16 Muerto el Rey D.Fer- 
nando IV . de Castilla , le su
cedió su hijo D . Alfonso XI, ~ 
y este concedió al Obispo de 
Mondoñedo D . Rodrigo to
das las franquezas é immuni- 
nidades que havia otorgado 
a las demás Iglesias. Fecha en 
Toro á 20. de Agosto del 
1316. Eu cuyo año hizo con

residencia por los seis meses 
siguientes al dia de la pose
sión. Vacaba en aquel año 
una R ad on : y  D. Rodrigo 
la aplicó para salario d$ mi 
Maestro de Capilla.

17 Considerando también 
los atrasos del Cabildo le ce
dió todo el derecho á los fru
tos y  rentas dé Santiago de 
Vivero\ adquiridas por com
pras y  donaciones. El Cabil
do reconocido i  este favor 
destinó quatro Racioneros con 
carga de Misa diaria eo la 
Capilla deS. Jorge, fundada' 
por este Prelado cerca dd A l
tar mayor de la Cathedral. 
Esto fue á 10. de las Ralea
das de Setiembre de 1317.

18 Falleció D. Rodrigo 
en este año, ó principio del 
siguiente 1318. antes de Ju
lio ; en cuyo mes huvo un 
Acuerdo Capitular sobre el 
modo de distribuir las rentas 
de la Feligresía de Santiago 
de V ivero , que en otro riem- 
po les havia dado el Obispo 
Don R odrigo, ya difunto: 
Quam olim borne memoria DSas, 
Rodericus Mindoniensis Episco- 
pus , cujas anima rtquiestat i*

pa-



, dedit Personis , Canoni- cejo ds Vivero ¡ que no po- 
Wí , Gobernó pues su dia sosegar mientras no lo- 
Igleslapor espacio de 20. años) graba eximirse del Señorío 
eti que grangeó una feliz me- del Obispo* Hallanse en el 
doria ¡ y  por tanto se con- Tumbo de la Dignidad, 
vence el yerro de la Escritu- a La menor edad del Rey 
ra 12. del Tomo 6. de Yepes, D. Alfonso XI. era ocasión de

17 1 España Sagrada* Trah $ 9* Cap. 7.

que en el 130^. nombra Die
go al Obispo de Mondoñe- 
do (por Jo que Argaiz intro
dujo este nombre en el Catalo
go) siendo ciertamente Ro
drigo t como prueba lo refe
rido1, y  los Privilegios de tos 
años antecedentes y  poste
riores , incluidos en los Bu
larlos de Alcántara, y  Ca- 
latrava , que firmemente le 
nombran D. Rodrigo.

19 Capitulares. D. Abril 
Ibañez, Dean. Don Andrés 
D íaz, Chantre. Don Martin 
González, Arcediano de Azu
mara. D. Fernán López, C a
nónigo.

G O N Z A L O .
Desde el 1319. basta el 26.

1 Varios Obispos intro
ducen por ahora los Auto
res i sin conocer al legitimo 
D* Gonzalo , que en el 1319. 
se hallaba ya sucesor de D. 
Rodrigo , como convencen 
varios instrumentos de aquel 
año , cuya mayor parte es 
sobre las inquietudes del Con

muchas alteraciones en los 
pueblos: y  mirando por su 
quietud el Prelado y  la Ciu
dad , hicieron un convenio 
en 22. de Junio del 1320. so
bre levantar los muros de la 
Ciudad , cuya Escritura per
severa en el Archivo del Ca
bildo : y  estos serán los tro
zos de murallas que hoy per
severan.

3 En el año de 13 24. jun
tó Synodo en 17. de Agosto: 
y  viendo la estrechez á que 
el Clero se hallaba reducido 
por las Tercias que se havian 
impuesto después de morir el 
R ey D. Fernando IV* le con
cedió un año entero de pose 
obitum , como refiere un Ka- 
lendario antiguo en el f. 15*1.,

4 De todos los años de 
su gobierno han quedado me
morias hasta el año de 26, 
en que á 16. de Febrero le 
confirmó el Rey D. Alfonso 
en las Cortes de Valladolid 
todo lo que los Reyes ante
cesores havian otorgado á su 
Iglesia t y  en especial el Pri
vilegio de Don Fernando en

Cue*



Obispos de Mohctoñedo. Gonzalo. t j i
Cuellaf k favor de D. Alva* rantes qualiter moderno tempo- 
tO Gomez en el 1297. Y  en re propter vacationsm Etciesm

de Setiembre del mismo 
año 1326. hizo este Obispo 
una Constitución, por la que 
entre otras cosas prohibió el 
uso de las Plañideras en los 
entierros : y  en el dia 22. del 
mismo mes formó o tra , por 
haver advertido algún des
cuido etí la asistencia del C o
ro , y  mandó k los Contado
res que no repartan porción 
al Canónigo ausente , que no 
haga constar legitimo impe
dimento. En Yepes Tomo 7. 
Escrit. 36* y  en el Tomo 2. 
de Befganza perseveran tam
bién confirmaciones hechas 
por este Obispo en el mismo 
año de 1326.

5 Después de esto falle
ció , ocasionando su falta 
grandes perjuicios á la Igle
sia : por lo que se juntó el 
Cabildo en 30. de Diciem
bre del 1327. á tomar varias 
providencias para remedio del 
lastimoso estado á que le te
nían teducido las violencias 
de Don Pedro Fernandez de 
Castro, y  otros perseguido
res , como también por mu
chas imposiciones del' R ey 
D. Aifonso, y  del Arzobispo 
de Braga , como expresa el 
Acuerdo Capitular de aquel
dia, que dice a s i: Cqnside-

1

per obitum Vni* Gundisalvi Min* 
doniensis Bpiscopi , ejus anima 
requiescat in pace , &  propter 
dilapidationem ipsius Ecciesia 
Mindoniensis , &  Civitatis , ac 
destruñionem administrationnm̂  
&  possessionum Capituii per 
Dnum. Petrum Fernandez de 
Castro , &  ipsius sequaces, imo 
per altos quam piar irnos rapto
res , malefañores , 6? persecu
tores Eccle me; at tendentes etiam 
plurimas exañiones9 qu¿e a Dno. 
Rege Castella , &  ex parte 
Dni. Bracharensis Archiepisco- 
pi Capitulo &  Mindoniensi Ec- 
clesise imponuntur &ct Consta 
pues el fallecimiento de Don 
Gonzalo algo antes, pues a 
el se siguieron las violencias 
á que procuraron ocurrir en 
Diciembre del 27. y  jun
tamente de las imposiciones 
que hacia el Arzobispo de 
Braga sobre la Iglesia de Mon- 
doñedo , cuyo Metropolita
no perseveraba en aquel tiem
po , como digimos sobre ei 
ano 1311.

6 Entre aquellos desor
denes , huvo otro de hacer
se fuerte en la Iglesia de 
Mondoñedo un tal Rodrigo 
M árquez: pues una memoria 
de aquel año *327. se otor
gó diciendo : In mense Aprí-

lis,



lit j guando Roder,icus Márquez el le correspondía. Fue muy 
fuit expugnatus de Ettlesia cortó su Pontificado : pues 
MindonensL en Setiembre del año síguien-

174 España Sagrada. Trat. $9. Cap. y.

7 Fue el Obispo D. Gon
zalo de familia ilustre , pues 
era tio de Don Rodrigo de 
Moscoso Arzobispo de San
tiago , el qual dio un orna
mento á nuestra Iglesia en el 
año de 1368. y por esta me
moria consta ■ que D. Gonza
lo fue enterrado en la Capilla 
de la Magdalena.

J U A N  III.
Desde el ^1327. al 29.

4

1 A  fin del año 1327, 
tenia ya sucesor, (tampoco 
conocido por los Autores) 
que se llamó D. Juan , cuyo 
nombre y Dignidad constan 
en el Tumbo Episcopal fol. 
1^5. donde hay un instru
mento del 24. de Diciembre 
de aquel ano , que es com
posición entre el Obispo D. 
Juan y el Concejo de Vivero 
sobre varios puntos de la ju
risdicción temporal.

2 A 6. de Marzo de 1328. 
estuvo el Obispo D. Juan en 
el Castro de Oro , y allí arren
dó á Fernán Perez de Meyra 
la parte de casas que tenia 
en la rúa de Batírales: y pi
dió ni Cabildo que arrenda
se al mismo la parte, que á

te tenia sucesor, llamado

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

Desde el 1329. al de 43, 
Promovido.

1 Este ilustre Prelado fue 
(según el Conde D. Pedro) 
hijo de D. Fernán Ruiz de 
Biedma , y  de Dpña María 
Paez, que otros dicen Perez: 
y  la Chronica del Rey D. A l
fonso XI. dice en el cap* 246. 
que era de los de Biedma. Pre
sidia ya en Mondoñedo por 
Setiembre del 1329. en que 
el Rey D. Alfonso le conce
dió en Olmedo* el Privilegio 
de que ningún Merino de Ga  ̂
Jicia tome tributo de los Va* 
salios de esta Iglesiay según 
el Tumbo Episcopal ful. 148^

2 Continúan sus VnemtH 
rias en documentos de /esta 
Iglesia hasta el año de 1343. 
en que á 12. de Abrilarren- 
dó á Juan Yañez unas here
dades en S. Pedro dc, Vivero, 
y. en aquel año fue promo
vido á! Orense. Lás principa
les son.(demás del Privilegio 
referido) una Carta del Rey 
en el 1339. cn qU|£ manda al 
Concejo de Vivero , no use

de



Obispos m Monclméd& Alvalfo Perezv 17 5;
dé ctra obtenida con mal in* la defensa de Lebrijayy des
forme contra el Obispo D. A l-  pues en el 246. donde nom- 
varo sobre eximirse de pagar bra á D, Alvaro Obispo de 
las (Ereytas , q  votos ; y  á  Fer- Mondonedo ,  que era de los de
nandó Y a n ez, para que tam
poco use de la Carta que con
siguió , á fin de que D. A l
varo le pagase ciertas quie
bras ocasionadas por su ante* 
cesor el Obispo Don Juan. 
Otra memoria es del año 
134a. en que Juan Privado 
de Cabarcos donó al Obispo 
D. Alvaro y  á su Iglesia el 
Pazo de Sayoane en 17. de 
Marzo,.

3 Fuera de aquí son mu
chas las menciones de este 
Prelado por confirmaciones de 
Escrituras, Del año 31. en 
Ikrganza y  Argote de M o
lina. Del 33. en el Bularlo de 
Alcántara. Del 34. en Argaiz. 
Del 35. en Argore. Del 37. 
en el citado Bulario. Del 42. 
en el de Calatrava. Y  todo 
esto como Obispo de Mondo- 
ñede,

4 Otrosí sucesos constan 
por la Chronica del Rey D . 
Alfonso XI, en cuyo cap. 103. 
consta que se halló en Bur
gos á la Coronación del Rey 
D. Alfonso XI, en el año de 
1330, y  después fue con su 
gente á la guerra Sagrada de 
Andalucía, como se ve en el 
cap, 20a, y  sig. (tratando de

Biedma ,  &  fue después Obis
po de Orenes, Cometió después 
la Imprenta en el cap. 254* 
un ye rro , que hizo errar á 
los demás , poniendo Alfonso 
Obispo de Mondonedo , que fue 
después Obispo de Orenes ,  é ?  

Ruiz Perez de Biedma su her
mano. Aqui sin duda había del 
mismo L)on Alvaro , pues el 
suceso de la guerra contra 
Albohacen * y  Viftoria del 
Salado en el 1340. (de que 
habla ) como también la ¿Mi
tra de Mondonedo, el ha ver 
pasado á Orense, y el her
mano Biedma, todo es de una 
misma persona : pero viendo 
los que leen de prisa sin com
binar , que una vez se escri
be Alvaro % otra Alfonso , hi
cieron dos Obispos de uno,

5 Gil González sin nin
gún fundamento escribió pri
mero Alvaro, y luego al su
cesor Francisco, atribuyendo 
a. este las especies de la ci
tada Chronica, (que no vio) 
y  citando solamente á la His
toria de Sevilla Ub. 3. cap. f. 
(que es la de Morgado) y no 
hay alli tal nombre de Fran
cisco , como ni en la Chro
nica. Y  todo lo que refieren

unos



unos y  otros es de D. Alvaro. M ondoñedo, que concurrió 
6 Argaiz atribuye estos desde Xerez á la defensa de 

sucesos (de la defensa de Le- Lebrija : y  el que en el año 
brija , y  de V ito ria  de Sala- de 40. celebró la gran Vi&o- 
do) á D. Alonso, sucesor de ria del Salado: sin que desde 
Don Alvaro: pero sin duda el año 1329. al de 43. pueda 
son del presente. Anade que Introducirse en Mondoñedo 
D. Alonso fue Frayle de la otro O bispo, llamado Alfon-

t j 6  España Sagrada, Trat. 59. Cap. 7 .

Orden de S. Francisco : en lo 
que huvo dos yerros: uno, 
de hacer Religioso á D* A l
var Perez de Biedma : otro, 
de llamarle Alonso. Esto solo 
pudo nacer de haver combi
nado Argaiz los increíbles c 
intolerables yerros de Gil 
González: que hablando aqui 
de D. Alvar Perez de Bied
ma , dice fue promovido á 
Orense. ( Esto es asi.) Pero en 
Orense puso un D. Fr. Alonso 
Perez de Biezma , Francisca
no, que dice fue primero Obis
po de Mondoñedo : ( lo que no 
fue asi) y por estos yerros 
multiplicó Argaiz los Obis
pos , uno Alvaro Secular, y  
otro Alonso Frayle. Pera son 
tan crasos los yerros de Gil 
González , que perdiéramos 
mucho tiempo si huvíeran de 
notarse; pues trastornó siglos, 
transformó personas , mudó, 
y  multiplicó nombres , sin 
ningún remordimiento de con
ciencia.

7 Fue pues D. Alvaro Pe
rez de Biedma el Obispo de

so , ni Francisco : ni poner 
trasladado á Orense , mas que 
á este. La promoción fue des
pués de Abril ó d  43. en que 
gobernaba á Mondoñedo (co
mo digimos en el num. 2.) y  
acabó á mediado de aquel 
año : pues en Setiembre te
nia ya sucesor, que fue aqui 
Canónigo, como se vá á de
cir. Lo que pertenece á este 
Prelado en Orense, vease en 
el Tomo precedente.

V A S C O .
Desde el 1 3 4 3 .  al 46,

1 No erró Gil González 
solamente el sucesor de D. Al
varo , sino los sucesores, in
troduciendo los que no hu
vo , y $¡n conocer al legiti
mo , que se llamó D. Vasco, 
ó Velasco ( pues todo es uno, 
como digimos en el Tomo 
precedente pag. 122.) Con 
Gil González erraron Tama- 
yo , Argaiz T y Navarrete.

2 Fue D. Vasco Canóni
go de Mondoñedo antes de



licencia pata componer las di* 
fereocias suscitadas entre los 
presentados a! Beneficio sim-

Obispos de Mondoñedo. Vasco. T 1 77
aseender á  la Mitra j ségun 
consta por apelación de Sen
tencia dada por un Arcedia
no de Lugo en el año de 
1346. sobre el Préstamo de: 
Juanees, qüe tuvo este Prela
do antes de serlo.

3 Gobernaba ya á Mon- 
doñedo por Setiembre del 
1343. pues á 3. ,de O&ubre 
dio poder á Fernán Fernan
dez , Canónigo de Astorga, 
para tratar con el Burgo de 
Ribadeo sobre casas y  otros 
bienes de la . Iglesia de Mon*. 
doñedo en aquella V illa : cu
yo instrumento persevera. En 
17. del mismo mes y  año hi
zo con .acuerdo del Cabildo 
ciertas Constituciones, entre 
las quales se previno que ca
da Dignidad comprase una 
Capa de Coro , y  el modo 
con que havian de usarlas los 
Canónigos. También hizo en 
aquel año un convenio con 
los vecinos del Viveytoo, que 
confirmó en el año siguiente.

4 En aquel año de 44. 
expidió el Obispo D. Vasco 
un mandamiento contra los 
vecinos de Santiago de Seré: 
y. Jos de Vivero reconocieron

ti en . el' Preladoda facultad de 
elegir allí Alcaldes anual
mente.

í A  D.Fernán Ares, A r
cediano de V iv e r o „  le dio 

Tom. XVIII.

pie de S. Juan de Landrove 
en el 134 y. en que con acuer
do del Cabildo hizo conve
nio con los vednos de Villal~ 
ba sobre la paga del Voto. 1

6 Aunque el Obispo D . 
Vasco logró Carta del Rey 
en 26. de Marzo del 1346. 
contra los vednos de Vivero, 
nada bastó para aquietar £ 
los que estaban resueltos £ 
sacudir de sí eI Séñorío.!dd 
Prelado. Este resolvió venir 
á la Corte en seguimiento de 
la instancia : pero no consi
guió nada, porque murió lue
go en Madrid £ 18. de Oc
tubre del mismo año 1 346- 
Con su falta tomaron mas ar
dor los de V ivero : de suer
te que el Canónigo D- Alfon
so Yañez se vio precisado 
dentro de aquel mismo año, 
£ hacer una protesta contra 
ellos en nombre de la Igle
sia , y  Cabildo , como refie
re el Tumbo de la Dignidad 
fol. 157. donde expresa la 
muerte del Prelado en Ma-, 
drid.

7 N o paró en fin aque
lla Villa hasta hacerse Rea
lenga ,  como lo es. A l Obis
po no le ha quedado mas.re- 
cuerdo de su antiguo Seno-

M  ‘ rio»



17 8 España Sa¿tééá-
TÍo, que u n  tributo de jitít 
y ocio reales cada año , que 
llaman el Guindaste : y  es un 
palo fijado en la Ria ácia el 
medio.del puente, que servia 
para embarcar y desembarcar 
con e'l las mercaderías de las 
Naves , tuyos derechos de 
portazgo eran de la Dignidad.

8 ,Capitulares. D . Fernan
do A res, Arcediano de Vive* 
ro , después Chantre, D. A l
fonso Yañez, Canónigo.

ALFONSO i S A N C H E Z.
Desde-el 1347. di 66..

1 Sucedió a. Don Vasco 
D. Alfonso .Sánchez , ( y  no 
otro de los que mal informa
do introdujo Gil González) 
cuya memoria empieza á 10. 
de Julio del año 1347. por 
medio de una licencia que dio 
para fabricar una Capilla jun 
to á la Iglesia de S. Pedro de 
M ellid , y se conserva en el 
Tumbo de la Dignidad f.238. 
En el año siguiente dió en 
foro el Castillo y  tierra de 
Miranda 4 D.Juan Fernandez 
de Bolaño. , ^

a Viendo los excesos del 
Concejo de Vivero, ló$ exco
m ulgó'y publicó ¡entredicho, 
por haverse entrometido en 
la Torre de Seserís y  otros lu
gares proprlos de la Iglesia y

'Fvüt- 5 .
Dignidad»;1 Pidieron absolu
ción , jurando .guardarle va- 
sallage: y  los absolvió en 13. 
dé A bril dei 49. L o  mismo 
hizo con los de Castro de Oro 
en el 13 yo. según Navarrete. 
A l año siguiente un ral Ruy 
Freyre dio á la Santa Iglesia 
un Casal que tenia en Santa 
Marta: y en este documen
to se apellida Sánchez el Obis
po D. Alfonso. Su fecha en 
14. de Junio del 13 51. Ha
llábase convocado por el Rey 
D . Pedro para asistir á las 
Cortes de Valladolid : y  por 
quanto tenia ■ convocado Sy- 
nodo, le celebró por S. Juan, 
anticipándole 4 la fiesta de 
la Asunción (en que se ce
lebraban ) por motivo de las 
citadas C o rtes, en que sé ha
lló : y  logró que Í  2o. de 
Oftubre le confirmase el Rey 
D . Pedro todos Ies Privile
gios de su Iglesia : y  el mis
mo Obispo confirmó los otor
gados 4 otras. ■ - > '

3 A  23. de M ayo del 
1352. compró á Ruy Fernan
dez el Casal de Moreda, Des
pués hizo un Estatuto contra 
les Capiculares que con títu
lo de Commensales dé Seño- #  
res Cardenales, y  con pre
texto de estudios, abusaban 
de estos Privilegios faltando 4-= la residencia de la Iglesia.

Es-



SülM^jéz. I>7<̂
Esto fue á seis de M ayócfel -estar esentos de toda voz Real

én v itu d d e  sus.Priviiegias. 
rnododé gahár ‘ las Preben* También hizo con el Cabil* 
das los; Canónigos enfermos d& una Constitución pára que 
y  muy viejos:..y  logró seií- -ios herederos.;de lósCapitur 
tencia del Adelantado má- lares k quienes se havián da- 
yor de Galicia "Don iAndres ?do ért préstamo', o arrenda* 
Sánchez contra los vecinos de miento , Gasas del -Cabildo.
Carballtdo>, - y  . odas • Feiigre»- 
síás del Valle de Ortíl, park 
la paga de veilitS mil mara
vedís , en que se consideró el 
daño que hicieron en el mu* 
ro del Castro de Oro , pro* 
prlo de la: Iglesia. ;

4 O bligó también á los 
vecinos de Ribadeo, á que le 
/presentasen las cobranzas, a 
fin de elegir Alcaldes, como 
pradicarón sus antecesores : y  
esto fue eh 19, de Mayo del 
57. En el siguiente logró sen
tencia del referido Adelanta
do , y  su Merino mayor * con
tra Juan Frcyre sobre el co 
to de Seré. Amonestó después 
á los Renteros de la Chantria 
entregasen su produdo al 
Apoderado del Cardenal D. 
Guillen, para satisfacer cier
ta cantidad que te debía el 
Chantre D , Fernán Ares. Su 
fecha en f .  de Setiembre del 
• 360. Después amonestó tam- 
bien á los que pretendían co
brar setvícios y  monedas de 
los bienes correspondientes  ̂
la Iglesia de Mondoñcdo, por

pudiesen1 habitarlas por el 
termino de un año., pagan* 
do la misma renta, - Y  esto 
fue en el 1361. .

5 Prosiguen sus memo
rias en el 6 y. y  66. en que 
acaban á 28. de "Agosto de 
la Era 1404. y por entonces 
falleció r pues a  mediado dei 
siguiente tenia sucesor.

6 El contexto de todos 
los instrumentos mencionados, 
en que és firme- la memoria 
de Don Alfonso ¡por espacio 
de diez y  nueve años, coa- 
vence los yerros y  desorden 
de qtfantos tntrbduzcaíni cosa 
opuesta á lo que resoltijpor 
tan firmes documentos: y  -asi 
no hay que perder tiempo 
contra' loS que multiplican 
los Franciscos, los Lopes,los 
Alvaros i, los Alfonsos.', y
Gonzalos. - *

. • . 1
FR A N CISCO  11.

Desde el 1367. basta el 95.
• ■■ ¡ ■ = O i-nnri

V Aquel Francisco mal in
troducido por Gil González 

M a  en



I
en el 1343. hizo errar a otros, Francisco una Bula , para 
haciendo dos Obispos dé es- agregar á la Mesa Capitular 
te nómbre: y  Tamayo no dértá dantidad dé liteas Tor*- 
conoció al presente, porque «esas sobré los Cúrate», y  
tampoco le puso Gii Gonza- Prestamos que vacaren en 
lez: lo que es sumamente de Roma, 
extrañar, por ha ver-sido su 4 Del año 71. hay divér- 
Pontificado de los .mas so- sas memorias con nombre del 
bresallentes, por mas de a6. Obispo D.Francisco: las qua- 
años, en que dejó copioso les califican el yerro de A r- 
numero de memorias , que gote en el Privilegió de aquel 
acreditan su infatigable zelo. a ñ o , fol. 949. donde muñ
iremos apuntando las princi- bra Pedro al Obispo de Mon-

2 Por lo que. pondremos que se llamaba Francisco, el 
en el num. 13. consta que fue que presidió aqui desde el 
natural de esta misma C iu- 1367. al 93. Una memoria de 
dad de ViPamayor, que hoy aquel año fue la Constitución 
decimos Mondoñedo, y  por de que qualquieta que obtu- 
tanto se criaría en esta Igle- viese Dignidad en Mondoñe- 
sia : y  sabemos que tuvo en d o , ó en otra Cathedral, de- 
clla el Préstamo quarta par- je vacante al tiempo de la 
te sin Cura de Santa Maria posesión- la renta que ante
de V i’lamayor: pues en 18. nórmente gozaba dentro de 
de Julio del año 1367. con la Diócesi, 
acuerdo del "Cabildo hizo $ Otra memoria es la pro* 
agregación de aquel Pfesta- testa que én nombre del Fie
mo , para que el produéto se lado D. Francisco, y  de su 
distribuya á los Clérigos y  Cathedral hizo en Ribadeo el 
niños qué asistan i  las Ho- Canónigo de Mondoñedo D. 
ras Canónicas: y  alli refiere Juan Alonso , que era allí 
que estuvo provisto en esta Juez , estrechándolos ¿t que 
Pieza antes de ser Obispo. presentasen las cobranzas, pa* 

3 »La roisipa agregación ra elegir Alcaldes, según era 
je  halla repetida en un Ra~ costumbre. Los vecinos se 
lendario fol. 14a, donde aña* disculpaban con que el Rey 
de que el Papa Urbano (VI.) ha vía dado al Conde aquella 
dio 4 favor del Obispo Don V illa , y  que protestaron obe-

pales* doñedo , siendo indubitable

de-
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decerle.- La primera memo- 
ria fue á 5. de Febrero: es
ta á de .Mayo , repetida 
luego por el Obispo D . Fran
cisco en ,»4. de Junto con los 
vecinos de Vivero sobre el 
mismo asunto. L o  mas nota
ble es que á 8. de Setiembre 
del mismo año 7 1. confirmó 
el Rey D . Henrique á nues
tro Obispo en las Cortes de 
Loro todos los Privilegios de 
su Iglesia cuyo original per* 
severa en el Cabildo.
.. 6 A l año siguiente ob
tuvo D. Francisco Cédula del 
Rey Don Henrique para el 
Adelantado mayor de Gali
cia D. Pedro Sarmiento, man
dándole que haga observar 
íódás las Jurisdicciones tem
porales de esta Iglesia, es
pecialmente las de Ribadeo 
y  Vivero, Dada en Lugo á 8, 
de Febrero, Luego mandó el 
Rey al Obispo entregase el 
Castillo de Felgoso al referi
do Adelantado mayor para 
que ponga en el justicia, ha
ciendo antes pley to homenage 
en manos ¡del Obispo. Fecha 
en Portortiariño 3 20 de Ma
yo de la misma Era 1410. 
(año de 13 7 2 .)

7 En el de 75. publicó 
excomunión contra los Alcal
des que repartiesen alojamien
tos á los, Canónigos y Rado-

Tom. X V lll.

ñeros de su Iglesia , como no 
fuesen para persona R eal, ó 
alguno de los Grandes Se
ñores.

8 La atención de los .po
bres era una de las primeras 
en este buen Pastor: y á es
te fin hizo una donación al 
Hospital de la Ciudad de va
rias casas y  bienes sitos en 
V iv e ro , y  en la misma Ca-! 
pital de Villamayor. Esto fue 
en to. de Abril dei 1379. en 
el qual celebró Synodo gene
ral á 18. de Agosto: y se or
denó que en todos los Sába
dos del año se rece el Oficio 
de nuestra Señora , excepto 
en Quaresma, y  en los que 
cayere fiesta dpble. Pasó tam
bién- D. Francisco á las Cor
tes de Burgos celebradas, en 
el mismo año de 79. por el 
Rey D. Juan I. y  allí con-> 
firmó los Privilegios que se 
otorgaron ,  como muestra el 
de Berganza fol. yo6,. ;

9 El Conde. Don Pedro, 
Pertiguero mayor de ia tier
ra de ‘Santiago, usurpó bie-r 
nes del Obispo y Cabildo d f 
Mondoñedo. Quejóse el Pre
lado,al Rey,: y examinada ia 
causa por los Oidores D . Per 
dro López de A yala , Juap 
M artínez.de Rojas , Alvar 
M artinez, y  Pedro Fernan
dez , salió el Conde; scoten-

M 3 cía-
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dado á la restitución. Fecha 
en Medina del Campo k 22. 
de Diciembre del año 1380. 
El Conde parece haver idea
do alguna extorsión: pues de 
allí i  medio año el Obispo, 
Cabildo , Alcaldes y Conce
jo de Villamayor hicieron un 
convenio, por el qual se obli
gó el Prelado k poner guar
das á la Ciudad y sus puer
tas en ios Viernes 5 el Cabil
do los Sábados 5 y  el Conce
jo los demás dias de la se
mana , para poner la Ciudad 
á cubierto contra qualquie- 
ra invasión. Hecho en 28. de 
Junio del 1381. Era 1419. cu
yo cómputo se acabó á los dos 
años siguientes en el de 83. co
mo se ha dicho en otras partes.

10 En el mismo año de 
1381. ardió la mayor parte 
de la Villa de Vivero: lo que 
expresamos por lo que pudie
re conducir para alguno otro 
asunto hiera de la caridad de 
este Prelado.

u  El Obispo D. Francis
co viendo las violencias que 
padecía la Iglesia , hizo con 
su Cabildo un Estatuto , '  en 
que puso pena de excomu
nión cotra todos los que usur
paban los bienes Eclesiásti
cos. Esto fue á 11. de No
viembre del 86.

** Hallábase elbuen Pre

lado en el año 1393. con mu
chos años de fatiga por; la 
solicitud de su Iglesia : y  te
niendo el fin présente, Jió 
al Cabildo quafro mil mara
vedís para emplear en hacien
da , con la carga de veinte 
y  quatro M isas‘ cantadas al 
a ñ o , encargando que al fín 
de cada una salga, procesio
nalmente el Cabildo al sepul
cro de sus padres y  de su 
hermano Fray Gonzalo can
tando un Responso.

3 Compadecíase ron en
trañas paternales de. las es
trecheces de los pobres, des
velándose en el modo de ali
viarlos : á cuyo fin publicó 
un Estatuto; á favor de todos 
los caseros d ef Cabildo bajo 
el signo de Villam ayor, exo
nerándolos de pagar .el voto, 
primicias, y  otras contribu
ciones , en atención á su po
breza , y  á que ios bienes 
que la b ra b a n sé  havian do
nado k la Iglesia para cum
plimiento ae las Horas Ca
nónicas , y  administración de 
los Sacramentos. Pidióles le 
encomendasen á Dios , fir
mando el Estatuto k 9. de 
Abril de 1393. en qUé ya le 
restaba poca v id a , pues fa
lleció á 7. de M ayo de aquel 
a ñ o , según declara un Ca
lendario antiguo que al fol.
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4 *̂ dice*! í í w  da aaeittxide ribas &  peregrinis, Otras ve"* 
noseBeBm pstt^Gbrim dentU  €es : Qai bona EpiseopaKa dit-
tretentos noventa é tres anos, tribuebat pauperibus &  peregri- 
setoMmí dé.M ^ » ¡, é vespera » ir: de suerte que los bienes 
éojSa*W iQ # t,i:$m , ó Bispo de la Dignidad, y  los de s» 
D, Francisco natura/ de. V illa- Patrimonio parece no tenían 
mayor, i  darou Bitpo vente, i  mas destino, que para los po- 
sete anpj  ̂ é tres meses, bres', cuyas manos depositan

14 ,'Yb íteiílo que erró el tos bienes én el C ie lo : y  to- 
numero; dej Pontificado,j w -  do el que sobresalga! en esto, 
niendo veinte y  siete años, es el feliz tujas memoria in 
en lugar de veinte y  í í ú : pues benediflione erit. 
haviendo fallecido en el 93. 16 Capitulares consta D.
sí se quitan veinte y  siete, se Juan Alonso, Canónigo, 
dará en el 66. lo que no pue
de verificarsesegú n  el dia LO PE  DE M ENDOZA,, 
de mes, que fue el.siete de Desde el 1393. basta el 99, 
M ayo, ert;que sobre los años Promovido,
cuenta tres meses, y  por con
siguiente empegó su Obispar t  Desde el año 1323. tic* 
do m uycercatiel siete de Fe- ne ya introducido Gil Gon- 
brero (desde el qual al 7. de zalez un' D. L o p e, que no 
Mayo van los tres meses) y  huvo. Navarrete pone ahora 
en Febrero del 66. no pudo al segundo, equivocado con 
empezar D , Francisco, pues un instrumento otorgado en 
vivía su antecesor por Agosto el año 1139?, que creyó ser 
de aquel añ o, (como, digi- Era i y  con esto anticipó en 
mos) por io que no podemos 38. años un D. Lope quftno 
señalarle mas que veinte y  seis huvo. Este ilustrisimo Señor 
años y tres meseta , fue natural de Sevilla, hijo

t§ Dejó tan feliz memo? de D.Juan Fernandez de Men- 
ria, qqal prueba’ la repetí- d oza, (Alcalde nÉiyor déla 
ciori que hacCtd& su nombre Ciudad ) y  de su muger Do- 
uno de los Kaiendarios anti- ña Leonor Alonso de Saabe- 
guos, que por todos los dias dra , de las primeras famj- 
del año dice : Memoria Dñi lias, pues el padre era hijo 
Francisei Mindoniensis Episco- de D. Fernando Mate de Lu- 
í * , qai bona tua dubat puupt- n a , y  de Doña Mayor de

M  4 Men-



Mendoza, c o m o  declara Or- el Obispo Don Francisco (h  
tiz de Zuñiga en los Anales quien llama su antecesor) con* 
de Sevilla sobre el año 1405. tra los que usurpasen los bic- 
Con lo que se muestra el yer* nes Eclesiásticos. Confirmó 
10 de quien Hace á D. Lope también el piadoso Estatuto 
hijo de Don Pedro Mate de que referimos en ultimo lu- 
X^na. gar de los de su antecesor:

2 En sus primeros años lo que firmó en 27. de Di
fue D . Lope Prebendado de ciembre del año 139*. 
la Iglesia de su Patria: y  va- 4 A  seis de Marzo del 
cando la presente en 7. de siguiente hizo D- Fernán Pe* 
M,,y0 del 1393. se hallaba rez de Andrade una donación 
ya ekéto para ella en Julio al Obispo D. L o p e , y  á su 
de aquel año , según el su- Cabildo , por iguales partes, 
ceso que refiere Gil Gonza- de los Casares dé Villadonega, 
k z  en la pag. 42. de la Santa y  Martiñán. Fecha en Puen- 
Iglesia de Burgos, de la ab- tedeume. Y  en el mismo año 
solución hecha por el Nun- de 96. confirmó D . Lope el 
ció Apostólico al Rey D.Hen- Privilegio estampado en A r- 
rique 111. (que allí se erró, gote ful. 269. 
poniendo D. Juan II.) de las f  Del año i 399. han que- 
Censuras en que havia in- dado varias memorias del 
currido : y  entre otros fue Obispo D . L op e: una en que 
testigo D. Lope de Mendoza, para mejor gobierno del C o - 
eleíio de Mondoñedo. Era en- ro nombró al Racionero Juan 
tonccs D. Lope de no ere- Andrés por Sochantre, se na
cida edad , pues sobrevivió landole con acuerdo dei Ca
ri a y dos años: pero la bildo el salario que debía go- 
excelencia de la saogre , y  z a r , á cuenta de la Preben- 
su buena crianza, con la pru- da del Chantre. Otra fue una 
dencia que habría manifesta- orden a las Justicias sobre que 
ido en la Prebenda1 d e  Sevilla, no repartan tributos, ni mo
le  hicieron digno de subit nedas á los Cáseros de la Igle- 
quanro antes á la Mitra. s!a, por estar esénros en vir- 

3 En el año de 9^. ce- tud de Privilegios Reales. Pro- 
lebró Synodo en Mondoñedo hibió también con acuerdo 
á 18. de A go sto : y  confir- del Cabildo el abuso intrd- 
mó la constitución hecha .por ducido de que las Dignida- 
—  • des
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des'; dtósen <«n tel-’ Coró, des* dir los « buenos usos y  cons- 
pues de Vísperas las propi- tituclones de su Iglesia, co» 
nasdelasA ntiphonasdelaO , mo se lee en el Tumbo del 
en especie de frutas, pan, 8¿c. Cabildo fol. 66. Hay también 
lo que atraía ün concursó des- Carta del mismo como Ad
ordenado , y  sé redujo el iní- ministrador perpetuo de la1 
porte á dinero. Todo esto fue Sede de Mondoñedo, en que 
en Enero del 1399. desde el á 18. de Noviembre del mis- 
dia 3. al 18. en que acaban mo aSo 1399. manda á Nu
las memorias' de D . Lope en ño González r  su Merino en 
esta Iglesia ; pues luego fue la Torre vieja de Viliamayor 
trasladado á Santiago, y  no á (sita media legua de Mon- 
otra Cathedral, doñedo en la Parroquia de Vi-

llamér) que no reparta rribu- 
A L V A R O  D E -I S O R N A . tos, ni monedas á los Caseros 

Desde el 1400. basta del Cabildo (fol. 5a.)

1 Después de D . Lope firmado : y  combinado esto 
introduce G il González á D. con la Administración del año 
Pedro de Velasto , antecesor primero, parece que quando 
dé D. A lvaro : pero ni alega D. Lope fue prmovido á Sao- 
documento, ni se conoce me- tiago, le dieron el Obispa- 
moria de tal Prelado entre las do con títblo de Administra- 
que tiene la Iglesia , según dor , por motivos que hoy 
me informa el Señor Villaa- ignoramos , no por, gobernar, 
m i l y  mientras no veamos en nombre de otro , pues ni 
prueba, no se puede afirmar, lo declaran los documentos 

a Sábete que en el mis- alegados, ni en tal silencio 
mo año 1399. en que por debemos afirmar que D. Pe- 
Enero perseveraba D. Lope,- dro Velasco fuese Obispo le- 
Obispo* de M ondoñedo, fue gitimo. 
elefto rD. Alvaro Nuñez de 3 D. Alvaro fue natural 
Isorna por Administrador de de Santiago de Foz (tres le- 
este O bispado: y  como tal guas de Mondoñedo) hijo do 
hizo en 18. de Agosto de D , Juan Nuñez ’de Isorna ., y  
aquel año juramentodegnar- de Doña Constanza Velase«

el 141J. 
Promovido.

3 En el año siguiente, y  
en el ¡mmediato después, se 
intitula Obispo eie&o y con

de
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de lnsua. La Chronica de D . clausulas : una en que: dl- 
Juan II. dice en el cap. *14. c e , que si falleciere el Ar
qué nuestro D . Alvaro era zobispa de Sevilla, sea Tu- 
pariente y  amigo del Maes- tor del Principe en su lugar 
tre de Alcantara J).!juan ScN B . Alvaro Obispe A* Carnea,, 
tomayor. Elmispio en la Car» O tra , que sea Oidor e l  C his
ta citada se nombra D. A l-  po de Cuenca. . . • por quanto 
varo Nuñezde Jsotnd Licen- o f an y  trabajo ha tomado en lo
tiaio en derechos , ;  Arcediano 
de Cornadas' en la Santa Igle
sia de Sandago^ y? Oidonde 
la Audiencia’ del Rey: en ¡ cu
yos servicios mereció ser ele* 
vado k la Mitra.

$ G il González ( y  con 
e'l otros), dicen fue Maestro 
del Rey D.H enriquellI. Pe
ro errando el primero, erra
ron los demás. El desacierto 
de Gil González consistió en 
equivocar k  D . Alvaro M ar
tínez , Obispo de Cuenca, 
con D. Alvaro Isorna (que 
pasó también á Obispo de 
Cuenca.) y  lo mas e s ,  que 
el mismo Gil González atri
buye aquel empleo i  b . A l-  
varo Martínez en el Theatro 
de Cuenca ; y en ei de Santia
go le aplica á D. Alvaro Isor
na ; como también en la His
toria del Rey D.Henriquc III. 
lo que es falso: pues el D .Al
varo , que crió ál Infante 
D. Henrique ,  era Obispo de 
Cuenca al tiempo de hacer 
el Rey Donjuán su Testa*, 
mentó,como constapot-dos<

crianza del dicho D . Henrique 
mi bija, Cónsta pues * que el 
que cri0A  DonHenrique. se 
hallaba Obispo de Cuenca en 
el 138 ;. en qué todavía fal
taban mas de catorce años 
para que D, Alvaro de Isor
na empezase ^sec Obispa: y  
por tanto se rconvence la di
ferencia de las persóhas, aun
que el nombre es uno misma 

6 El presente tuvoíun Sy- 
nodo en el añoAe i^oo- á t  *.1 
de Noviem bre, en que se iñ* 
titula elefto y  confirmada 
Obispo de Móndoñedo : . y  
mandó se rezase él Oficio de 
Santiago en tod&i la Diócesi, 
los Jueves de cada isematia que 
estuviesen desocupados, se
gún consta por el <ibl. 18. de 
uno de los Kalendarios anti
guos. En el quaUfo!. 65. hay 
Otrf.' Constitución (  en que 
tambietisc dice M ed» <y¡ con
firmado.) y: por ella, cóh acuer
do de su Cabildo previene se 
nombre Mayordomo qué co
bre lasT$Aa»,de.Iá:Me$a Ga  ̂
pltti%pp «lranuradórcy'y Visi

ta-



tador, que cuide de sus ad
ministraciones y  bienes. Fe
cha á i .  de Setiembre de 1401.

7 .En el año siguiente ane
jó el Obispo D. -Alvaro para 
hora de Nona la mitad de los 
Casares de Villadonega y  M ar- 
tiñan, que D . Fernán Perez 
de Andrade concedió á la M i
tra y  Cabildo por partes igua
les. En el mismo año de 1402- 
aprobó D. A lvaro el Estatu
to de que el Cabildo salga 
procesionalmente dos veces 
al día á la sepultura del C a
pitular que muriefe * por es
pacio de 40. dias después de 
la vacante, y  que cante dos 
Responsos , cobrando el Ca
bildo por todo ése tiempo los 
frutos de la Prebenda.

8 Por este tiempo se en
trometieron los Ministros Rea
les en jurisdicciones de San 
Martin, Villam ayor, Muras, 
Valle de OrO , y  otras tier
ras del Obispado: por lo que 
el PreladoD. Alvaro se que
jó al Rey D .H e n riq u e : y  
este expidió su Real Cédula, 
mandando á Gómez Garcia 
de H oyos, su Caballerizo y  
Corregidor mayor-, y  á ios 
Alcaldes de Galicia ,  que res
tituyan al Obispo D . Atvaro 
Isorna , y  á su Iglesia todo 
en lo que se hayian-entro
metido. D a d a e n  Madrid a

Alvarodelsorná. i t j
23. de Setiembre del 1404^ 
y  se conserva original en ei 
Archivo del Cabildo. En ei 
mismo año sacó O.' Alvaro 
otra Cédula Reai para.queei 
Concejo de Vivero no úsase de 
las jurisdicciones de Landro- 
v e , Gajdo, Grallal, y  otras,; 
en perjuicio de la'Iglesia'de? 
Mondoñedo hasta la decisión 
del litigio pendiente en tai 
materia.

9 Havia alguna disensión 
entre el Monasterio de Lo- 
renzana, y  otros compatronos 
de la Iglesia de S. Juan de 
Cabareos: y  juntándose en el 
Palacio del Obispo de S. Mar
tin , se hizo convenio de las 
partes« en presencia del Obis
po D. A l v a r o * ,4. de Ju
lio del 140Ó. En este año ce
dió López Dtaz Teijeyro k 
favor del mismo Obispo la 
terrería de Cabareos. A l si
guiente arrendó el Obispo 
Don Alvaro con su- Cabildo 
á Ñuño Freyre los cotos de 
S. Martin do Porto en tierra 
de Betanzos , k San Mamed 
de Oleyros en tierra de Mon
tenegro , Labrada , Fanoy, 
Montouto, &e. á 24- de N o
viembre del 1407.

10 De resulta de las Cor
tes tenidas en Guadaiajara en 
el 1408. confirmó el Rey D- 
Juan en Alcalá de Henares 

J día
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día 3. de Agosto de aquel ano 
todas las gracias y  Privile
gios que los Reyes sus ante
cesores bávian concedido al 
Obispo de Mondoñedo , .y  á 
su Iglesia.

i 1 En el año siguiente 
publicó una Constitución, 
previniendo: i ;  -los Capitula
res t recieh i entrados e n : sus 
Prebendas , apronten cierta 
cantidad de maravedises para 
comprar Capa de Coro. Re
voco ia Constitución; hecha, 
sobre que ninguno, se enter
rase en ' la Iglesia, sih dar al 
Cabildo 600; maravedís. Anu
ló también el Estatuto, del 
Obispo D. Francisco sobre la 
vacante de qualquier Benefi
cio, ó Prebenda> en este Obis
pado , encasando a otra,,Fe
cha en 2 3 .  de Enero de 1 4 0 $ .

12 Atendiendo D. Alva
ro al bien de su alma,». ,dor 
tó quatro Misas cantadas'ea 
cada mcsi.por .su afina/y  Jas 
de sus padres , y hermano 
Pedro Velasco de Insua, dan
do al.Cabildo las casas, tierras 
y posesiones que tenia en Vi- 
llajuane , bajo la Campana 
de Santjagp.de. Fcz ^con los 
Prestamos de Miñotas, Villa-, 
rente, Rececende , y- Viltaboa, 
según consta por el Tumbo 
del Cabildo ..fol.,8..,y *55,

13 Señaló tatndbieo la .can

tidad qué deben pagar los 
Clérigos dél Coro por ía Luc
tuosa. Dada en 6. de Enero- 
de 14 11 . Eó el año siguien
te dio licencia á'los coseche
ros de v in o , moradores en 
los confines de la Ciudad, pa
ra que en ella pudiesen ven
derle libremente. Dada en 8. 
de M arzo de 141 a, y  copia
da en el Tumbo del Cabildo 
en el año siguiente de 1413. 
por mandado de Don Arias 
Vázquez, Arcediano de Mon
tenegro , que era Provisor de 
dicha ¡Señor Obispo.

t4  Alcanzó Don Alvaro 
en la Sede presente el año 
de 1414. en que fue elefto 
el sucesor,,D. Gil > (como di-, 
remos), y él .pasó; á León: 
luego a. Cuenca , y  finalmen
te á Santiago , dondo acabó,- 
dejando en todas, partes me
morias de. su.piedad y soli
citud pastoral, acreditada por 
espació i de , cincuenta añosi 
pues llego, al.’dia.9* de Fe
brero, del 1449- '

15 El Señor Navarrete 
dice .que fundó, junto á Mon- 
doñedo i él iConyenío ,4?; San. 
Francisco, .lla^adOíd# bs, P h  
eos f sin añadir otra: cosa. Pe
ro esto no fue asi.: pues re
conocidos á instancia mía por 
el Señor Canónigo Viílaamil 
los papeles de.aquel,Conven-,

to,



. l o , halló algunos anteriores y  pudo mencionarse en ei si- 4 este Pontificado: y  def Se- guíente para disposición de 
ñor isorna solo hay una do- los bienes del difunto , por 
nación de ciertas casas qtie mandarlo asi el testador: co
aplicó al Monasterio« de San roo, también en la fundación 
Martin de Villalourente en 8. de la Misa citada, por ha
de Febrero del 14 15 ' con car- berse tratado antícipadamen» 
ga de una Misa. t e , y  firmar la Escritura des-

16 También erró el Se- pues de electo en León.' 
ñor Navarrete en ponérletras- i 7 Capitulara, I>. Arlas
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ladado á León en el 1411. 
pues las memorias citadas 
prueban que perseveraba en 
Mondoñedo en el de 13. y  
la elección del sucesor no fue 
hasta el 14. en cuyo fin em
pezó al acabar Diciembre, se
gún luego diremos. Aun en 
el año de 141 f .  hay meocion 
del Obispo D . Alvaro a 31. 
de O ftu b re, enqueFn. Juan 
de Mourence , Religioso de 
S. Francisco del Convento de 
Viverov, ‘presentó al Cabildo 
el Testaniento del difunto Ca
nónigo Juan de Sayoane: y  
entre otras cos^s refiere el 
documento : Pero diso o dito 
Fr. Juan, yjfue, se. f  Hispo D .  
Alvaro alguna cousa ordenase 
dos ditos bees t El año de 
1415, está señalado por to
das letras, sin permitir du
da , según me informan. Pe
ro como el sucesor empezó 
á fin del año antecedente, re
sulta que en solo c'l debe
mos reconocer á D . Alvaro:

Vázquez, Arcediano de Mon
tenegro , y  Provisor dél Obis
po. D . Juan Sayoane , Ca
nónigo.

G IL  SOU TELO . 
Desde fin del 1414. basta a f .  

de Junio del a 6.

1 N o ha sido conocido 
en público este Prelado. Fue 
natural de Orense, y  empe
zó á presidir en Mondoñe- 
á fin de Diciembre del 1414. 
según la noticia de su muer
te j,*y años de Pontificado, 
que daremos al fin.

2 En ei año de 1415. 
acompañó el,Obispo de Mon
doñedo 4 la Infanta Doña Ma
ría , hija de D. Henrique til. 
quando pasó 4 Valencia 4 ca
sarse con el Principe de Ara
gón Don Alfonso, hijo del 
Rey D. Fernando, por Ju
nio. Entonces era Obispo de 
esta Iglesia D. Gil Soutelo: y  
sí la Chronica de D, Juan II.



habló con propriedad, quan- rum ,  ac aíiorum fidelium de* 
do entre los de aquella co- funftorum ¡ inperpetuum ordi* 
mitiva^expresó al Obispo de navit, ut Capital um diStk Ec± 
Mondoñedo, '{cap. i a i . )  de- clesiee Mmdoniensis diceret has 
be entenderse el presénte, no Musas secmdum foitmam infrar, 
D, Alvaro de Isorna (á  quien criptam y  per medietatem sirte 
nombra Zurita)-ni el O. Gil cura San£t<e Marta de Villa* 
Rodriguez dé Muros , que nmr % qwd applicavit, annexa* 
confundió Gil González con vif* per Sedem Apóstolitammen
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tí Soutclo r como luego dire
mos*" • >'*' ; -  '! ’

3 En 34. de Junio del 
14 1^  requirió á jos vednos 
de Vivero sobre presentación 
de los cobros , para elegir 
Alcaldes y según’ cortuúibre. 
En el ano siguiente señaló 
las medidas con qpe se ha- 
vian de pagar las Primicias, 
las quaies estaban viciadas 
por los Arrendadores. Dos 
años después aforó la tierra 
de Castro-Mayor á uno lla
mado Mosqueyro.

4 Aplicó al Cabildo la 
mitad! del Préstamo de San
ta Mana de Villawir-  ̂ sacan
do Bula Pontificia , y fun
dando unas Misas por su al
ma , las de sus padres , y  de 
otros fieles difuntós í según 
consta por la memoria con
servada ai fol, 7, de un Ka* 
lendario antiguo, la qual di
ce: B'onü memoria Dnus* Mgi- 
dios Epis copas Mindoni ensis v 
Aurtensis nattone , pro anima 
sua , animabas parentum* sao-

sa Capituli, &  confirmavité 
5 Añade immediataméa- 

te : Qai quidem Drías. Episco* 
pus vixit in Episcopal# annis 
undecim, &  mensibus sex. Mi- 
gravit ab tac vita vigésima 
quinta die rnensis Junii , sub 
anno á nativitkte D/í/. millesi- 
mo quádringeniestmo vigésimo 
sexto. En el fol. 63* indivi
dualiza mas la memoria de 
la muerte diciendo ?«.' Afino 
Dñi. 1436. vinte é trincofdias 
do mes de Juyo finouse o His
po D. G i l , é finóme depois d i  
medio dia % é durau Bispo once 
anos é medio y é finouse' en dia 
Martes que foy en outro 1dia 
de S. Joan Bapifsia. Todo es
to fue isi p̂or la let̂ ra Domi
nical F. que prueba ha ver 
sido Martes el dia 2 s* de Ju
nio del año 1426. del qual, 
si se quitan once años de su 
Pontificado, se encontrará el 
principio en el 14ry. Pero 
como demás de los once años 
vivió en la Sede seis meses, 
quitando estos de el dia ay.

de



Ohispmi #eMmdoñedo¡¡ Gil Souteloi ®
de Junio, sé bajará i  2 &  de
Diciembre dei 1414- por lo 
que digimos al principio, que 
empezó al fin de aquel año.

6 A l punto ,que falleció 
D. G il se declaró, vacante.la 
Sede t y  el Cabildo nombró 
por Provisores á D. Pedro 
M arino, D ean, y  i  D. Pe
dro Arias de Vaamonde, Dean 
de Orense , y  Arcediano de 
Vivero en Mondoñedo (que 
después fue Obispo de esta 
Iglesia) de quienes , como 
Provisores del Obispado Se
de vacante , hay un ísrru- 
mento en el Tumbo del Ca
bildo fol. i s6. del a 8. de Ju
nio del dicho año 1426. los 
quales perseveraban gober
nando en vacante en el 1427. 
Con lo que se convence la di
ferencia del Obispo que su
cedió al presente , llamado 
también D. G i l , como se ve' 
en Privilegio publicado en el 
Biliario de Alcántara sobre el 
«ño 1429. pues como el pre
sente murió antes, y  medió 
Sede vacante, resulta dife
rencia en las personas.

7 En tiempo del presen
te D. G il padeció la Ciudad 
de Mondoñedo un grande in
cendio en ei día Martes seis 
de Noviembre del año 14^5.
de noite a prime ir a dormí dura, 
como expresa un Kalendario

antiguo : contratiempo que 
causarla pena en el Prelado, 
y  darla ocasión para egerci- 
tar la caridad. *

8 £1 mismo Jufoctunío;
havian también padecido ]«$ 
Villas de Ribadeo y  Vivero: 
con lo que resultando perjui
cios á las rentas de la Mesa 
Capitular;, fue* preciso tomar 
providencia, como se hizo, 
acudiendo al Papa Martino V. 
que en a6. de Mayo dd afio 
X*de su Pontificado (1427.) 
dio orden á D. A lvaro, Prior 
de S. Martin de Mondone* 
d o , para unir perpetuamen
te á la Mesa Capitular los 
Beneficios'simples de Corve- 
lie , Nendin, Quende, y Mey- 
tan , que libremente resignó 
el Canónigo D. Gonzalo Mén
dez de Ilorenzana: y  el men
cionado Prior lo cumplió asi 
en 15. de Agosto del mismo 
año, estando la Sede sin Pre
lado : por lo que se halla otro 
a£to del Dean D. Pedro Ma
rino de Lovera, que como 
Provisor de la Sede vacante, 
unió á la Mesa Capitular los 
Beneficios simples que vaquen 
y  sean de su presentacioa, pa
ra resarcir los perjuicios oca
sionados por los incendios re* 
feridos. Su data en 27. de Di
ciembre del 1427. en que, 
segun lo expuesto * consta

per-



perseveraba la vacante, sien
do asi que en el ano ante
cedente havia ya Obispo elec' 
to (como se dirá) y otro pro
p ieta rio ,: que acrecientan las 
dudas* "iva ' ': 9 Capitulares* D- Gonza
lo Méndez, Canónigo; D . A l
varo , P rior: -Dr Pedro Ma- 
riñoyD ean;*P; Redro Arias, 
Arcediano de Vivero / Pro
visores en la Sede vacante.

DE D. GIL RODRIGUEZ 
de Muros,-

Que se imitulaha Obispa en ' 
el 1429.y  32,

1 En lugar de D .G il Sou* 
telo se halla mencionado, el 
presente fuera de tiempo, y  
confundidas las personas ,por 
d  nombre. La falta dé docu
mentos en el público ocasio
nan estas, y otras dificulta
des. Para IX Gil Rodríguez 
faltan hasta en Mondoñedo; 
y  según lo que diremos en 
d  ¡inmediato , parece que el 
presente se debía excluir: pe
ro el Privilegio publicado en 
el Bularío de Alcántara so
bre el año de 1429, á 31, 
de Agosto, nos pone confir
mando entre otros Prelados 
á D. Gil Obispo de Mondonedoi 
y ?como ya havia fallecido en 
el z6k D» G il Soutelo,. resal-

ipz España Sagrada
taque este era diferente per*
sona*

» Gil González le inti-
tula Rodríguez de Muros , y  
dice que acompañó á la In
fanta , quando casó con el 
Principe D. A lonso, hijo del 
R ey D. Fernando de Aragón. 
Los apellidos no sabemos 
de donde los sacó: el acom
pañamiento déla Infanta, tan> 
poco le pudo convenir sien
do Obispo de Mondoñedo, 
porque la boda de la Infan
ta Doña María con D. Alfon
so hijo del Rey de Aragón,, 
se hizo en Valencia en el año 
de 1415'. en cuyo viage acom
pañaron á la Infanta el Obis
po. de Patencia ( D. Sancho 
de Rojas) y  el Obispó l e  
Mondoñedo , cuyo noriibre  ̂
no expresa la Chronica del 
Réy D. Juan el II. (año X V . 
cap, 221. donde refiere el he
cho.) Zurita en el cap. 49. 
del año 1415. le nombra 
D. Alvaro de ¡sorna, Obispo de 
Mondoñedo , que después lo fue 
de León. Pero si D. Alvaro 
la acompañó, ya no lo era 
de Mondoñedo en el 1415. 
sino de León : y  en Mondo
ñedo estaba D, Gil Soutelo, 
como probamos en la Ghro- 
nología referida. Pero como 
Gil González no distinguió 
á estos dos Obispos (llama

dos

.Trat.^.Cap.y,



Obifpos de Mondoñedo.G'ú Soutelo'* i o í
dos GU en el 141J. y  ea ci 
29.) aplicó á uno lo que es 
proprio del otro. Nuestra 
Cfironología prueba que el 
D . G il del 1415. era Soute
lo. Y  confieso que pudiera no 
mencionar aqui á D. Gil Ro
dríguez de Muros, si no fue
ra por el Privilegio referido 
del 1429. (en que se escribe 
D. G il) y  otro del 31. (que 
alegaremos) pues desde ei 26. 
hallo que se intitulaba eleEio 
otro D. Pedro.

3 El Señor Navarrete, 
conociendo parte de esta di
ficultad, recurre á que au
sente el propietario en el 
viage de la Infanta , pondría 
Administrador. Yo no puedo 
recurrir á esto : pues ni el 
viage de la Infanta corres
ponde al: que empezó á ser 
Obispo después de diez anos 
de aquel viage : ni una jor
nada á Valencia obliga á po
ner otro Obispo Administra
dor. Por tanjo , omitiendo el 
recurso de la jornada (que 
no huvo en el 142Ó.) y  vien
do que D. Pedro solo usaba 
por este tiempo el título de 
ek£lo , y luego de Adminis
trador,; diremos que otros 
negocios de la Corona , ó de 
la Iglesia (que ignoramos) 
obligaron a D. Gil á poner 
Administrador.

Tom. X V lll.

4 Demás dd Privilegio 
referido en que D, Gil se 
nombra Obispo de Mondo- 
fiedo en el año de *429. hay 
otro en Argote fot. 323. que 
es del año 1432- en que 
confirma Don Gil Obispo de 
Mpndomdo a 4. de 0 ¿tubre: 
en que acaso ei Notario de
jó correr la pluma según el 
nombre del Obispo que co
nocían en Mondoñedo , sin 
noticia de que antes de aquel 
mes se intitulaba ya D, Pe
dro ele£lo y confirmado de 
Mondoñedo: ó D. Gil con
tinuaba con el título que ha- 
via tenido. Lo cierto es, que 
aqui intervino alguna cosa 
notable , que ignoramos (sí 
no erraron el nombre los No
tarios) porque desde la muer
te de D. Gil Soutelo en el 
1426. hallamos á D* Pedro 
Obispo ele&o de Mondone- 
d o , como se vá á decir.

PED R O  H E N R I Q U E Z
de Castro*

Elefto desde el 1 4 2 6 .  y  vivió 
basta 2 x. de Agosto 

del 4 j ,

i  Fue este ilustre Señor 
hija de D* Henrique , ( herma
no de Dm Fadrique, Duque de 
Arjona , Conde de Trastornar)  

nieto de D. Pedro ,  Condesta~
N ble
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ble de Castilla , Conde de Tras
tornar , según expresa el epi
tafio de este Obispo D. Pe
dro : y  en esta suposición 
era el Obispo biznieto de 
D. Fadrique , Maéste de San
tiago , hermano del Rey D. 
Pedro , hijos del Rey D, A l
fonso XI. Pero no hallamos 
mención de que D. Fadrique 
Duque de Arjona , tuviese 
hermano llamado D. Henri- 
que : y por tanto se debe 
añadir á los hijos que D, Pe* 
dro H enriquezCondestable 
segundo , tuvo en Doña Isa
bel de Castro ; y por esto su 
nieto , el presente Obispo, 
se escribe D. Pedro Henri
quez de Castro.

2 El Señor Navarrete di
ce que fue descendiente del 
Rey D. Alfonso X I.-y  de la 
nobilísima casa de Guzman, 
y  por otra parre de la escla
recida familia de los Cas- 
tros : Dean de la Santa Igle
sia de Córdoba , de donde 
(dice) fue llamado para el 
gobierno de la presente. La 
especie de la Casa de Guz
man es a si; pero no por li
nea de Don Henrique, hijo 
de Doña Leonor de Guzman, 
sino por D, Fadrique : pues 
aunque el Rey D. Henrique 
II. tuvo dos hijos llamados 
Henrique, y Fadrique , no

Trai. 59< Cap. y .
son estos de los qué habla 
el Epitafio: pues aquel D. 
Henrique fue Conde de Nie
bla : D. Fadrique su herma
n o , fue el primer Duque de 
Benavente : y  el Epitafio ha
bla de otro D. Henrique di
verso , que fue hermano de 
D. Fadrique Duque de Arjona: 
lo que solo convino al nie
to de D. Fadrique , Maestre 
de Santiago , hijo de D. Pe
dro Henriquez Condestable: y no i  D. Fadrique herma
no de D. Henrique, Conde 
de Niebla , hijos de D . Hen
rique IL

3 En lugar del Deanato
de Córdoba referido en este 
O bispo, o de Sevilla , que 
le aplica Gil González , ha
llo y o , que fue Chantre de 
Orense , cuyo título tenia 
quando le eligieron Obispo 
de Mondoñedo. Asi consra 
por el Quaderno 14. de Es
crituras publicas en Orense 
fo!. 98. b. donde se lee , que 
en Oétubre del año 1426. se 
juntó Cabildo sobre si con
venia dar á foro ciertas he
redades , y  se halló presen
te D. Pedro Henriquez, Chan
tre de esta iglesia , y Obis
po eleCto de la de Mondoñedo. 
Esta es la primera noticia de 
la elección , en Oótubre del 
mismo año en que á ay* de



Obispos de Mondoñedo. Pedro Eririquez. *9 5

J udió falleció el Obispo D , 
Gil Soutelo¿

4 Desde aquí ocurren Jás 
dudaS ya apuntadas * ; de co-* 
mo perseveraba vacante lá Se-* 
de en fin de Diciembre del 
1427. si por Octubre del pre
cedente havia ya Obispo elec
to? Se dirá, que la elección no 
excluye la vacante hasta la con
firmación , y  posesión: y  que 
arrasada esta por todo el tiem
po referido , continuó la va
cante- Pero resulta otra difi
cultad , de cómo suena D, Pe
dro Obispo ele£to, y  prosi
gue con tal título hasta lle
gar á decirse confirmado, si 
en aquel tiempo hallamos que 
era Obispo D. Gil ?

5 Esto puede desatarse 
diciendo qué Don Pedro no 
fue ele£to en el principio co
mo Obispo proprietario de 
Mondoñedo , sino como Ad
ministrador , pues con esta ca
lidad y expresión celebró Sy- 
mdo Diocesano en 20« de 
Agosto del 1429. (que es el 
mismo mes y  año en que 
D. Gil se intitulaba Obispo 
de Mondoñedo sin restric
ción) y consiguientemente di
remos que D. Gil era el Obis
po proprietario : y  D. Pedro 
Administrador: con cuyo car
go celebró el mencionado Sy- 
nodo: en que aplicaron a la

fabrica de la Cathedral la 
quarta parte de los frutos del 
primer .año' de vacante en 
qualquiera. pieza Eclesiástica 
de la Diócesi, como corista 
por el libro pechado (que 
es el Tumbo del Cabildo) 
fol* IJt .

6 Este título de Admimt- 
trador en D- Pedro era per~ 
petuo, como declara él mis
mo en una determinación fir
mada en su Palacio de S. Mar
tin á 20. d: Enero del 1430, 
y  remitida al C abildo, en 
que refiere haversele queja
do los Canónigos de que el 
Dean se resistía á juntar C a
bildo , quando era necesario: 
y  manda como Administrador 
perpetuo del Obispado , que se 
tenga Cabildo siempre que 
se juzgue conveniente, (pre
cediendo según costumbre el 
toque de campana) y  que 
sean válidas , aunque no asis  ̂
ta el Dean , 6 su; Vicáíio*
(*///.)

7 En el año de 1432. por 
Junio no se intitulaba ya A d 
ministrador, sino eleSo y con-  

firmado; puescomo tal hizo 
en 28. de aquel njé$ y  ano 
la fundación de un Aniver
sario sobre sesenta libras del 
Patronato de la Iglesia de P7- 
llamor , y  firma : P .  eleffius 
&  confi Mindpns, Ep el mis-*

N 2 mo
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mo año , y  después de Junio* 
vimos 4 Don Gil intitularse 
Obispo de Mondoñedo : se
gún 16 qual no empezó D* 
Pedro 4 ser Obispo proprie- 
tario por muerte de D, Gil, 
sino por renuncia hecha de 
la Dignidad* Pero et docu
mento alegado prueba pro
siguió con el mismo título de 
Obispo (como pradicó S. Ro
sendo) si el Notario puso la 
firma bien instruido de lo que 
pasaba» La referida fundación 
consra en el libro pechado 
fo!. 1« b. y  allí se nombra 
D* P e d r o  de C a stro*

8 Prosiguió Don Pedro 
gobernando su Iglesia como 
Obispo próprlo por espacio 
de trece años hasta el 45. 
en que m urió, como luego 
diremos* De este espacio hay 
muchas memorias : pues en 
el año de 143-4'. unió los Pres
tamos de jfvgomoso y  B ia n  4 
la Mesa C a p itu la rp o r  re
signa que hizo en sus manos 
para este fin el Canónigo D. 
Juan Ramos. Dos años des
pués asistió al. Cabildo , en 
que se estableció hermandad 
con el Monasterio de Meyra, 
por medio de trato político y 
hospitalario mutuo del Dean 
y Cabildo con el Abad y 
Monees; Firmó el Dean D.O
Pedro Marino , y  el Abad

de M eyra Don Fernando*
9 Juntó luego Synodo el 

Obispo 4  19. de Agosto del 
37. en que formó una Coos* 
titucion sobre cobranza de 
las ofrendas del Obispado, 
Volvió 4 juntar orro en el 
mismo dia del año siguien
te : y  4 instancia del Clero1 
formó dos Constituciones: 
una de que cada hogar del 
Obispado pague al Tesorero 
de la Cathedral un dinero 
para limosna de los Santos 
Oleos : otra , que qualquier 
Clero pueda decir de nuli
dad contra el arriendo que 
hiciere de los frutos Ecle
siásticos , jurando antes ne
cesitarlos para su gasto, dan
do al arrendatario lo que ha
ya percibido. ( L ib r o  p e c h a d o  

f o K  161. y  182.
10 A este Prelado se atri

buye la fábrica del Claustro 
antiguo , en virtud de los es
cudos que tenia de su Ilus
tre fam ilia, quando se des
hizo para fabricar el adual 
en tiempo del Obispo Valde's.

11 El Arcediano de V i
vero D. Pedro Arias resignó 
en manos del Papa los Pres
tamos de A m b r o z  , San Pedro 
de M o r  , y la mitad de los 
frutos de V i i a o a l i e , con el fin 
de que se incorporasen en la 
Mesa Capitular, sobre lo que

ex-



expidió Bula el Papá Euge- • tro ; y  de áUií adélaiite^ #  
nio IV . en el año de 144». D . Pedro A rias, que fue el 
y  êl Obispo D . Pedro man- sucesor. Lo .1. - porqué las- Se
dó ponería por obra en >4. nías que Se hallan del pren
de Junio del 441 según-insk senee abrazanóéádé elí-año] 
truniento firmado d e s u  ,ma- de j o ,  al tyjV;y : me aSe^uttt-' 
no, que existe en el Archivo, el Señor Vniaamil , -ib-'
' ta  Sábese que todavía vi- das son de un mismo -puño 

via en el í  444. pues en seis y  caraóler.Segan-l» q u afvi- 
de M ario  'sé presentó: en el vía elObispOdel afiode jópen; 
Oábüdo un • Testamento■ d e • el de -43* V» -a.'-porque Don 
García Perez , GápeHah-de Pedro- A tlas t íd ^ a “ Obispa- 
esta Gathedral : y  de orden en los años de 4a./y  43. s i-  
d e l. Maestre-Escuela D. G o- no Aréédianode Vívero,se~ 
mez Pérez, Provisor del O bis-: gnn 'convehce1 eb documeft- 
po D. Pedro y se sacaron unas! to- citado- sobre'-iqilelios dos- 
ciausulas de ciertos . legados1 años. N o deben ’ pues- aíri-' 
que dejó < ál Cabildo. ( Tumbo ’ buirse á' este las memorias de; 
del Cabildo fol. 160.) estos años, como que el an-.;

13 Y  adviértase que aun- tecesor huviese muerto en 
que el sucesor se llamó tam- año de 40. pues sabemos que 
bien Pedrq, y  no falta quien- el Obispo del43. no era l} , 
ponga la muerte del presen- Pedro A rias, sino D. Pedro 
te en el año de 40. hay prue- Henriquez. Lo 3. porqué té- 
bas de. lo que se debe atri- nemos instrumento de que d  
buir i  cada u n o : según las presente viv{ó basta el 4 ; .  
quá.lés décimos que - todo lo spgun declara uno de losX á- 
anterior al mes de Agosto del lendarios antiguos qii© al fol. 
Í445. pertenece al presante ‘dicp : - ' . - - ; \ •» \
D. Pedro Henrique de Cas

i n o  Dni. MCCCCxlv., X X I. de Agosto .se finou 
- o bp.9 d a ^ e n  S. M ^ ’diaSabado, .

durou. bp¿> X IX  años, r •>

14 Esto sale muy pun- que se autoriza por docu- 
tual. con lo demás expuesto^, mentó coetáneo , qtiales soa 

Tom. X V lll. N j  las



Its'<señjft6id4l n?fi$c?lP v I? #•■ > gobtepfi» corresponde» 
por 4&i individualidad deldia puntualmente á los aquí ex- 
a i. deÍAgosto ,.qupdice fue presados, desde ?el a6. (en 
Sahajldii (, como se Vivificó qi&e le vimos, ele& o) hasta el 
jiiftituekneiitejen el 4-¿<ide su.muerte*1 ¡ . ; \,
yarleíía jftpiqinjfíl ¡fuê  p jb  fh j ¡ Consta;pues que dé
lo, í »' por, no: poner en-el #fe- hen ¡ atribuirse 4 Don,Pedro 
Jado, mas* que el nombre de Hentiquez las memorias que 
D. Pec(r<o ,  circuq$t?nqla que antecedan-al año. de 45* en 
prueba lp; coetáneo;,, f. y. ¡que/ que ¡á 2 «¿ de Agostcr falíécióy’ 
se escribió antes <Js s^ Q b ish  hallándose ;en B, Martin dé 
po,ñ'de.,-m orir j,ríl/sucesor! M ondoñedo, dondépocen-- 
D. Pedro Arias:pues>de otra ronces fue enterrado, y  allí 
suerte haviendo dos Pedros perseveró' hasra que sil pa- 
sucesivos ¡, no pudioaifon-r, riente. el Señor Don Fadflque 
tentarse el.Antot de k?M e-- de Guzmat» le-traslado.4 la:
méfia con poner solo el noni* Cathedral en él año de 146a*- 
bré a que. no. distinguía; las según otra memoria del ci*' 
personas : 1o j ,  potque eI nu- tado Kalendario , que dice 
meto de 19. años, que dà à  a su

■ Gabbilo me esima 'prima die mensis Augusti. 
^nnó ĵOhv Jpiììesimà quadrigent esimo sexagesi- 
nm ■ secundoL’ Ossa Reverendissimi Retri de Cas-

translata \fiieruñidf¡ SJò . martino vMjimônk^ M mandato/ Reverendissimi Dm. Federiti i'de$3ü¿mqn. Epi. Mind, e jus ’
consanguinei : qua fecit recondi in ejus monu- 
mento .quod; kst in .,sua eccla* Cathedrals Et 
pradjMm DnsiR'ed'ericui pracepït ûpep pue- 
dibla ossa exêquias cèlebrari. - ^

Esta es nueva prueba deque la primera memoria del fa
cí Obispo , .de quien habla 1 llecixniento de D. Pedro, tra-

f  '  r*

* ’



O b isp os d eM on d oü éd o. P e d r o E tm q u é z . 1 9 9 -  
t í  d d  presente qUe falleció dral ( y  existe en el sudo al 
en S. Martin : pues solo es- pie de la escalara del Palpi
te , y  no Don Pedro. ¡Arias to., desde que'cr\ el año. de 
eta pariente del Señor G uzí' 1 ya se deshizo d 1 Sepol-j 
man.; ■ ; í, / • . ero*)-na Íes coetáneo * ¡sino

ió Seg-un esto el Epíta» posterior' á la Traslación, ^  
fio que se puso en la Cathc- dice asi i .

L ‘ i

Sepultura d ed G P ed ra  E j n i ; i , ( r
quez Ó bpó ,de Moudno iixo de 4 « en  

riq* hermano de do Fradiíf duq* de : !
A rjó n a , Conde deTrastam ar, nieto de 
do* P. Condestable de GastiHa* Conde de u 
tam .m orioen  el año dír. M9 ccccjd® \ 1 
d. xxj Agosti. Mandola facer el 
Señor P. Alvarez dé Cabrera.

’ ■ ■ • - ; - --  ' • • t
v | - . - í  11 ^  ¡ , / *  * . . i  ¿  t A

- 17  Este es el modo con Inscripción referida, puso» él 
que existe la Inscripción : y  año de 144 y. ó que si oml- 
no como la imprimió Gil tió el $. fue descuido : no 
.González con el año de 144 f- debiendo dudarse que D> Pe- 
y  apadieudo, 'sfer hijo' de Do- dro de Castro gobernó has»- 
iña Beatriz ; de Castra. El Se-- ta etafío  referido, por cs- 
-ñe>r Navarrete y asegurado de p a c io d 6  diez y  nueve , co
que señalaba la piedra el año mo dice la memoria alegada: 
de 4b. fijó su muerte en aquel la qual abraza desde su ek c- 
año., y  dió los quatro siguien- cion , (por muerte;de D .G il 
tes otro D.<Pedro (que lia- Soutelo) incluyendo los años 
-ma V .)  diverso, de i) .  Pedro de Administrador por D . Gil 
Arias r de suerte que pone Rodríguez , hasta la muerte 
tres Pedros immed¡atos, don- en el 1445. y  luego le suce
de no huvo mas que d o s: dió D . Pedro Arias- 1 
pues los documentos: aliga- ■ 18 C«/>¡7&/av#j de esre tierh- 
dos convencen , q u e , ó . la po constan, D.Pedro Mari-

N  4 ño,



«oo $sfiúmrjS<agrddaí
fio y  Dean: S D. Pedro .; Arias^ 
Arcedhnolde Vivero : ;D. Go* 
mí'x Perfcz 4 Mskeure^E tetóla 7 
y  Provisor debOtiispo Dí Pc’í 
ám: D;>Gonzalo M en d e^ y  
D* Diego AIvaréz » Gfciwwirw, 
como también D, Juan Ra-r
lTJpS*

.  f

P E D R O  A  R !r A  5
VaíinhoMCé? Cí

D « A  ¿/ 1446. ^/ de

1 Vaamondfe es u n a V i- 
11a d¿ este Obispada & qua- 
tro leguas  ̂de Lugo( eo ca
mino del F e rro lso la r  bien 
conocido en Calida , dé quien 
descendía Don Pedro Arias* 
Hallábase Dean de Órense, y  
Arcediano deVivero en Mon* 
Idoficdq ,!Íjüahdo te eligierofi 
Obispo. En la vacante del Se
ñor. Souteio le nombró el Ca
bildo Provisor , y  persever 
raba en este empieo^en ¿ l  
1417* en que por Diciembre 
duraba la vacante, ZeJosó de 
aumentar los bienes de la Me
sa Capitular renunció, y con’* 
siguió agregarla los Presta
mos mencionados sobre el 
año 1443*

% Increíble parece la in
curia de Gil González acer
ca de este Prelado ; pues en 
la pag, 41 f . donde menciona 

-algunos Prebendados insignes

'GFrah Capyfyi v. 0 
de Mohdañedo, "pone 4  D,: 
Pedro Arias Va amonde cómo 
Racionero, éle&o Obispo de 
Tacáiona ; ski ¿referir el pre* 
sente Obispado, en que le 
pone 1  lis quatro ojasrisigüien- 
tes , como antecesor de D , 
Pedro Henriquez : y  que fue promovida  ̂ la,S^dé 4e Sur- 
gos (en que~el mismo no le 
menciona )} con' mras; particu
laridades , que prueban la in
curia , indigna de un Escri
to r: pues ni D. Pedro Arias 
iu e  eléfto de Táráiona , ni 
,antecedió en M-ondoñedo á 
D , Pedro Henriquez (a quien 
sucedió) ni pasó á Burgos 
( pues murió aqui) ni er$ Ra
cionero en Mondonedo, quan- 
do le eligieron O bispo, sino 
Arcediano, ni debemos^per- 
der tiempo en lo deogás; pre
viniéndolo , porque no haga 
errar á otros como hasta aquí, 
v 3 V ivió D.* Pedro poco 

tiempo en lá * S ed e, por lo 
que hay poca noticia de sus 
hechos : pero como el ante
cesor falleció en q i, de Agos
to del 45. y  del presente sa
bemos haver^cékbrado S y- 
no en el *47« por tanto po
nemos su principio en el 46, 
Aquel Synodo consta por el 
libro pechado fol. 191* en que 
el Prelado se nombra D .P e -  

4 dro Vaamonde, y  dice for-w * r
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mó una Constitución, pro- cesor : lo 3. que csre fue D. 
hibiendo con excomunión que A lfonso, y no el D. Peiay^ 
el Dean , Chantre, Arcedía- que la Historia de Lugo pro- 
nos, y  Maestre-Escuelayco- pone en la pag. 397. seña-: 
metan el conocimiento d$ cau-, lando ei año de 14? a.,en que 
sas matrimoniales & quien re- sin duda era Obispo de Mon- 
sida fuera de la Capital, y en doñedo D. Alfonso , imme- 
esta, á quien no sea dodo diato sucesor de D. Pedro , y  
en el Derecho Canónico, ad- no D. Pelayo, que no huvo 
mitiendo parar ello al Juez en este tiempo.
Eclesiástico que los Obispos
ponían en Ribadeo. Fecha A L F O N SO  DE SEG U RA, 
en 21. de Agosto del 1447* Desde el 1449* at de 55*.

4  Falleció poco después,
en principio del 49. á mas 1 Como antes vimos dos 
tardar ; pues en 23. de Agos- Prelados llamados Pedros, 
to de aquel año, sabemos que ahora nos vienen dos Alfon- 
havia muerto poco antes, y  sos% El preséntese apellida* 
á la sazón presidia ya en ba de Segura : y  dicen los 
Mondpñedo D. A lfonso, á Autores que fue Dean déla 
cuyo favor expidió el Papa Santa Iglesia de Sevilla. Por 
Nicolao V. una Bula contra la Bula mencionada en el an- 
los raptores de los bienes de tecesor consta que estaba ya 
esta Iglesia , expedida en el eledo y  confirmado en Agos- 
dia y  año referido , en que to del 1449. 
se lee: Cum itaque nuper Ec- 2 En los Idus de Marzo
tiesta Mindan, cujas regimini del 51. expidió ei Papa una 
henee me mor i ce Petrus Epi. Min- Bula a petición del Dean y  
domen, dum viveret, prmside- Cabildo de esta Iglesia, para 
hat \ per ejusdem Epi. OBITUM  unir á la Mesa Capitular qua- 
pastoris sotada destituí* % de troclentas libras Tornesas: y 
persona di&i Alfonsi Epi. hfin- dio su comisión para ello ai 
donien. duxerimus providendum  ̂ Obispo D. Alfonso. Este la 

Esto convence lo i .  que admitió en 10. de Octubre 
D.  Pedro Arias no fue pro- del 53. 
movido á ninguna Iglesia: 3 El Arcediano de Moti
lo 2. que en Agosto del 49. renegro Don Alfonso Gómez 
ya havia muerto, y  tenia su- visitó la Iglesia de S. Justo

de



lo t España Sagradá. Trat. f 9. Cap, 7 .
de Cacareos, como Adminis
trador del Cabildo en S. Mi
guel A$ Reinante* Por el tes
timonio dado de esta visita 
sabernos que R uy Díaz de

Luaces era Provisor del Obis
po D. Alfonso de Segura eti 
14.de Junio dei 1452. según 
el Tumbo dei Cabildo fo
lio 191. £*)

Des-

(*) (Adfcfon. P, A lo n s o  de S e g u r a  era O b is p o  de M o n d o f í e d o ,  
E m b a ja d o r  y  N u n c io  d el Papa N ic o la o  V .  en E sp a ñ a  fe n  el a ñ o  d e  
I 4 t 4 .  quien e ó  v ir tu d  d e  la  a u to rid ad  A p o s tó l ic a  q ue  e g e rc ía  , d is 
pensó c ie r to  im pédiniento m atrim onial ,  q u e  Havia é n tr e  D .  D i e g o  
G o m e z .d e  S a n d o v a l de R o ja s  y  G u z m a n  ,  y  D o ñ a  L e o n o r  d é l a  V e 
g a  su m u ger. E xp id ió  jéus letras en  V a l la d o lid  á 1 1 .  d e  A g o s t o  de 
14 5 4 . Solazar,  H/7í ,  de la Casa de Vara f T o m .  3 . p a g .  $ t i .

E ntre  los varios Ms$. y  C a r t a s  q u e  se g u a rd a n  en e l  E s tu d io  
tjel Rm o. F lo r e z  h a y  u n a  del D o é lo r  D .  J o s e p h  C e v a l i o s , C a t h e -  
d ratico  q u é  fue  de D isc ip lin a  E c le s iá s t ic a  do los  R e a le s  E s tu d io s  
de  S. Is idro  d é  e s tá  C o r t e  , y  C a n ó n ig o  q u e  m arró  de la  S a n ta  I g l e 
sia de S e v i l l a , en U  qual le  c o m u n ic a  las  n o tic ia s  s ig u ie n te s  3 „  E n  
„ e l  T o m o  i B# h a b la  V ,  R m a . del O b is p o  S e g u r a ,  y  no d ic e  su  
„  paradero : y  d e b o  d e c i r ,  que  en  1 6 9 6 .  en  la  C a th e d r a l  d e  S e -  ^  villa } en e l s it io  que m edia e n tre  lo s  d os  C o r o s  , a l  lad o  d e l  
„  E v a n g e l io  ( q u e  e s  el s it io  d e l  e n t ie r r o  de lo s  D e a n e s  de e sta  C a -  
^  th ed ra l)  e s ta b a  u n a  lo sa  c o n  e sta  i n s c r i p c i ó n :

Esta sepultura es del Reverendo Señor D. Alon
so de Segura, Do&or en Decretos, Dean y Ca
nónigo de 1 esta Santa Iglesia , y  Obispo de M on- : 

14J4. {loñecio. Falieció en seis dias del mes de Sep- ? 
tíembre de 1434.

„  E sta  Copia la  h e  sa c a d o  d e  lo s  M ss. o r ig in a le s  de  D .  J u a n  L o a i -  
„  $a C a n ó n ig o  d e  S e v il la  ,  h o m b re  m u y  e x a ¿ l o ,  q u e  en  el 169Ó. ff la copió por su misma m ano. E l M s. es  e n  f o l i o ,  y  t ien e  p o r  
„  título  Epitafios de la Cathedral de Sevilla♦ E l  c in c e la d o r  se  e r -  
„  ró , y  debe d ecir  14 5 4 . E l m ism o L o a is a  d ic e  q u e  este  O b is p o  
„ p a r e c e  que fue hijo de B e rn a rd o  d e  S e g u r a  , q u e  fu n d ó  d o ta c io -  
„  nes en la misma C a th e d r a l .  P o r  el l ib ro  de la  R e g l a  de  C o r o  y  
C a b ild o  de la C a th e d r a l  de S e v i l la  co n sta  q u e  el D e a n  D .  A lo n s o  
de S e g u ra  , O b is p o  de M o n d o ñ e d o  m urió en el r4$4* D o t ó  la  P r o 
cesión de P in ta c e r ia  de S . J o r g e  , y la de  S .  G e r ó n im o .  =  P o r  
Septiem bre del 1 4 3 1 .  d ic e  el P .  F r .  J o s e p h  de S ig u e n z a  en la  H is
toria de la Q i d e n  d e  S .  G e ró n im o  líb .  3 . c a p .  8. q u e  „  D # A l o n 

so»»
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- 4 Después de la mendoa

referida dei 5-3. no ocurre 
otra del Obispo D. Alfonso: 
y  sabemos que en Junio del 
yy. vacaba ya la Sede,;- por
que en el día »3. presidió .un 
Cabildo el Chantre D. Alva
ro Perez Escolano, que era 
Provisor Sede vacante , como 
rfefiece e! mencionado Tumbo 
fol. 180. [y la Escritura fir
mada en Segovia á 15, de Fe
brero del mismo año sobre 
el contrato de casamiento en
tre el R ey D. Henrique IV . 
y  la Infanta de Portugal Do
ña Juana, expresa la Iglesia 
de Movdoñeda , vaca, Adición 
del Autor. J Esta vacante en 
el 5 y, y  el título de ele&o 
en el sucesor , convence la 
distinción de los Alfonsos, de? 
más de los diversos apelli
dos,

y Capitulares. D, Alfonso 
G óm ez, Arcediano de Mon
tenegro, Don Alvaro Perez, 
Chantre , y  Provisor Sede 
vacante. D . Ruy D ía z , fue 
Provisor del Obispo.

A L F O N S O  V A Z Q U E Z , 
de Acuña.

De'ide el. 1455- al de 57.
■ - , . Promovido,

t Los padres de este Se
ñor fueron D. Gonzalo V áz
quez de Acuña f y  Doña Al- 
donza de Portugal y  Zuñiga,¡ 
por cuyas lineas estaba el 
hijo emparentado con casas 
de la primera nobleza, y  por 
la madre era sobrino del San
to Obispo de Jaén D. Gon
zalo de Zuñiga, (hijo de los 
Señores de Bejar) i  quien su
cedió en la Mitra. Dedicóse 
á la Jurisprudencia, y  sobre
saliendo en letras llegó a ser 
Oidor del Consejo Real del 
Rey D. Henrique IV . que le 
honró siempre como merecía 
por la mucho que se distin
guió el Prelado en la fideli
dad al Monarca, quando se 
hallaba mas abandonado.

X En 23. de Mayo del 
t4 yy. ya estaba e!e£!o Obis
po de Mondoñedo , como 
convence un Privilegio con
cedido entonces á la Santa

Iglc-

, , s o  d e  S e g u r a ,  D e a n  de S e v i l la  , J u e z  A p o s t o l ic o ,  puso en p o -  
, ,  ses ió n  d e l  M o n a s te r io  d e  S ,  Is id ro  del C a m p o  y de todos sus 
9, b ie n e s  à  F f .  L o p e  de O i r o e d o , Adm inistrador, á la 
i ,  z o b is p a d o  de S e v il la .  • • y  ech ó  fuera  los M o n g e s  del C is tè l  C la u s*  

„  tra  les ,  q u e  a l l í  ae  h a l la r o n .“  *



Iglesia de Burgos , en que en
tre otros confirma D . Alfon
so Vázquez eleSlo J e  Mondone- 
do. Casóse entonces el Rey 
D. Henriqufc con la Princesa 
de Portugal Doña Juana: y  
llegando á Córdoba, los des
posó el Arzobispo Turonen- 
se , Embajador de Francia, 
Cinco dias después los veló * 
en el dia de Espíritu Santo 
(á ay, de Mayo) nuestro Obis
po D* Alfonso y eleffo confir
mado de ¿a Iglesia de Mondo- 
HedOy como expresa Alfonso 
de Palencia en el cap* a i. de 
la Chronica que escribió con
tra el Rey D. Henrique IV.

3 Gobernó su Iglesia D, 
Alfonso con el desempeño 
correspondiente' á su honor, 
literatura , y grandes pren
das con que Dios ha vía en* 
grandecido su persona, como 
confiesa el Papa Calisto III, 
en la Bula de su promoción; 
Ad te Episcopum Mindonten- 
sem y consideratis gran di um vlr- 
tutum muneribus , quibus per-  
sonam taam illarum largitor 
D»j, insignivit, 4? quod Tu y 
qui regimini Ecclesite, Mindo- 
niensis badlenus laudabtliter pr¿e- 

fuisti y eamdetn Recle siam Gie- 
nensem scies , Auílore Dno. sa- 
lubriter regere , 4? feliciter 
gobernare , direximus oculos 
nostr<e mentís. Esto fue á io.
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de Mayo del año 1437. 
gun lo qual duró poco en 
Mondoñedo D. A lfonso, pa
sando luego-á Jaén, donde? 
padeció mucho por la fideli
dad con que siguió el parti
do de su Monarca , como ve
remos allí.

4 Mondoñedo persevera
ba vacante en 19, de A bril 
del 1459. según consta por 
instrumento a&uado á peti
ción del Canónigo D* Gon
zalo Y a ñ ez, Procurador del 
Cabildo , por D- Lope Lo-* 
pez , Arcediano de Azumara, 
que era Vicario General Se
de vacante, en que adjudicó 
al Cabildo el patronato, y  
derecho de presentar que re
nía Mayor González en la 
Iglesia de Triaba.

y Capitulares , los que SC 
acaban de nombrar.

FA D R IQ U E DE G U Z M A N  
Vivía en el 1462. y en 

el 92.

1 Fue hijo del segundo 
Conde de Niebla D. Henri
que de Guzman , y  de Do
ña Isabel de Mosquera. L le
gó a ser Dean de la Santa 
Iglesia de Sevilla , como di
ce Ortiz de Zuñiga sobre el 
año 1473. y  fue eleílo Obis
po de Mondoñedo, Pqro ig-i

no-

iTrdt. sp. Cap. 7.
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noramos la entrada, á cau- 
sa de no hallar noticia suya 
hasta el año de 1461. en que 
hay memoria de haver expe
dido un mandamiento en 2 s* 
de Julio , contra los que sa
caban tributos de los caseros 
de la Iglesia, ( Libro pechado
M  194-)

2 En el mismo año á ai* 
de Agosto trasladó los hue
sos de su pariente el Obispo 
D- Pedro de C astro, como 
digimos a llí: y al diu siguien
te consagró el Altar mayor, 
asistido de los principales Ca
pitulares , cuyo suceso per
petuó uno de los Kalenda- 
rios antiguos, poniendo , á 
continuación de la traslación 
referida , esta memoria: Dominica die sequenti Dntm 
Dns. Frederictts de GvZwan 
Mindon% Epsm pr¿edictus canse- 
cravit altare majus ejusJem Re 
ele site B. Mari¿e Villtemajot is % 
scilicet lapidem tnajorem tanturn 
exceptis duobus lapi dibus . qui 
in cornibus altar ts sunt * pr&- 
sentibus ibidem Dnsm Dns# Ro
dé rico de Padilla Decano ejus 
dem Ec ele site. & G unáis alvo 
Mar ti ni de Aléala Archidiáco
no de Azumara • & Didaco 
Marmolejo Scolastico , & Al
varo Pequi, Thesaurario , & 
Francisco Lupi Cantare Cadi-  

cen .  & Petro Mart¡ni de FqI-

gueira . 6? Gundisalvo Petri de 
Labrada. &  Roderico de la Ca
mara . 6? Alfonso Salmerón. &  
Didaco de Hoyos . 6? Petro 
A l fon si , Canomeis ejusdem Min* 
donien. Ecclesi#. Et ego Pe
trus de Haznalcazar Le&or Seo- 

larum . de mandato Reverendis- 

simi Epi, Dñi, mes « &  vene- 
r abilis Decani scrip si h(zc% die 
B , Bartholomai Aplim

% Todos estos sucesos le 
suponen presente en Mondo* 
ñedo en el año de 1462* pe
ro luego estuvo fuera , como 
diremos. A  los cinco dias des
pués de consagrar el Altar 
mayor , agregó con acuer
do del Cabildo , la primera 
Ración que vacase , a la pla
za de Sacristan mayor, para 
los gastos de cera, oblata, 
incienso 8¿c* encargmdo mu
cho ei cuidado del A ltar,C o
ro , y toque de campanas. 
(  Lib. pechado folm 1 9 8 . )

4 Hallábase España suma
mente turbada con las inquie
tudes movidas conrra la con
duda del Rey. Unos seguían 
al Monarca , otros al Infante 
D. Alfonso, aclamado Rey. 
Alfonso de Falencia dice, que 
los Obispos de Galicia sequ'an 
a D. H:nriqueQuarro. Yo no 
se si el zeío del bien públi
co movió a nuesrro Prelado, 
como de tan esclarecida fami-



206 España Sagrada. Trat. Cap. 7.
Ha, á salir de su Iglesia ? y  
pasar hasta la Andalucía. En 
Enero del 1466* se hallaba 
en Sevilla : pues á 11. de 
aquel mes y  año compulsó 
en aquella Ciudad las confir
maciones de los Privilegios 
de su Iglesia otorgadas por 
los Reyes D. Henrique y D. 
Juan en favor de las gracias 
y  Privilegios que los Reyes 
antecesores havian concedido 
A la Iglesia de Mondoñedo. 
La copia autentica de estas 
confirmaciones persevera en 
el Archivo del Cabildo en 
un quaderno de pergamino: 
y desde aquel año no hay 
memoria de que el Obispo D. 
Fadrique volviese á Mondo
ñedo , sino de que estuvo au
sente: pues en el año siguien- 
te 1467. dio en Sevilla un 
Poder á 20. de Setiembre, 
para que el Bachiller Alvaro 
García de Luafca , su Pro
visor y y Canónigo de Mon- 
doñedo, aforase unos coros 
al Conde de Altamira D. Lo* 
pe Sánchez de Moscoso, se- 
Run consta por el fol. 60. del 
Tumbo de la Dignidad.

y La misma re Tienda en 
Sevilla consta en los años si
guientes de 68. hasta el 90, 
por medio de varios instru
mentos , títulos de Preben
das , y  foros, que se hallan

en el libro pechado , y  en 
orro libro viejo de Escritu
ras del Cabildo.

6 Muerto el Arzobispo 
de Sevilla D. Alfonso de Fon- 
seca , pidieron el Dean y  Ca
bildo de aquella Santa Igle
sia por sucesor á nuestro Ilus- 
trisimo D. Fadrique de Guz- 
man. N i el Rey > ni el Pa
pa convinieron en la postu
lación ; y  el Pontífice nom
bró por Arzobispo en el 1473. 
al Cardenal Pedro Rtario su 
sobrino. El Rey no quiso con
venir. La Santa Iglesia de Se
villa instaba por el Obispo 
de Mondoñedo. Sus parientes 
los Guzmanes ocuparon los lu
gares de la Dignidad. Muer
to en el año siguiente el Car
denal Riario , insistió Sevi
lla en la postulación del Se
ñor D. Fad rique de Guzman, 
Obispo de Mondoñedo : pe
ro vinieron las Bulas para el 
Señor D. Pedro González de 
Mendoza , sin desistir los 
Guzmanes de los lugares que 
ocupaban en nombre del 
Obispo de Mondoñedo , has
ta que en el 76, cesaron las 
discordias. Nuestro Obispo se 
quedó con su Iglesia : pero 
sin venir a ella: pues en 20. 
de Abril del 1490. dio a fo
ro el lugar de Sáa en S. Lo
renzo de A gu iar, á D. Gó

mez



mez Gayoso , Canónigo de acortarse el tiempo: pues lo> 
L u g o , hallándose en Sevilla; documentos de la Iglesia y  
de que dio fe como Notario, Dignidad prueban su comí* 
el Canónigo de Mondoñedo nua memoria por los citados 
D . Diego de Hoyos, Secreta- años. Según lo qual erró mu
rió del Señor D. Fadrique. cho Tamayo , que sobre el

7 Este mismo Secretario día 16* de Oétubre pone al 
refrendó en el año siguien- sucesor en el 1*79.
te dos títulos, en que el Se- 10 Dejó fundada una Mi- 
ñor Obispo D. Fadrique pro- sa de Aniversario , que se di* 
veyó una Prebenda de Mon- ce en el dia quatro de Julio, 
doñedo á D. Ruy Basanta , y  acaso porque en el falleció: 
la Dignidad de Thesorero i  pues es dia intermedio entre 
D. Pedro Bermuiz. Dióles po- el ultimo de su memoria , y  
sesión el Provisor Luarca : al pri ñero de la vacante. Esta 
primero en a. de Abril del proseguía en 13. de Abril 
9 1. y  al segundo en 2, de Oc- del *73. en que huvo Cabil- 
tubre del mismo año. do para nombrar Canónigo

8 Todavía vivia este Se- Procurador en los pleyros
Sor Obispo en 12. de Mar- pendientes , y  presidió el 
zo del 92, pues perseveraba 
como Provisor de D. Fadri
que el expresado Luarca, se
gún el libro viejo citado del 
Cabildo. Pero el mismo de
clara estar vacante la Iglesia ro Garda de Luarca, Cano- 
en i* de Noviembre de aquel nigo , y  Provisor. D. Diego 
año : pues entonces dieron de H oyos, Canónigo. D. Pe- 
posesión de la Chantría á D. dro Bermuiz, Thesorero* D. 
Alvaro Rebellón los Canoni- Alvaro Rebellón , Chantre, 
gos D. Fernando Rodríguez de Don Fernando Rodríguez de 
Proveo, y  el referido Luarca, Praveo , M lestre-Eseuela, 
que eran Provisores de la Se* Provisor de la vacante* D.Juan 
¿e vacante* Cerbsio , Canónigo.

9 Según esto gobernó 
D . Fadrique esta Santa Igle
sia por espacio de 30* años: 
y  de ningún modo puede

A L -
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Miestre-Escuela D. Fernando 
Rodríguez de Praveo , Pro
visor de la Sede vacante.

1 1 Capitulares , los refe- 
rdoi en el num. 2. D. Alva-
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j

A L F O N S O  S U A R E Z  
de la Fuente del Salze. 

Desde el 1493. ¿arfa W de 96.
Promovido.

x Con variedad anda el 
segundo apellido de esreObis- 
po. Las Escrituras le dán el 
de la Fuente del Salze. Otros 
el de Fuente el Saz , Sauz , y 
Sauce ,' que todo es uno, se
gún el diverso modo de es
cribir el lugar de su Patria, 
en el Obispado de Abiia,  
donde vivían sus padres Pe
dro Sanz Suarez Val toda no, 
y Catalina Suarez , nobles, 
según IMescas lib. 6* cap. 23, 
§. 1. Gil González nombra 
Toribio a su Padre: y dice 
fue el hijo Chantre de la C o 
legial de Castro-Xeriz. Garl- 
bay le intitula Do6lory sin ex
presar la facultad. Un Ms. 
que tengo de las cosas de los 
Reyes Catholicos, y su hi
ja Dona Juana , escrito por 
un Ministro de la Reyna Do
na Isabel , que asistía á su 
lado, dice,  que era Do£tor 
tn jurem

2 Tamayo en el Marry- 
rologio d?a 16. de Oftub:*e 
dice, p. *67- que de Presi 
dente de Castilla ascendió á 
esta Mitra : lo que no es re
gular , ni tiene prueba : pues

antes y  después de ser Obi?-* 
p o , presidia el Consejo el 
Señor D. Juan Daza , ante
cesor del presente en aquel 
cargo , que obtuvo después 
de salir de Mondoñedo.

3 En Julio del 1493. ya 
presidia en Mondoñedo: pues 
en 20. de aquel mes firmó 
en Burgos el título de la Pre
benda vacante por muerte 
del Canónigo Cerbelo , á fa
vor del Chantre D. Alvaro 
Rebellón , según consta por 
el citado libro viejo del C a
bildo.

4 Otra especie muy no
table ocurre en el mismo 
a ñ o , y  es que á xj.  de Se
tiembre del 93. tomó pose
sión de un Canonicato en es
ta Santa Iglesia el Prior de 
San Martin de Mondoñedo, 
que se contaba entre las Dig
nidades , y ocupaba el mis
mo lugar, y orden que hoy " 
la Dignidad de Prior , se
gún consta por Aftas Capi
tulares del fin de» aquel Si- 
glo y pri rcipios del siguien
te , cuya memoria prosigue 
hasta hoy , aunque intitulanr 
dose sencillamente - P r i o r  , sin 
la expresión d e  S a n  M a r t i n  $ 

por no ser necesaria , ni te- 
n r̂ con . quien equivocarse. 
De aquí resulta que los bie
nes del Priorato de S. Mar

tí"
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tín pertenecían á la Santa Igle* 
sia de Mondoñedo, como una 
de sus principales partes y  
Dignidades t ni parece que 
permite otra cósa el origeo 
de la Iglesia de San Martin, 
que desde su nacimiento fue 
cuna de la Sede Mindoniensc.

S Tuvo este Obispo mu
chos sobrinos. A  uno , 11a- 
m adoToribioValtodano, dio 
ei título de Thesorero, de 
que tomó posesión en Mar
zo del 94. pero al año si
guiente pasó al Arcedianatode 
Trasancos, y  el Obispo dio 
la Thesoreria á otro sobrino, 
Martin Sánchez , cuyo títu
lo firmó en la misma Ciu
dad de Villamayor a 5. de 
Marzo del 1495. M urió;én 
aquel mes él primer sobrino: 
y  en el día 16 . promovió al 
segundo al Arcedianato, es
tando en el Monasterio de 
Lorenzana. (Otro sobrino tu
vo que llegó a ser Obispo de 
Falencia y  Arzobispo de San-: 
tiago, D.Christobal Fernan
dez de Valtodano.)

6 A  este tiempo se ha
llaba ya nuestro Obispo elec
to Inquisidor General , cotlt 
otros tres, que el Papa Ale
jandro V I. en 23. de Junio 
del 94.' nombró , para que 
juntos con el Rmo. Señor 
Fr. Thomás de Torquemada,

Tom. m i l i .

dél esclarecido Orden de Prcí 
dicadores , (qué estaba ya 
cargado de años y  de acha
ques) y  después que fallecie
se , gozasen de Jas facultades 
concedidas al Señor Torque- 
mada y  su Santo O ficio, to
dos ó los que se hadasen en 
la C orte, con facultad de po
ner , ó qúitar otros.Inquisi
dores inferiores en Ciudades 
de estos Rcynos, sin que en
tre los quatro mayores y  d  
Señor Torquemada, huviese 
preeminencia , sino lo que él. 
uno empezase, otro lo pu
diese concluir, como escri-. 
be Ximena en los Anales de 
Jaén pag. 441.

7 Perseveraba gobernan
do esta Iglesia en 6. de Ma
yo del 96. pues en aquel dia 
huvo Cabildo , en que se ha
lló el Canónigo D. Martin de 
Ocon , Provisor del Señor 
Obispo D. Alfonso Suarez. .

8 Los Synodos Diocesa
nos solian congregarse des
pués. de la Asunción de la 
Virgen : pero teniendo por 
mas conveniente los princi
pios de Julio, mudo su.con
vocación á la fiesta de la V i-  
sítadon , en 3. de Julio del 
año 1496.

9 Por entonces le tenían 
ya los Reyes destinado para 
gobernar la Santa Iglesia ide

O  Lu-



Lugo : pues en e l . mes si* 
guíente se juntó Cabildo en 
Mondoñedo dia seis de Agos
to del ¿4964 para elegir los 
Oficios correspondientes à ia 
Sede votante, à bausa de ha- 
ver ya tomado posesión de 
Lugo el Señor D. Alfonso, 
según consta por Aftas Ca
pii ulares.El SeñorNa varrete 
le alargó hasta d a ñ o  de 98. 
en que atribuyó a' su Pon
tificado el tiempo de la va
cante , que duro hasta aquel 
año : pero desde d  96; por 
Agosto no perteneció à Moa-* 
doñedo.

10 Según esto se descu
bren los yerros de Pallares, 
que con D . Antonio Zapata 
pone en Lugo ioD> Alonso 
iVelasco en el año de 96. y  
en el 99. dice despachó A le
ja ndro VI. las Bulas para el 
R  Alfonso de Mondoñedo. 
Estos dos Alfonsos i no son 
mas que uno, y  ninguno V e- 
lasco , sino Suatez, que cor
responde al año de 96. en 
que tomó posesión de la San
ta Iglesia de L u go , y  no en 
el 99. G il González por no 
errar, rio mencionó ningún 
año de este Pontificado ,  ni 
en la Iglesia de Mondoñedo, 
ni en la de L u g o , ni en la de 
Jaén, donde pasó.

11 Capitulares. D . Alva-

2 io España: Sagrada.;
ro Rebellón, Chantre. D.THo* 
ribio Valtodano , y  D . Mar
tin Sánchez, Tesoreros , y  
Arcedianos de Trasancos, su
cesivamente* D . Martin Ocon, 
Canónigo , y  Provisor del 
Obispo.

P E D R O D E M U N E B R E G A . 
Desde el 1498. al de 1504.

1 Esta es la primera vez 
que sale al público este Pre
lado , por no haverle cono
cido los que estamparon C a
tálogos. Consta su nombre, 
apellido, Dignidad, y  tiem
po , por las Bulas del Obis
pado , que en dos de O ftu- 
bre del 1498.. presentó en C a
bildo Alonso Perez de C a- 
barcos , despachadas por Ale
jandro VI. & favor de D. Pe
dro de Munebrega , por as
censo de D. Alfonso Suarez á 
Lugo i nueva confirmación 
de no haver sido su promo
ción en el 99, sino en el 96; 
pero tardó mas de dos años 
la vacante , hasta que en fin 
vinieron las Bulas para el Se
ñor M unebrega, y  presen
tadas , tomó en su nombre 
posesión el referido Cabar- 
cos. Doce dias después de 
aquel a fto , hizo su entrada 
en ia Capital el Señor Obis
po , como todo consta por

un

Trai. $ 0. . Cap. 7. •
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un Qúadcrno de Añas Capi
tulares: mas no dicen de don
de vino 4 ó que Digpidad te-, 
nía antes de subir á la Mitra.

(Adición del Autor. A t-  
gaiz en el Theatro de Tara- 
zona pag. 612. dice, que fue 
hijo de Gonzalo Perez , y  de 
María Lozano. En Muñe bre
ga fue Beneficiado y  Vicario; 
en Alcalá de Henares, Vica
rio General del Arzobispado 
de Toledo. Hicieronle Inqui
sidor dé Cuenca, y  obtuvo 
finalmente la Mitra de nues
tra Iglesia.]

a De su Pontificado hart 
quedado noticias continuadas 
por los años de 99. 1 500. y  
1501, en el Tomo 1. de la 
colección de foros de la Dig
nidad. Sábese también que en 32. de Marzo del iyoa. hi
zo merced á los vecinos de 
San Cosme, y  San Miguel de 
Reynante, de las Luftuosas 
que debían pagar , proce
diendo 'en ello con acuerdo 
del Cabildo. Pero no ocur
re otra memoria, por haver- 
se desaparecido las Adtas des* 
de 6. de A bril del 1*03. has
ta el 39. de M ayo del 1 yod. 
Fue corto su Pontificado, pues 
en 10. de Febrero del i f o f ,  
vacaba la Sede: y  por eso 
reducimos su fin al 1504. La 
vacante de aquel dia consta

PédraMunèbrega. 91c*
por Escritura compulsada con. 
mandato del Deán D. Alfon
so Rodríguez, Provisor Sede 
vacante. . . .

3 El apellido qúe le dán 
aquí de Munebrega es nom
bre del lugar que hay en Ara* 
gon debajo de Calatayud, lla
mado Munebrega : del qual 
dice Lanuza en el Torno a. 
de su Historia lib. 4 . cap. 19. 
fue natural un Obispo de 
Mondoñedo D. Pedro Perez. 
El nombre de D. Pedro, y  
el ser de Munebrega , solo 
pueden aplicarse al presente: 
en cuya suposición diremos 
tenia también el apellido de 
Perez : mas por ter mas dis
tinguido el de Munebrega, 
usaron dé el los documentos 
de Mondoñedo^

4 [ Adición del Autor. A  la 
Iglesia de Munebrega la de
jó algunas prendas de su amor, 
como la Tapicería, Libreria, 
y  otras cosas, como asegu
ra Argaiz en el lugar citado. 
Su familia , ò el mismo Pre
lado tuvieron Capilla en la 
Parroquia de Munebrega, con 
escudo de Blasón en ella, que 
eran un Peral y  una Torre, 
según el mismo Argaiz.}

5 Vease otra mención de 
este Prelado sobre el año de 
1612. Dean. D . Alfonso Ro
dríguez.

O a DI-



a i i  España Sagrdda* T ra h  j r

d i e g o  d e  m u r o s .
Desde il i$o f* Ttü sí a 

el 151a.
' Promovido. *

' , , * 1 ” 5 *

1 Desgraciados anduvie
ron Gil González y  Tama- 
yo en no haver conocido 
i  um tan esclarecido Varón 
Obispo de Mondoñedo. La 
misma falta incurrió Salazar 
de Mendoza en la Chronica 
del-Gran Cardenal lib. 2. Ye- 
pes aunque le conoció Obifc4 
pode nuestra Iglesia; le fcon-¡ 
fundió '• con: otro del mismo 
nombre y  apellido (del O r
den de la Merced) que po
ca  antes fue Obispo <deTuy, 
y  de CiudadfRodrigo (T o 
mo 4. fol. 404.0.)
' 2 . Fue' sü patria 'no San
tiago , como escribió Sala- 
zar , sino, la Villa de Muros 
en la Diócesi de Santiago, 
y  por eso ilustró aquella V i
lla , fundando la Colegiata, 
de que goza. Recibió grados 
de Maestro en A rtes, y  Ba
chiller en T lieología, sobre
saliendo tanto su buéoa con- 
duda , que le hizo digno de 
las primeras atenciones. El 
Cardenal de España D. Pe
dro González de Mendoza le 
honró , haciéndole su Secre
tario de Cámara , y . fiándo

le e l cuidado de la fundación 
del Colegio M ayor de Sona
ta Cruz , que fundó en V a
llado! id , cuyo primer Cole
gial fue el mismo Señor M u
ros , siendo ya Canónigo de 
Santiago.

3 Refieren de c'l ios A u 
tores tantos empleos Ecle
siásticos , que parece exce
den á las pruebas. Gil Gon
zález le hace Chantre de Ube4 
da , Dean de Jaén , Canóni
go de la Santa Iglesia de Se
villa , y  de Oviedo , Abad 
perpetuo de S. Justo de T o 
jos , Canónigo de Siguen- 
za , Canónigo, y  Dean de 
Santiago, Obispo de Cana-4 
ría , y  de Oviedo , sin men
cionar á Mondoñedo. El Dea* 
nato de Santiago dice le ob*- 
tuvo , quando acompañó al 
Cardenal en la Conquista de 
Granada , y  que-visitando 
aquella Iglesia fue móvil pa
ra la fundación del Hospital« 
El Deanato de Santiago'bons- 
ta por documento de'lá Iglesia 
de Mondoñedo, en que con el 
título de su Obispo juntó el 
Deanato de Santiago, como ve
remos sobre el año de i r i i;

4  Yepes nombrándole Fr. 
Diego de Muros , añade la 
Abadía de Sobrado : y  en 
lugar del Obispado de Ca
naria (que no menciona) aña*



de -los de T u y  t y Giudad- 
Rodrigo. Asi eu el fol. 404. 
del Tomo 4. y  antes en c i 
fol. ya. dice que fue. Abad 
Comendatario de S. Martin 
de Santiago. Argaiz en el T o 
mo 6. pag. 90. refiere , que 
unió las Abadías de Tojos y  
de Sobrado: como también 
las de S. Payo , y  S. Pedro, 
de Santiago, cón la de S. Mar
tin. Pero tampoco menciona 
la Iglesia de Canaria.
, y En esto se mezcla equi
vocación con. su paciente el 
Señor Muros, Obispo de T u y, 
porque siendo el presente 
mas famoso , le aplicaron 
quanto sonaba en nombre de 
D . Diego de Muros , con-? 
fundiendo al T io  con el So- 
brioio : pues el Abad de So, 
brado , y  que unió la de 
B. Justo , no fue el presen
te , sino el Obispo de Tuyi 
como escribe Bravo en la 
Chronolpgía ,de los Abades 
de Sobrado :■ y por tanto pa* 
saron aquellas Abadías al Car
denal Antonioto en el 1493. 
en que. faltaban años:. paca 
que ¡ el presehte.'.fueseObisi- 
p o : y. quandot'empezó-d ser
lo , ya Sobrado estaba1 unido 
á la Congregación Gisterdeh- 
.se. de España,, .sin.conocer 
mas Abades Cópiendataf ios* - 

6 Sobre Unfundaclou del 
- Tom. X V lll.

Hospital de'Santiago (auo¿ 
que stñ duda pertenece al 
presente ) hay ..también va
riedad. G il González le atri? 
b ú y e : á e'l la idea , siendo 
Dean- de Santiago : y  que 
proponiéndola al R e y , que 
salla miiy. apurado de los 
gastos de Granada , < le dijo, 
Como/Dean\,Veisnof en el tíos- 
pital , y  queréis qué bagamos 
Hospitales? El Dean , besán
dole la mano, respondió, que 
le sacarla del Hospital.., si 
hacia aquel servido, á .Dios 
y  & los pobres. Y  asi .fue l 
pues obtenida Bula de mu
chas Indulgencias para el que 
contribuyese á tan santo fin 
con --un real dé limosna ; fue 
tanta la devoción , que so
bró dinero para oteas: obras 
pías. Yepes atribuye al Rey 
la iciea del Hospital, y  que 
intentando se hiciese.,, por el 
Abad de S. Mrtin ( ej Señor 
Muros) por medio de apU-> 
carie-las rentas dé S. Payo, 
y  S, Pedro de Fora; dip el 
arbirtio propuesto de la Bu* 
la , y  que después le dijo, el 
■ Rey, que. sí no.huviefa .he
cho , el’ Hospital quedaría 
por los Hospitales. .

7  Las noticias que me 
dán como ciertas, son que 
en el año 1499. los Reyes 
Catholicos dieron poder al 

O  3 Se-



Señor Muros para comprar la fundación, del Real Hos- 
el sitio y  fundar Hospital, pical, que empezado después 
por quanto se hallaban in- de la conquista de Granada 
formados de la mucha falta no podía estar concluido en

* 14 España Sagrado. Ctapirf.

qúe hada para los Peregri
nos y pobres. En el i  y o r . 
se compró la mayor parte del 
sitio, y  tuvo principio esta 
gran obra. Duró diez años: 
y  en el 1509. dio orden la 
Reyna Doña Juana al mis
mo llustrislmo Muros , para 
que mandase pasar allí los 
enfermos,, que interinamen
te se halíaban ya hospeda
dos ert sitio arrimado al nue
vo : pues ert el 1501. encar
garon los Reyes al Señor 
M uros, comprase cien camas 
y  ropa para los pobres de 
aquel año Santo. Consta pues, 
que el Señor Dean Muros 
fu e, dntes y después de Obis
po , el Gcfe de aquella in
signe obra.

8 Acerca dé la Iglesia de 
Ganarla- quisiéramos (ver al- 
gunaS pruebas , que nos des
cubriesen el tiempo , pues 
Gil Gonzalez tuvo notable 
esmero én no citar; ningún 
año. Nutkz. de la Peña en su 
Historia de Canaria dibe, qúe 
en el 1493. fue hombrado 
por su Obispo el Señor D. 
Diego de M uros, y  que pa
só allá. Este año tiene con
tra si lo prevenido acerca-de

el 93. ni lo estuvo hasta el 
de ty io . Demás de esto en 
el año de 1500. nos refíere 
Zurita lib, 4. cap. 2. que el 
R ey envió por Embjador á 
Navara á D. Diego de Mu
ros Dean de Santiago : y  si 
en el ryoo. estaba acá , y  
no tenia título mas honorí
fico que Dean de Santiago, 
parece difícil componer que 
ya era Obispo de Canaria, 
que pasó allá , y  tuvo re
partimiento de tierras en la 
isla de Tenerife en el 1499. 
como escribe el -mencionado 
Nuñez pag. 3Í4S'. Pbr tanto 
mientras y o  no vea mejores 
documentos, diré' que el Obis
po de Canaria en el 1493. 
fue diverso del nuestro* ,

9 'Empezó á - gobernar 
esta %Idsiá en el 1505. pues 
vacaba íi diez de Febrerb, y  
en Diciembre del mismo año 
ya presidia en ella el Señor 
Don Diego de- Muros , cuyo 
Provisor- D.^Martitt Trason 
nombró'vpa ra-la ¡Escribanía de 
Cañedo a Lope Sánchez en 6. 
de Diciembre de aquel año, 
cómo se ve' en el fol. 398. 
del 'primer Tóftio - de Foros 
dé la Dignidad. r-

‘ • 1 En



Obisposde Mondoñedo
to  Etí el áño siguiente á 34. 

de Agosto presentó al Cabildo 
el Capellán de este Señor Obis
po., Gotnez G ard a, una Bu-1 
la de alternativa expedida á 
favor del Señor Obispo por 
el Papa Julio II. Amo tocar- 
nationis Dñi, t yo6. nono Kal, 
Febr. Pontificatus nostri anno 
tertio. No. he podido averi
guar la materia de,esta alter
nativa. •

n  El Cardenal Regina, 
elcdo Obispo de Orense en 
7. de Junio del 1508. tenia 
mucha noticia de nuestro 
Prelado; dé Mondoñedo Don 
Diego de Muros , y  en 9. 
de aquel mes y  año firmó 
Pod^r para que en su nom
bre tomase posesión de aquel 
Obispado, y  fuese Provisor, 
con facultad de substituir en 
quien juzgase conveniente. 
Aceptó el Señor Muros , y  
substituyó en el Bachiller 
Pedro Martínez , y  García 
Prego, á 2. de Julio del 1 y 08. 
estando en la Villa de Areos: 
según lo qual andaba ai la
do de la Reyna Doña Jua
na, cuyo Consejero era. Des
de este año de ocho por los 
tres siguientes hacen memo
ria de este Prelado las de 
Mondoñedo: y  la ultima es 
de 28. de Agosto del l y n .  
enj que estando: en jBurgos dio

Diego de Mu rol ¿ ¡tj.*
Título de Provisor y  Víca^ 
rio general á Banholome dé 
T ortoles, y  aquí se nombra, 
Dean de Santiago, Obispo de 
Mondoñedo , del Consejo de i») 
Reyna nuestra Señora*

12 Hasta aquí llega su 
noticia como Obispo de Mon
doñedo , perdidas otrás det 
aquel tiempo : por lo que 
en virtud de los papeles de 
esta Iglesia no podemos ave* 
riguar la vacante: pero faa- 
viendo pasado a Oviedo, qué 
vacó en. Agosto del siguien
te (15 12 .)  debemos recorto* 
cede en Mondoñedo por to
do este año , hasta que des* 
pachadas las nuevas Bulas, 
tomase posesión. Esta no pue-̂  
de alargarse al año de 14. que 
le dá Argaiz : porque en el 
antecedente por M ayo ya ha- 
via sucesor en Mondoñedo*

13 Es lastima que sea ne
cesario dividir los sucesos de 
este Obispo, para dar a ca
da Iglesia lo que es suyo: 
pues este fue el fundador del 
insigne Colegio Mayor de 
San Salvador de Salamanca * 
conocido por el título de Ovio 
de, m  ciíya Iglesia presidia 
qiiando le hizo. Pero todo lo 
que anteceda al ano de 1J13. 
le corresponde en quanto Min- 
doniense , ó bien como Pre  ̂
la d o , ó como disposiciones

O  4 pa-



para ello. Suyo es aquel elo- 
gio de Lucio Marineo Sicu- 
lo , que conociendo las gran
des prendas del Prolado, ex~ 
el a trió ftn él libro iy* Epís
tola 3 5, Uttnafh plures- Maros 
haberes Hi spam a.

D I E G O  P E R E Z  
de Villamuriel.

Desde el 1/13. al de 20.

x La Villa de Villamu
riel en el Obispado de León, 
junto k RIoseeo , y  no otra 
del Obispado de Palenda* 
fue la patria de este Prela
do. Graduóse de Bachiller en 
Decretos, y  obtuvo Beca en 
el Mayor de S. Bartholomé 
de Salamanca en el año de 
1478* Estando Colegial reci
bió los grados de Licencia
do y  Doctor : y  después sa
lió por Inquisidor de Tole
do, En el año de 1491* di
ce Garibay que le hicieron 
los Reyes Catholisos Oidor 
de Valladolid , y entonces 
( por estar libre) se casó, y  
tuvo hijos. El mayor casó 
también : i y  enviudando,; si
guió , como su padre , el .es
tado Eclesiástico, en que di
ce el Escritor de la vida del 
Señor Anaya , pag, 136. ob
tuvo el Arcedianato de Mon
tenegro en nuestra Iglesia,.

s 16  España Sagrada.
2 Viudo el Señor DJDÍÉ-

g o , escogió el estado Ecle
siástico : y  afirma Ruiz de 
Vergara , que fue D od ofa l 
dé la Santa Iglesia ■ de Valla- 
doHd; El R ey  CathdHco le 
honró con la Mitra de Mon- 
doñedo, que obrenia en M a
yo del 1513- pues à n .  de 
aquel mes dio poder para urx 
foro de heredad en d  Castro 
de o ro , según consta por el 
Tom *i. del Foro de la D igni
dad. Hallábase el Prelado en
tonces en Valladolid : y  no se’, 
si pasó en persona à su Igle
sia : pues en io¿ de Febrero 
delaño siguiente firmó tam
bién en Valladolid un T ítu 
lo de Visitador del Obispado 
de Mondoñedo á- favor de 
D, Bartholomé Berbeto, Clé
rigo de Burgos : y  luego le 
hallamos Presidente de la 
Chancillería de Granada ; por 
lo que parece no ha vèr v i
vido en Mondoñedo.

3 Hallándose en Granada 
acabó de fundarse el Con
vento de S. Francisco de Pau
la : y  nuestro Obispo con 
permiso del Diocesano se sir
vió de bendecir la Iglesia en 
Setiembre del año 1518. co
mo refiere Pedraza en el fo
lio 209, de su Historia de 
Granada. [E l mismo en el 
fol, i74¿T>* dice  que en 15.



Obispos 8e1MondóñeM.T)tegoVtrtz. 2 1 7
dé Noviembre de 15 tgl ben
dijo la Iglesia de S» Geróni
mo de Granada el Obispo de 
Mondoñedo,]

4 Tenia por Provisor de 
MOndOnédO al Canónigo Di 
THeodoro Valenciano : y  ha- 
viendo muerto el Canónigo 
D . Alvaro de Marco, se com
pulsó por mandato del refe
rido Provisor una clausula de 
su Testamento en 19. de No* 
viembre del 1519. por cuyo

docurtiehto-constan estas-no
ticias.

5 El Obispó bien afeéio 
á su patria edificó una C a- 
piWay’ qtftf dotó v  y  proveyó 
de Capellanes, dejando el Pa
tronato ¿i sus descendientes. 
Lobróla para descansar en 
e lla :-y  no tardó mucho en 
servirle de pantheon <: puds 
falleció ¿n ■ el año - siguiente 
tyao. como expresa el Epi
tafio que allí tiene:

Aquí yace D. Diego Perez de Villa— 
muriel, Obispo que fue de Mondoñe- 
d o , y  Presidente de Granada. Murió 
año de 1520.

- 6 Capitulares»’ En este 
tiw ipo florecía en Roma el 
Maestre-Escuela de Mondo- 
ñedo Don Baltasar del Rio, 
Clérigo Palentino, Protono- 
tarío Apostólico y Oradot en 
él Concilio Latcranense V . 
que en la Sesión seprima 
del año 1 513., dijo la Ora
ción , que dedicó al Rey Ca- 
tholico , y  estampó en Ro
ma * sobre la Expedición con
tra los T u rcos; en cuyo T í
tulo usó el de Scbolasiicus 
Mindonienús, como se ve en 
el Tom. 19. de la Colección 
de Concilios por Coleú col.

819. D. Nicolás Antonio' en 
su Bibliotheca nueva dice ya
ce enjSevilla, donde falleció 
siendo Arcediano y  Obispo 
titular de Escala, por donde 
sé conocerá ser este el aplau
dido por D. Bias Ortiz en 
d  §, 8. del viage del Papa 
Adriano V I. quando dice que 
entre otros le acompañaba 
Dñus. Episcopus Scalensis Ca
non* cus &  Archidiaconus His-  
palensis , in di fían do &  loquen- 
do te que Carpetanam ac Lati- 
vam Ihiguam satis elegans* z z  

Canónigos. D, Alvaro de Mar
co : y D. Theodora? Valen^



2 1 3 Espatk Sagrada. Trot.. 0*Capvjv j  
ciano, Provisor del Obispo. ces jrl Canónigo Don Vase®

Fernandas , Procurador ge- 
G E R O N I M O  S U A R E Z  neral del Cabildo y  Q ero *

Maldonado. , 
Dcspues del iy a j*  hpsta 

 ̂ el de i%. ^
Promovido#

i Nació en Sevila , hijo 
de p . Fernando Suarez M ai- 
donado* Pasó ^  la Universi
dad de Alcalá , que, estaba 
en grande altura por la pro
tección dd Santo Cardenal 
CisnerQS ;̂)5 fecib)ó-^lji;gr^ 
do de Üi.ceiiciado^en. Canp' 
nes. Lógró ‘Beca en él ^Ma- J 
yor de S. Bartholome de Sa
lamanca en el año de 1*15. 
y  estando en el Colegio fue 
Juez Metropolitano del A r  
zobispado. Sirvió también de 
Provisor al Señor D. Juan 
de Tavera , siendo Obispo de 
Ciudad-Rodrigo, aunque por 
muy poco tiempo , pues sa
lió por Oidor de Sevillar  de 
donde prontamente vino & 
Valladolid por Oidor, y  lue
go tuvo plaza de la Supre
ma Inquisición , en que fue 
eleéto para Obispo de Mon- 
doñedo. > *

2 N o sabemos el año en 
que empezó a gobernar esta 
Iglesia, sino solo que en 22# 
de O dubre del 1523. perse
veraba vacante : pues entpn-

se quejó anre el Bachiller;Ser
rano y  Canónigo y  Provisor 
Sede vacante, del agraviohe- 
cho en la repartición de ño? 
riñes con que se servia al 
Emperador para la guerra 
contra los Turcos, según eónjST 
ta por instrumento autentica 
del Cabildo : lo que comieu- 
ce no poder verificarse que 
gobernase esta Iglesia catar* 
Cfl ^ños, como, con Gil Gon- 

* zalez escribe Ruiz de V er- 
gara pag; 173. pties en O c
tubre de 23. vacaba, y  en 
el 32. ya estaba promovido 
este Prelado. Aun mas es, que 
Gil González en el Theatro 
de Badajoz dice «que era M e
tropolitano en Salamanca en 
el año 1524. Solano en la 
Historia de Badajoz le reco
noce Oidor de Vallodolid en 
aquel año : y. conviniendo 
uno y otro en que de allí 
pasó al Consejo de la Supre
ma ; no deben admitir la M i
tra de Mondoñedo hasta des
pués dal 24* y  consiguiente-r 
mente no le corresponden ni 
aun ocho años de gobierno 
en esta Sede.

3 Las memorias que hay 
en ella , permiten mas va
cante , pues no empiezan has

ta



Obispos de Mondbñedo. Gerónimo.
ta el año de i 5 27. Acaso hu
yo elección de otro, que por 
muerte, 6 acontecimiento di
verso , no llegó á efe&o. Es 
verdad qüe tampoco hay no
ticia de que vacase la Iglesia 
hasta el 27. pero lo es que 
entonces empieza la de Don 
Gerónimo Suarez, por m e' 
dio de la calificación de un 
foro ante su Provisor D. Ro
drigo de Soria. Desde enton
ces prosiguen las Escrituras 
con mención de este Prelado 
hiasta 1 S; de Enero del 1532. 
en q u e ■ se presentó otra de 
foro ante el mismo Provisor 
del Obispo : y  aquí acaban, 
por haver sido promovido á 
Badajoz en el mismo año de 
32. saliendo contestes los do
cumentos de una y  otra Igle
sia , pues los de Badajoz le 
mencionan en 19. de Julio 
del. 15$*. y  desde entonces 
no pertenece á la. presente. 1 

4 En su tiempo , el Ca- 
hónigo D. Gómez Lorenzo, 
Cura de la Parroquia de San
tiago , dotó con aprobación 
del Cabildo las Misas de Al
ba , á 16. de Enero del 32. 
segu n ■ consta por instrumen
to autentico al fol. 107. de 
un libro antiguo del Archi
vo del Cabildo. Quemáronse

2 1 9
5 Capitulares. Don Vasco 

Fernandez, Canónigo. El Ba
chiller Serrano, Canonigo y  
Provisor de la vacante. D.Go- 
mez Lorenzo, Canónigo. Pro
visor del O bispo, D. Rodri
go de Soria.

^  f V ^

P E D R O  P A C H E C O .  
Desde el 1733. basta el 

de 37.
Promovido.

1 D. A lfonsoTellez, hi
jo terceto del Maestre Don 
Juan Patbeeo, casó cón Do
ña María' de Guevara, hija 
de D. Ladrón de Guevara, 
Señor del Valle de Escalante; 
los quales fueron Padres del: 
Señor Obispo D. Pedro, in
titulados Condes de. la Pue
bla de Montalvan ,  por havet- 
la erigido el Maestre D. Juan 
Pacheco Mayorazgo pára es
te su hijo tercero ,  hermano 
del Marques de Viliena.

2 A  tan ilustre sangre 
ningún honor es peregrino. 
Nuestro Prelado mereció los 
mayores de ia, tierra , pues 
llegó ;at: Cardenalicio. Sirvió 
al PfcpaAdrraíto Sexto de Ca
marero , aéómpañando su 
cuerpo aun después de muer
to,, como' afirma el testigo

en este tiempo las casas Epis- de vista D. Blas O rtiz , §. 35, 
copales de Mondoñedo. : Adtrant eomñentes euanhoé Cor

pus



pus.,, Dñs* BetrmPacJeciit;.,*  
films Dñi* Aipbonsi Tellez Co- 
mitis . dé la Puebla de /Man- 
talvaa v fir atris Martehio'nis dé 
F/Z/íw*; Gil González dice fue 
Deán, de ,1a Santa Iglesia de 
Santiago, y que en el año 
de 15*29. le presentó el Ern- 
pQ-ádórl pSla‘ él Obispado dé 
Mbndonédo ;; to que no fue 
a s i, constando que rres años 
después presidia en esta Igle 
sia el antecesor: y consiguien
temente ño fus :£fe&o hasta 
el añoude 32. 1  i  „ , 

rNo'sabetiiossí tomó pó* 
sesión en. el mismo año 32.de 
Ja promoción del-Señor Sua- 
rez, ó principios del siguien
te: pues sus  ̂memorias no 
empiezan/ha&ta 14! de junio 
del r 5'33„ en que era sü Pro
visor D. Alfonso Aytlon* Ha- 
vla movido píeyro sobre ia 
repartición de cihcuenta. y  
quatró mil maravedís de Sub
sidio f que daten á loá Prec
iados en primera entrada:: y  
el referido Provisor, con el 
Cabildo y C ie rd , convinie- 
ron^en «ol» expresado, día * en 
j£ñpaí?* .c f̂ocnieírádásdei r̂n 
miriaciont d¿ tDriní Fr* ;Jlian 
Va Iderranía , '  Adiad de:. Lo*- 
renzana * juez Aposrolico de 
el pleytó; Bin Señor Obispo 
aprobó ¿ItoniMnib .«1» 3 iV 
deMarzo* deF añou siguiente

t ío  España Sagrada.
1534. estando en Ja* Ciudad
de Granada , dónde el Em
perador le havia enviado á 
visitar la Chancilleria. i ,
- 4 En aquel ano. 1534. 

juntó Synodo Diocesano en 
13. de Noviembre : y  que
daron establecidas algunas 
Constituciones sobre varios 
puntos de disciplina Eclesiás
tica; , das quales perseveran 
en el Archivo de la Dig
nidad.

5 Perseveraba gobernáis 
do á Mondoñedo en seis de 
Marzo del r5‘37- en qu© 
agregó á la Mesa Capitular 
tres quartas de un quarto del 
Beneficio simple de Santa 
Cruz/del Valle de Oro: y  es
ta es iu ultima noticia: pues 
le promovieron entonces i  
Ciudad Rodrigo * y luego á 
otras Igíesias, condecorándo
le. con Gapdo i como; se vés 
rá después*? I ' '»v..ro! ■ .. : A 
- O  !u f ! i

F R A Y  A N T O N I O  
de Guevara.

Desde fin del 15*37. el 
.¿fe 4 3 .  de Abril*

• £ £ i' >.j uv - 1 i/O .0i ¿
* 1. n P or, herencia y. pop 

prendas adquiridas se hizo 
rntiŷ  “afamado- este ílustrist? 
ma* pero muchas, do sus co* 
sachan  tenido Ja desgracia 
de tratarse >pori /algunolcor*

me-

Trat.fp.Cap.’f,.'



Obispos de¿Mofldéñeio. Fr, Antonio, 221
menos exa&itud que la cor
respondiente á su nombre. 
N ació* dice Sixto Senense, 
en Alaba Ciudad de España, 
N o hay tai Ciudad en Espa~ 
ña. Alaba es nombre de Pro
vincia , no de pueblo. Su na
cimiento fue en Guevara) V i
lla de A la b a , distante de la 
Asturta de Santillana, en que 
mal informado pone su na
cimiento Wadingo. {sobre el 
uno 1 5 4 » ,  14.) El Padre, 
dice el mismo Fr. Antonio en 
el Prologo al Menosprecio de 
Corte , se llamó D. Beltran 
de Guevara : la madre se 
nombra Dona Elvira de N o- 
roña y  Calderón : sangre de 
la mas limpia de Castilla, co
mo expresa el hijo en su 
Carta á la hermana, (a. pan. 
de las Epístolas.)

a A  los doce años (d i
ce el mismo) «me trajo mi 
« Padre á la Corte de los Re
layes Catholicos , & do me 
«crie' * crecí, y  viví algu- 
«nos tiempos, mas acompa
s a d o  dé vicios, que no de 
«cuidados.. .  Ya que el Prin- 
«icipe D. Juan murió {en el 
»*14 97.) y  la. Rey na Doña 
«Isabel falleció (en el 1504.) 
« plugo á nuestro Señor sa
nearme délos vicios del mun- 
« d o , y ponerme Religioso 
«Franciscano«, como escri

be en el Prol. citado.
3 Según esto no puede 

autorizarse el que diga tomó 
el Abito en el año de 14S1, 
porque en mas de 23. años 
después , no era todavía Re
ligioso , si no lo fue hasta 
fallecer la Reyna Doña Isabel, 
como el afirma,

4 Sobre la casa donde to
mó el Abito escribe D. N i
colás Antonio , que fue Nea- 
poli, siveJ ut alii volunta Pin
d a in Hispania♦ Para t3nta 
incertidumbre de filiación, 
mejor fuera no mencionarla. 
N i se como D* Nicolás an
tepone á Ñapóles , quando 
el que propone como Epita
fio en Valiadolid , expresa, 
Religione S* Francisci : Habi-  
tu , HUJUS Conventus : lo 
que de ningún modo corres
ponde á Ñ apóles, sino al 
Convento de Valiadolid, don- 
do yace, Y  que es hijo de 
a llí , no debe ponerse en du
da: pues hablando en sü Tes
tamento de aquella Santa Ca
sa , dice : Donde tomamos el 
Abito, como luego veremos. 
Faltó pues al debido infor
me la Bibliotheca Francisca
na, que con mas obligación 
de exaftitud afirma ha ver to
mado en Ñapóles el Abito.

5 V ivió allí «en mucha 
«aspereza , sin saber qure co-

« sa



a2 % EspomfSagrada* Wrat^fg^€upkfái
«sa eran liviahdade$* Alii re* 
tazaba mis devociones, ha* 
«cia mis disciplinas, leia en 
« los , libros Santos , levan- 
mábame de noche ¿ -May- 
«tiñes , servia á los enfer- 
«m os, aconsejábame con los 
«ancianos, decía á mi Pre
ciado las culpas, no habla- 
«ba palabras ociosas, decía 
«Misa todas las fiestas, con-i 
«fesabame todos los dias. 
»rFinalmente d ig o , que me 
«ayudaban todos a ser bue- 
« n o , y  me iban a  la mano 
«si quería ser malo « ,  como 
el mismo asegura con otras 
cosas en el cap. 19* del M e
nosprecio de Corte*

6 Concluidos los estudios 
con aplauso , el gobierno de 
varios Conventos con pru
dencia , y frecuentando el 
Pulpito con aclamación > qui
so el Emperador Carlos V . 
que no faltase en la Corre 
tan insigne Varón : y  llegan
do & besatle la mano en Va
lladolid el Rmo, P. Fr. Fran
cisco Quiñones, General de 
Ja Religion , le pidió por su 
Predicador al famoso, Gue
vara , que á la sazón era Bi- 
finidor de su Provincia: y  el 
Rmo, P. General lo hizo asi* 
en 23, de Agosto del 1*23. 
poniéndola obediencia para 
que á todas partes del mun-

do siguiese al Emperador* 
tomando de qualquiera Pro
vincia un Compañero, y  go
zase en todas de los* Pdvile^ 
gios de Predicador del Rey: 
Die 13. Augusti instituí , in 
Pr&dicatorem Casarte Majes-  
tatis Ven* Patrem Fr+ Antonium 
de Guevara , eximium Predica* 
torem , ab ipto ímperatore re- 
quisitum 1 cui per obe dient tañe 
pr<ecepi, ut sequeretur Curiamr 
&  in ipsa muñere t atque res i*, 
deret pnedicaturus ubicumq. ter
rar um Imperator steterit , & e, 
como se ve en el Tomo 16* 
de los Anales de Wadingo, 
sobre el año de t f 23. n. 14.

7 En efe&o siguió la Cor* 
te desde entonces, andando 
muchas tierras , como e'l mis-* 
mo refiere : « Estando pueí 

yo en mi Monasterio, ( a  
11 saz descuidado de tornar 
urnas al mundo) sacóme de 
n alli para su Predicador y  
«Chronista el Emperador D* 
n Carlos , mi Señor y  Amo: 
»en la Corte deloqual he an
udado 18. añps. En estos 
11 tiempos vi la Corte del Era* 
«perador Maximiliano , la 
11 del Papa , la del R ey de 
»1 Francia , la del Rey de Ro* 
nmanos, la del Rey de In-? 
«glaterra , y  vi las Señorías 
«de Venecia , de Genova, y  
«de Florencia, y  los Está

is dos,



A  Ofóni O. «2:3
jTttós * y r Caías de jo s  P ila- su Testamento d ice: Item di- 
a tip e s , y  Potentados delta- melenos y  declaramos , que 
,4 lia 5 en todas las quales Cor- « nos comoChronlsta de S*M. 
^ tes vi grandes cosas que no* «escribimos las Chronicas 
i^tar , y  otras dignas de con- «hasta que vinimos de T u 
n ear, (como dice en el ci- « n e z , y  después nos pusi- 
tado Prologo) y  anade en la « mos á escribir otras cosas, 
introducción al Arte de ma- «Por ende queremos y  man- 
rear: «Apenas hay Puerto , «dam os, que desde la dicha 
« n i C a la , ni golfo en todo « vuelta de Túnez hasta ago- 
«el mar Mediterráneo, en el « r a , se vuelva el salario que 
«qual no nos hayamos ha- «S. M . nos dá en cada un
« liado, y  aun en gran pe- 
« ligro visto. 44

8 El oficio de Predica
dor le egerció , no solo con 
los Señores de la C o rte , si
no para conversión de los 
Judíos en Italia , algunos de 
cuyes razonamientos dejó im
presos en la parte 2. de sus 
Epístolas. El empleo de Cbro- 
nista del Cesar le tenia ya al 
tiempo de las Comunidades en 
el año de i j a i .  como decla
ra en las Cartas escritas en 
aquel año al Obispo de Za
mora , donde menciona los 
trabajos que pasó en defen
sa del partido del Rey. Co
mo estoy (dice al fin del Pro
logo de Marco Aurelio) tan 
ocupado en escribir las Impe
riales Ch ron i cas, y  predicar en 
la Capilla Real Fiestas y  Qua- 
resmas , 4?c. Las Chronicas 
medraron poco * y  no salie
ron á luz. Una clausula de

«año por su Chronista , y  Je 
«sea restituido.« Con todo 
este esmero de conciencia 
procedía!

9 Con los Moriscos de Es
paña es indecible lo que tra
bajó , por haverle nombra
do el Cesar Visitador de los 
Reynos de Valencia , Mur
cia y  Granada. En aquel bau
tizó veinte y  siete mil casas 
de M oros, como refiere el 
mismo en la Carta á GarciSan* 
cbez9 Esto fue en el año de 
1525. y  el mismo concurrió 
con otros Prelados y  Minis
tros á las consultas que an
tecedieron, y se siguieron so
bre aquella materia en Gra
nada , año de a 6.

10 Vacó en el año si
guiente el Arzobispado de 
Granada, á que fue promo
vido el Obispo de Guadix: 
y  en esta vacante propuso el 
Emperador al Señor Gueva-

t t }



ra * que estaba ya muy car^ be , y  otras en M ayo y  Se
gado de méritos* Las Bulas riembre del mismo año, que 
se despacharon en Roma á 7. son de varios foros ; y  el 
de Enero de 15*8. como ase* ultimo fue estando' en V a- 
guraTSuarez en su Historia Hadolid. 
de Guadix: según io qual pa
rece errada la data de la Car*

a 44 España Sagrada. T rat.$9. Cap. 7.;

ta al Comendador Alomó X&a* 
r e z , en que le responde al 
parabién del Obispado des
de Granada .año de >1*3 t. si 
no tardó quatro años en la 
respuesra.

1 i Esta Dignidad de 
Obispa Accitano no ha sido 
conocida de muchos: por lo 
que Sixto Senerise dijo en su 
Bibliotheca : E x  Monacbo 
Franciscano Episcopus Mindo- 
niensis* Esto no fue asi : por
que de Religioso pasó á Obis
po Acdtano : y de aquí fue 
promovido á Mondoñedo. Pe
ro aun estando fuera , se 
acordó de su pimera iglesia, 
dejándola en el Testamento 
veinte mil maravedís para un 
Ornamento*

12 Vacando en el 37. 
nuestra Iglesia , fue promo
vido á ella desde Guadix: y  
consta por los documentos de 
Mondoñedo , que el Señor 
Obispo D. Antonio de Gue
vara estaba ya en posesión 
antes de Abril del 1 y38. pues 
en aquel mes se otorgaron 
tres Escrituras en su nom-

13 Llevó á Mondoñedo 
Imprenta con fin de estampar 
algunas obras, y  la puso en 
la calle 4 que hasta hoy (di
ce el Señor Navarrete) se, 
llama de ¿a Imprenta* Dicen 
que imprimió allí sus obras, 
Misales , y  Breviarios : pero 
no conocemos tales ediciones, 
ni uso de la Imprenta hasta 
después de su muerte. A  la 
Iglesia la dió un rico Ter- 
no. También empezó á re* 
parar la obra del Palacio Epis
copal , quemido en tiempo 
del Señor Suarez Maldona- 
nado. En tres de Mayp del 
15*41, firmó un Quadernlllo 
de Constituciones Symdalest 
que existe en el Archivo Epis
copal.

14 A l año siguiente 1543, 
labró en su Convento de V a- 
Hadolid una Capilla, intitula
da del Santo Sepulcro , y  
mandó que le enterrasen alUt 
por esta clausula de su Tes* 
tamento : ítem mandamos, que 
quando la voluntad de Dios 
nuestro Señor fuere servido de 
nos llevar de esta presente vi
da , que nuestro cuerpo sea se~ 
pultado en el santo Monasterio

de



df?S. Francisco de esta Villa Ms. que se guarda con esti- 
de Valladolid dentro en núes- marión en aquel Convento,' 
tea. Capillo del Santo Sepul- escrito- por los años de 1669. 
ero , que es cabe la Saertsuar por el R. P. M. Fr. Mathias 
la qual NOS F d B R lC A  MOSr de Sobretnome, quien afirma 
en medio de la dicha Capilla,< havia en la referida Capilla al 
y  en la mejor parle de ella, lado de la Epístola una Tar- 
Que esta se hizo en el año geta con letras de oro en 
de 1543. consta por un libro campo negro , que decía asi:

CARO LO V . HISPAN!ARUM REGE IMPERANTE 
ILLMUS. DNUS. DNUS. FR. ANTONIUS DE ; 
G U EVARA FIDE CHRISTIANUS. NATIONE HIS- 
PANUS. PA TR IA  A lA B E N S IS . GENERE GUEVA- ' 
R A  RELIGIONE SA N CTt FftANCíSCI. HABITU 

‘ HUJÜS CONVENTUS. PRÓFESSÍONE TH EOLO- 
GUS. OFFICIO p r a d i c a t o r . ET CHRONISTA 

' CiESARlS. DIGNITATE EPISCOP. MIN DONEN- ' 
SIS. FECIT A N N . DOMINE 1542. \

Obispos de Mondoñedo. Fr. Antonio, i  % f

15 D. Nicolás Antonio 
refiere esto como Inscripción 
Sepulcral hecha por el mis
mo Obispo en el 1540, Pero 
debe reducirse à  la Capilla 
el fecit, no al Sepulcro, (cu
ya Inscripción fue o tra , co
mo veremos) y  el año allí 
expresado es el quarenta y  
d o s, y  no el quarenta.

16 Con la Inscripción re
ferida juntaron G il Gonza
lez , y  D. Nicolas otro ren-

glon , que dice : Posai fineas 
caris , spes &  fortuna válete 
(verso de que usó el mismo 
Guevara al fín del Menos
precio de Corte) Pero no hay- 
tai cosa en Sobremonte : ni 
corresponde al asunto del año 
en que se labró la Capilla, 
de cuyo autor trata aquella 
Inscripción. Gil González no 
puso mas que el referido ver
so : pero D. Nicolás prosi
gue con esto

Obiti Anno, MDXLlV. X. Apritís.
Ipso Cœnce Dòmini diê

Et sepultas est apud Franciscanos in suo
Episcopati.

T m . XVIII. P  D e



17 D e esto hablaremos 
luego. Ahora to expresamos, 
por' quanto lo junta con la
Inscripción precedente : cu
yos Apéndices disculpan que 
tomasen por Epitafio la pri
mera parte , si Kuviesen es
tado unidos : pero son cosas 
inconexas.

18 Cargado ya de años
el Obispo hizo su Testamen-. 
to en siete de Enero del 1544» 
estando en Valíadolid , ante 
Juan de Santisteban > y se 
conserva en el Archivo de 
aquel Real Convento Fran
ciscano en pergamino, con al
gunas clausulas dignas de dar
se al público. Una es : « ítem 
ú mándamos , que se de' de 
«nuestros bienés en dineros 
« á la Comunidad y  Conven- 
« to  del Señor S*'Francisco 
«de esta dicha Villa * donde 
*vtomamos el Habito y en re- 
« muneración y  pago de las 
»i muchas buenas Obras , y  
« tratamientos que havemos 
«recibido del dicho Cónven- 
« to y Monasterio, y  por- 
«que rüegüeñ úi Dios núes- 
«tro Señor por núestfra ani- 
«ma , cincuenta njil mara- 
«vedis; / *- H1

«Item decimcte y/dedaW 
« ramos^que nos fomoJChro*  ̂
«nisra" dé su Magestád es- 
«cribimos las Chronicas'Has-

32$ "España Sagrada.
1» ta que vinimos de T ú n ez/  
»> y después nos pusimos k es- 
»cribir otras obras. Por en*- 
» de queremos y  mandamos 
»que desde la dicha vuelta 
»de Túnez hasta agora , se 
»vuelva el salario , que su 
» Magestad nos dá en cada un 
»año por su Chronista.» y  le- 
»sea restituido,

»Item  decimos y  decla- 
» ramos, que fn  los tiempos 
»que andubimos en oficios 
»de su M agestad, le podre- 
» mos ser en cargo hasta cien* 
» ro y  cincuenta florines. Man- 
»damosque le sean restituid 
»dos.' 4 v ¿ rf’ <

»Item mandamos , que 
» se der de nuestros bienes al 
»Monasterio del Señor San 
»' Francisco de la Ciudad de 
»Soria  ̂ doce mil maravedís 
»en limosna, porque los Re- 
»ligiosos de dicho Monaste- 
» rio rueguen á Dios por nues
t r a  anim a, y  porque ten- 
» gó  algún paco de escrupu- 
» lo del tiempo que adminis- 
» rré dicha Monasterio.

i Todo esto prueba bien 
lo ajustado de su conciencia: 
y  copio con mucha razón se 
preció en vida de ceñir el 
Gordori de S¿ Francisco, ro
gó ,M U Cjppuin^adcdc V a- 
Hadqlid que le enterrasen co
mo Religioso. Hallábase ya 

v'.; " : - : en

Trat. jp. Cn/>. 7.
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en abanzada edad: y  ai si- císcanos de su Obispado, Gil

Gonzalez Je D o n e  en Valla-guíente le Mamó Dios para 
ia Patria. El año y  día de su 
muerte , con el sitio del se
pulcro , no consta en ios A u 
tores : pues D . Nicolás pro* 
pone (como se ha visto) el 
año de 44. día 10. de Abril, 
Juevds Santo. Gil González 
sigue el 24* de O&ubre del 
45. que propuso Fr. Asturio 
de Monasterio en el Marty- 
rologio Franciscano. Refiere 
su enfermedad enValladolid: 
y  Don Nicolás expresa que 
murió alli. La Inscripción que 
refiere acaba diciendo, que 
está enterrado en los Fran*

doiid.
30 De > estas dificultades 

nos sacan ios documentos de 
aquel Real Convento: según 
los quales resulta haver fa
llecido en el año de 154^. 
dia Viernes Santo ( que en
tonces fue el-3. de Abril ) ha- 
viendo nacido en el *475. 
según Wadingo. El año le ex
presa el Epitafio, que (quan- 
do escribía Sobremonte) es
taba levantado del suelo co
mo una tercia, con estos ver
sos (mal estampados en G il 
González)

EN SANCER ANTISTES. CL ARISS1MUS ORBE CURVAR A 
ARTtBUS: iINS1GNI5. RELIGIONE PIUS. :•

, INCLYTUS ORATOK. CjELESTIS PRjECO SOPHIAL. 
i CffiSARlS INTERPRES. HISTORICUSQUE FUIT. 
STEMMATA QUI TEGIT SACCO v SACCUMQ. TIARA 

ORNAVIT-, NXVEO MARMORE NUNC TEGITUR.
■! OBtliTi ANN. M DXLV. '  ;

■ Hoy persevera- este marmol 
en medio de ia Capilla re
ferida , igual con el pavi
mento ,  y  por lo mismo Ki
lo  pueden leerse algunas le-
■ ÍT3S» 3 -

a i  El sitio de la- muer
te no fue enValladolid: pues 
hecho el Testamentó, se fue 4 Mondoñedo-, y  allí falle
c ió , y  le sepultaron por en

tonces , como denótala ins
cripción de D. Nicolás An
tonio', que solo discrepa en 
el a ñ o , pues la diferencia del 
dia Jueves Santo , puede re
ducirse al modo de contar su 
noche, que otro reputó en
trada del Viernes. Pero co
mo dispuso en el Testamen
to que le enterrasen en su 
Capilla de S. Francisco de 

P z  Va-



Valladolid , fue traído à ella 
en el año de 15.5 a» con los 
huesos de su hermano D . Fer
nando de Cine vara, Caballe
ro del Abito de Santiago, del 
Consejo y  Cámara dé S. M, 
que también falleció en Mqn- 
doñedo. Vinieron en dos Ar- 
cas pequeñas pintadas, y los 
sepultaron en medio de su 
Capilla , donde hoy perse
vera e! marmol blanco de la 
referida inscripción : y >con 
esto se-disuelve® los encuen
tros ya mencionados, por be
neficio dei 1c«, informes que 
me ha comunicado el M . R. 
P. F. Manuel de la Vega; 
Guardian adual de S. Fran
cisco, de,Valladblid. ; ■ . v>. ¿ •/¿ 

2 i Fr. Asturio de M o
nasterio en su Máriyrologibi 
Franclscáíio puso sobré el 24» : 
jde O d i bre : Pintih ir> Casr 
teUa Beati,Aitami À&itMtosif, 
Mendoniensií EpitítfiXíU&c,»  
Sobre esto han reparado mu
chos ,  ! por np bavcr. sido bea
nti ficadb. P e ta d  misma Hr.As- 
turio previno: en: el Prologo, 

:que el di dado -deuijftífv no 
1« tornaba en ; rigurosa ‘ a cepr 
«ion. Gon-.; estáñeoslo -JoS: ar
gumentos i pero lo? huviera 
evitado 'í si: distinguí eserde 
los dldádofcquB hay pata di? 
versos mer.«Mín :¿¡ atro o; 

a j .; teaplufca-JjIzpí.ypla)?

i l 8  España Sagrada
la fama del Prelado, mirán
dole como uno de los mila
gros de aquel Siglo , por su 
mucha erudición , y  elocuen
cia correspondiente á lo su
mo en que á la sazón flore
cía la lengua. Peto aSi co
mo nuestro asunto, mira mas 
& las acciones que los Escri
tores 4e Bibliothecasif les de
jaremos & ellos la crítica de 
las Obras, refiriendo los prin
cipales títulos.

24 ¡ Marta Aurelio , ó Re? 
lox de Principes. Empezó es
te libro el año de 1518. y  
no le tenia concluido en el 
44. - peto i entonces se l e . pi
dió el Emperador para di
vertir iél tiem po, en ocasión 

. qué se hallaba indispuesto. 
. Copiáronle ' algunos cutiosbs, 

y  Salió impreso en Sevilla 
cóntra la voluntad de su düe? 
ñ o ; y  lúego teuXIsboa año 

. dé T?i£.vin nombre del Au
tor , pero con mucho elo
g io , pues en- la hora rengó 

•delante esta impresión 5 y  lo 
•expresa, por no mepcionar- 4a-' otros.; El mjurmo A  qtor: tra? 
■ ta largamente .dé esto en id  
Protego,'Tradujese en Lado» 
Francés-, Italiano, Ingles» y  
Alemán. La primera ed eion 
de la? Obra campista; fue. en 
-Valladolid , año de 1519. 4 
que se ; siguieron; muchas, 'rt



Ohiipos de Múndvmm* Fr. Antonio* % z
ay Epistolar Familiares y 

primera y  segunda parte, sin 
numero en las cartas , lo que 
hace muy molesto buscar una 
de las citadas, Imprimieron* 
se en Valladolid año de 1539. 
después de ser Obispo de 
M ondoñedo: y  se traduge- 
ron en Frances y  en Italiano*
- 26 En el mismo año y  
Ciudad salieron i  luz en un 
Tomo de fol. las Obras* sig* 
Década de tos X. Cesares des- 
de Trajano á Alejandro : con 
ei Menosprecio de Corte y  ala
banza de Aldea , y  Aviso de 
Privados , y doSlñna de Cor
tesanos y á quien añadid el 
Arte de marear y  de invento
res de ella, t* 1
- 37 En el año 15*40. sa
lieron á luz en Salamanca el 
Monte Calvario, y  en Valla
dolid el Oratorio de Religio
sosv La Bibliotheca Francis
cana cita la primera Obra 
impresa: antes en Valladolid 
en el 15*29. y  ambas se tra- 
dugeron en Italiano ,  y  en 
Frasees.

¡2% En tiempo de Feli
pe IL huvot otro Antonio de 
Guevara J Escritor de algu
nos Commentaries sobre la 
Escritura , que algunos apli
can á nuestro O b isp o : pero 
aquel ni fue Religioso , ni 
Prelado, sino Prior de S. Mi-

Tom. XVIII.

guel de Escalada , como se 
vé  en D . Nicolás Antonio.

29 Como sobresalían mu
cho las Obras del Señor Gue
vara desde que salían de sus 
m anos» al punto empezó la 
emulación. El Bichiller Rbua 
tomó por su cuenta el im
pugnar clausula por clausu
la quarno le disgustó* Escri
bió dos Carras al Prelado: y 
aunque este se humilló f to
mó nuevas fuerzas el Com
petidor j cargándole sobre lo 
mismo que privadamente le 
decía en la respuesta fami
liar , y prosiguió impugnan
do aquello y  lo demás que 
se le ofreció , cayendo en lo 
mismo que vituperó , de 
querer mostrar ingenio en 
obra agena*

D I E G O  DE S O T O . 
Desde el 1546. basta ai» de 

Agosto dei 1J49.

1 Nació en VaÜaJoüd* 
hijo de D. Luís de Soto, y  
de Dona Catalina de Valere* 
Fue según Gil González Ca
nónigo de Falencia , Arce
diano de Santiago} Oidor de 
Granada * y  de Valiadolid* 
Navarrete añade que fue Co
legial en el .Mayor de Santa 
C ruz: pero no se halla tai $u- 
geto en los Anales del Colegio.

P3 Su



2 Su entrada en esta Igle
sia fue 4 principio cfel 1546; 
pues en &4> de Marzo del ^6. 
presidia ya en ella , y  tenia 
puesto por Alcalde mayor de 
Mondoñedo al Licenciado 
Maldonado, según.coósra por 
el Tomo séptimo de Foros de 
la Dignidad fo L y iv  Por otra 
parte sabemos que gobernó 
esta Iglesia tres años y  me
dio , y que murió en 31. de 
Agosto del 49. como refie
re su familiar Simón, Lope de 
Fríos en' ei papel que escri
bió en el año de 1550. pa
ra informar al Obispo suce
sor , y ahora le tengo pres
iente. Resulta pues., que em
pezó cerca del 21. de Febre
ro dél 1 5-46. desde el qual 
al a i .  de Agosto de) 49. van 
los tres años y  medio refe
ridos.

3 Fue tanto lo que hi
zo este ¡esclarecido Varón en 
tan poco tiempo , que no so
lo excedió á los de. muchos 
años, sino á lo que se po
día esperar. N i se por don
de empiece á : referirlo , ni 
por donde acabar. > El fami
liar Frías fue testigo de vis
ta , que lo amontonó en sil 
Relación : por tanto es el 
mejor tnedio pala referirlo 
brevemente , y- con autori
dad.

230 España Sagrada,
4 La primera vez (dice) 

que fue a  Cabildo les . hizo 
un razonamiento muy á pro. 
posito.^encargándoles el buen 
servicio: de ¡la Iglesia ,-y que 
.todos le avisasen de lo que 
les parecía que. el debia ha
cer j asi para; el aumento'del 
Culto Divino como para 
buen gobierno deF Obispa
do. Después proveyó; Jueces 
en lo temporal sobre sus va
sallos , informándose de las 
personas que la havian sido y  
dado buena cuenta , á los 
quales volvió 4 proveer.

y Informóse también de 
los fueros ó arrendamientos 
de casas*; v in as; y  hereda» 
des de la Dignidad, qne lla
man Fueros b Foros , confir
mando los no cumplidos ó 
perpetuos , y  haciendo de 
nuevo los de termino con
concluido. Tomó, razón de los 
P leyto s, y  de sus Procura
dores y  Letrados, mandan
do que los siguiesen por ser 
de mucha importancia: y  él 
mismo Prelado iba .en. per
sona á la Chandlletia dé:Va- 
lladolid , quando los nego
cios lo requerían (pues có
mo havia sido Oidor per er- 
fació de trece años , como, ex- 
(presa Frías1, tenia mucho co
nocimiento y  expediente en 
las materas.)!

A l



Obispos deMondm&do.Diego de'Soto. 231
6 A l Cabildo le pidió las bien las penas de Cámara ,

Escrituras pertenecientes á la 
Mesa Episcopal ,.  y las jun
tó en un Libro. Asimismo 
pidió las Visitas pasadas, pa
ra estar instruido sobre el 
tiempo de vacar los Benefi
cios , estado de las Iglesias, 
y Si cumplían con lo man
dado.'

7  Después de visitar por 
sí la Iglesia , y  la mayor 
parte del Obispado , hizo 
£ynodo, eti que dio perdón

fenérál/ü todos: losr Clérigos 
e su Obispado de los deln 

tos basta aquel día cometi
dos. Visitó los Orna toemos, 
y  hallando mocha pobreza, 
llevó de Valladolid un Bor
dador., que con otros estu
vo medio año en Mondoñe- 
d o , reparando muchos O r
namentos y  haciendo otros 
de nuevo , sin otros muchos 
que llevaba de Valladolid he
chos nuevamente , asi para 
la Iglesia, como para otras 
del Obispado.

8 Trajo también un Pla
tero , que reparó las alhajas 
de plata , y  hizo otras de 
nuevo. V ió  las cuentas de la 
Fábrica , y  deudas de treinta 
y  quarenta añ o s, que hizo 
pagar luego, empleándolo to
do en cosas de la iglesia, á 
cuya Fábrica aplicaba tam-

quanto podía recoger. Hizo 
mas grandes las ventanas de 
ia Iglesia , y las puso vidrie
ras. Quitó muchos Altares 
viejos, que estaban á las es* 
paldas del Coro , y  ocupa
ban la Iglesia : y haciéndo
los de nuevo con sus rejas, 1 os;puso en mejor sitio. Des
hizo los Organos viejos, la
brando otros de nuevo en 
mejor sitio. El Coro aunque 
estaba nuevo , era muy al
to y  obscuro: bajóle, y  abrió 
una .gran ventana sobre su 
Siiia. La Iglesia estaba muy 
negra: hizola blanquear : y  
mandando escodar la cante
ría de las paredes, puso en 
las claves de las bóvedas fes
tones dorados , que duran 
hasta hoy. (También me avi
san , que dotó el Altar ma
yor. )

9 La puerta principal era 
muy pequeña, con una es
calera muy grande por den
tro , que ocupaba gran par
te de la Iglesia , haciéndola 
parecer mas baja y  mas pe
queña. Quitó .esta escalera, 
y  á la parte de afuera labró 
una placettlla tan honda co
mo el suelo de la Iglesia : y  
rompiendo la dicha puerta 
ácia abajo, quedó alta y  her
mosa. Hizo puertas muevas, 

"  P 4  ta-



tachonadas de clavos de bron
ce, Sobre el arco de la puer
ta puso un espejo muy gran
de , que dá mucha claridad 
a la nave.

10 En la Capilla mayor 
y  en el Coro havia unas re
jas viejas y feas: deshizolas 
para otras quatro pequeñas, 
que están en las Capillas : y 
en la mayor hizo una reja 
muy grande que dá mucha 
autoridad á la Iglesia , aña
diendo otras dos rejas á las 
Capillas.

11 Por falta de Sacristía 
se revesrian los Sacerdotes 
por los Airares. Hizola el Pre
lado , dotándola» y  surtién
dola con todo lo necesario* 
Labró también Sala Capitu
lar , aunque no quedó pin
tada , ni hechos los asien
tos de nogal, sobre los qua- 
les pensaba hacer estantes pa
ra Librería.

12 Como se quitaron los 
Altares viejos, quedó feo el 
Tras-Coro : hizole de nue
v o , y  por estar enfrente de 
la puerta principal , quería 
poner alli pinturas hechas á 
toda costa en Flandcs* Jun
to al Airar mayor labró los 
asientos* Hizo las Lamparas 
de la Iglesia , y la Tribuna 
que está sobre el Coro.

13 Dotó muchas memo-

2 3 a España Sagrada
rías entre año , y  la del Mo- 
numento , en que asisten 
ocho Beneficiados de cada 
p arte, cantando versos del 
P$a!tcrio mientras está alli 
su Magestad. Dotó la solem
ne Procesión que se hace & 
la Alba del dia de Resur
rección , y  perpetuó la Misa 
de Alba por medio de dos 
Capellanes que la digan á se
manas : y  orra que llaman de 
los Perezosos, después de la 
M ayor. Ordenó las Gofráf 
dias y  Procesiones del San
tísimo Sacramento, y  de la 
Vera-Cruz. Dispuso que se 
digese Misa á los presos de 
la Cárcel en los dias de fies
ta , y  hizo Altar para ello. 
Trajo á Mondoñedo Impre
sores para Misales y  Brevia
rios , que e'l mismo arregló. 
Formó buenas Constituciones 
según la necesidad del tiemr 
po. Visitaba muchas veces el 
Hospital, asistiendo á los en
fermos con su limosna. H i
zo alli algunas cosas, y  Altar 
para que oyesen Misa los en
fermos. Aderezó la Iglesia de 
S. Lázaro , y  otras Ermitas.

14 La Fortaleza de Cas
tro de Oro estaba muy obs
cura , sin ventanas, por lo 
que era húmeda y  enferma. 
Rompió lasi murallas por tres 
partes, y  abrió buenas ven

ta-
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Obispos de Mondoñedo. Diego de Soto. 233
tanas, qüe dán vista y ale* que esruvieron en Mondoñe-
gria k la casa: y  ya  tenia 
comprado el hierro para ase
gurarlas'coounas tejasfuer- 
tes.

15 Las Casas Episcopa
les que se quemaron en tiem
po del Sbñor Suarcz, y em
pezó á reparar el Señor Gue
vara , las acabó con muchos 
y  buenos edificios. Engran
deció la Huerta , y plantó 
muchas diferencias de arboles.

16 Agotábase algunas ve« 
ces la fuente de ,1a.Ciudad: 
y  mirando al bien público el 
Prelado hizo otra muy eos-. 
tosa < no tanto en lo exterior 
de ostentación , quanto en jo 
interior de Utilidad i  pues 
consta de bóvedas subterrá
neas de cantería doble , que 
recoge varios manantiales traí
dos á distancia por encima 
de un cerro: cuya obra se 
concluyó en el 1548, según 
testifica la Inscripción*

17 Hizo romper Ja mu
ralla de la Ciudad para la
brar la C árcel: y mudando 
las puertas de la Ciudad en 
aquel suelo1, quiso hacer la 
Cárcel de nuevo con un a r 
royo de agua que pasase por 
dentro de la Cárcel*

18 i Para el bipn común 
del Obispado llevé do& 
ligiosos dd Orden de Jesus,

do y  en Ribadeo , V ivero, y, 
otras partesv casi dos años, 
eriseñahdo la Dodrina Claris- 
tiana £ todos de váldc, y a 
costa del Obispo.

19 Todo esto es dd men
cionado Frías: y  derrámen
te causa extraordinaria ad
miración , ver tanto cumu
lo de cosas pradicadas en es
pado brevísimo, como si fue
ran de la clase gcographica, 
que en lienzo muy peque
ño ofrece un Hundo. .Pero 
aun ^ñade Friál razón indi- 
vid uai dé los, triados y ino-

* do cpn que se gobernaba la 
caja dd  Obispo , con los li
bros eé qhfc sé notaba Cada 
cosa con cuna, ingeniosa pro
videncia, que aumenta la ad
miración  ̂ y prueba la gran
deza. de su espirito* Añade 
también las Provisiones,que 
hizo en la Cathedrar, de que 
hablaremos déspues*

20 En las instrucciones 
que se me hanjemitido., cons
ta ha vbr jirovthidb un Auto 
sobre que los Maytines de la 
media nnche seídigesen ai to
que d eP *te  María fuer
za de un informe d d  Cabil
do , que acreditó los incon
venientes qüe Resultaban de 
aquella hora* E ir^ s de Di
ciembre del 48* igrégé á Ja



3 3 4  E j'paña SagrMa¿:3frúi¥-j#* Capi y .' ^
mesa Capitular el Préstamo terft- mós de forasdeiajUiigaidad.; 
cera parte sin cüca de S. Juaifc r ya .^undó ¡y dotó ,en :1a 
de fio«««*. i :.no Parroquia 'd e i í i  Salvador de

2 1 ’ Eritíó en su Iglesia) Valládalid (¡qne ¡seria la de 
el Arcédianato de su nacimiento) la Capilla de-
(que es un territorio divi*" d icad aà Santiago ,, nuesrro 
dido de los demás ¡entre la Patrón , adornanjdpla con pin- 
Diocesi.de;Santiag) y de Lú? turase y  dotatído dos Cape
en debajo de¡ Sobrad o) ¡según llanias con muchas, indulge ti
c-ansia por unos papeles qiie cías, frn dSigtosigu ierjte  ss 
recogió el Señor M.esía de To- puso allí esta lnsoripcion im- 
bar, y están eo uno deliosTo* presa por G il González*

-, i \± i *  . /  *■*

, A  * • lú . • ■
r; r\ ' i/ ^  5

' jP í/ a  Capilla dotó y _ fundo t el hpwàdo C a- 
halieto • D. D ie g o  de Soto , del Consejo de '<■  

su Magestad  ̂f  sa Oidor que füe de las 
.... Chañcillmús--: <k tir añada y ValladoM y  .• 

Obispo de Moñdofiedo. Murió eletto de Se
govia en el i ^ p . Dejó por Patron di Lie. 
Ramiro de Soto ,  su hermano,  y à sus hi
jo?. Corregidor que fue de Pónferrada ,  Are-  ; 

vaio >( y Semrio de Vízaya,  y Alcalde Ma* .* 

yor del Adelantamiento de Burgos ano de 
i  620* Doto olla dos Capellanías.

- j31$ ; Giì fìonsaìtex irnprir Provisor Sede vacanti t i  Ba- 
mid el >gñónd& iEfJhf6; xn  iSù chi 11er Basante * ante quien 
«Mfefte*!-.]«» qu6 ulemofcrtie h izo  donación à ia M esa C a - 
es yerro ¡t pues en el año de pitular Martini Vázquez de 
ir$ jo . iá/itv >de Julio vacaba los tresiquàttos de un o d i*  
e f  Obispada y i según Esòritits* w ‘ d e l Benefìcio simple de 
la  origínal r en -que consta Sm  fed ra  de Santabatía. Lo 

:í mis-



Obispal dé Mon<kné̂ o. J t̂̂ átSol¡6i £<$ f
mismo se convence por el pa- dcio  de Prelado. Acaso equí-

1 de Soto % r  A Domingo de 
c ' Sotcf) á B u fia d o r

lo que quando dice (en la- eH ^id.^^ispo( ,d c ¡ Segqvia. 
Relación de pléyios) quému* H oy ñó' existe l?f tnencfona- 
rió J  i i .  dt AgQti&t se con- da InScripcáié V |L  la Capilla 
vence hayer sido en«elfa|ío ¡de Santiago qgp e la.-Igle- 

'  Hade 40. pués Vacaba la fglé- sia ‘de* S. ^álVador 
sia en i .  de J t i f i o ^ ^ w e n -  ^ doíid 'fo id d  níie^i'Pibfedo, 
t e , y  por Noviembre estaba -sc< halla dedicada. 4 S. Pedro 
ya  <n pbsesíOñ VhSeñoí Be- * 'Regáladb.i  **' '  '  ' 1"*
navídes. , . ........................  . . , . Yicp pl,Spqoj Sqw en

34 La especie menciona- su Iglesia junto al Cancel de
la puerta principal que hizo: 
p¿e5b¿tnóTaé tan bóeníObra 
y 'tan  acdltiida ', «recibió de 
» e lla ' grah contentamiento 
>r(asl habla Frías ) y  señaló 
«efhitutad d e 'la  f ie s t a  su 
»i^epultUrí .'ídortifá tíhoiá es- 
»»tá étftérado.- Al| ElpifefiO'fal-i 
ta eiOltiiho réngíoHÜel diá, 
mes y  año’'en que mtirió, y. 
se pueden suplir por lo re- 
ferido.D iée así':

ida en la piedra , de que mu- 
r í&  e ¡¡& ¡¿  i4 t S t g j é r é 'p jfd ¿ >  

Ce diétada posteriormente por 
mal infórme: pues el Señor 
Ramírez de H aro, Oblspo de 
Segovía , r murió* deSpües del 
presenté * en id . de Setiem
bre d e l-49. según el Epitafio 
que tiene en el Real Hospi
tal1 de Burgos: y  el qué fa
lleció 1 ántés ño pudo morir 
ye¿lfe<:Stíeesof 'tdeíi quejffiUr
f ió  despñts en aétual eger-

,E;¡ .^-■ ■ vr.q;°n ; i. f
~r [ v *  m ' 1 ;  ;  ' T i  rrf J/r Jr S *

; f j '> : .
< < - U - - j .; . f

a. -Y; < r ; <**  ̂ ’i. 1 # ií 1 J
n; - í ' :v ' ' * a *ff

i . C

*
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Hie TAGET; ILLU STRISSI- MUS, D.D. D1DACUS DE SOTO HÜJUS ALM Ai ECCLESIA2 EPS. ET CIVITATIS DOMINUS. IN QUI- BUS PI Ai ET LIBER ALIS SU/E l'i.MAißNmäENTIvE.: P R̂ ECL AR AR E LI QU I T.
a6 En este Pontificado

constan los Capitulares; si
guientes ,. referidos por el 
mencionado Simón López de 
Frías «,$ue , $e firma, Canónigo 
de, I^endehe^ , y  dífe,: A  su 
Provisorjiel, Líe.. Juan. ítemis, 
ta dio una Dignidad ,4 que era 
Juez de Fuero , y otros Be
neficios ¡hasta doscientos din 
cados de renta ( Del Jt*ez det 
Fuero dice al principio : Ha 
de ser Graduado de Do&or, 
ó Licenciado, y  ha de ser 
Letrado del Cabildo. Este, y  
los que no son ordenados, 
son obligados a decir todas 
las Epistoias del año.)

17 A l Bachiller Santo 
Domingo dio un Canonica
to , y  el Priorato de Riba- 
deo. A  su Camarero, un Ca
nonicato. A  Ñuño de Soto,

■ i;" ■ ;. T \  ̂ ¡
• v- .* _ ! . ■. , 1 ; .. 1 ..1
otro Canonicato Al Lie. M o
lina , otro Canonicato.,A  es
te hizo Magistral. A  Pedro 
Gpnzalez su Mayordomo, un 
Canonicato* Al Bachiller Las^ 
t r a l a  Capellanía de Canó
nigo de dicha Iglesia. A  Juari 
Alvarez Lurero , Canónigo 
de Santiago , dio el Arcedia- 
nato de fyíeHid. £0 .Ja ¡Feli
gresía-. 4 e Santiago díjó a 49$ 
sohrinos dps Canoriicato^, y  
á cumplimiento de ochocien
tos ducados de renta. Men
ciona demás de esto al Ca
nónigo» .........de Soto , y  al
Canónigo Lope Martínez de 
Praveo su Mayordomo , con 
otros Racioneros y  Capella
nes,

28 El Licenciado Molina 
se hizo famoso por el Libro 
que imprimió, Descripción del

Rey*
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Reyno de G a lic ia , impreso en vado ei Señor Soto k Mon-
Mondoñedo en el añode 1550, 
Era natural de Malaga * y  
Enano en la estatura » del 
qual dice Bovadilla en el li
bro 1. de su Política cap. 8. 
nurn. 14. »O tro Enano ha 
nhavido en estos tiempos 
19Graduado en Derechos, que 
99 se llamaba el Licenciado 
99 Molina , y  tuvo en Santia- 
9> go un A & o público en ellos* 
99que causó gran admiración; 
99 y  también compuso un. Li- 
9>bro sobre la Descripción de 
99Galicia.« El ver su Libro 
impreso en Mondoñedo en 
el año de 1550. en que es
cribió su relación el Canó
nigo Frías , favorece á que 
este "fue el Licenciado M o
lina, k quien el Señor So
to dio el Canonicato , y hi
zo Magistral. Las A fías Ca
pitulares del y i. j í . y  53. 
mencionan al Licenciado M o
lina , y  consta que fue Juez 
del Fuero de esta Santa Iglesia. 
Ninguno menciona el nom
bre ; pero una de las edicio
nes que tengo de sü Obra, 
pone al margen del Prologo; 
El Licenciado Francisco de Mo
lina escribió el ario de 1549. 
Esta es nota de pluma. El uso 
de aquella Imprenta setia por 
beneficio de los Impresores 
que Frías nos dice ha ver Ue-

doñedo# A llí perseveraban en 
el 1553* Pues Antonio de 
Torquemada imprimió en 
aquella Ciudad sus Coloquios 
Salinas  en el citado año.

F R A Y  F R A N C I S C O
de Santa María. Bena- 

vides.
Desde el 1 y yo. basta el de 58.

Promovido.

x En el año de 1550. 2 
1. de Julio todavía carecía de 
Pastor nuestra Iglesia : pues 
entonces Martin Vázquez do
nó á la Mesa Capitular tres 
quartos de un o&avo del Be
neficio simple de S. Pedro de 
Santaballa ante el Bachiller 
Basante, Provisor Sede vacan
te. Ya estaba ele&o Obispo y  
consagrado; pero era en ia 
Iglesia de Cartagena de Indias. 
En 1. de Noviembre del 15*0. 
era Obispo de Mondoñedo: 
pues como tal le trata el Ca
nónigo Ftias en papel que 
le dedicó y  firmó en aquel 
día.

1 Este fue hijo del Ma
riscal de Castilla D. Francis
co de Benavides , Marques 
de Fromista , y  de su mu- 
ger Doña. Leonor de Velas* 
co. Destinaron al hijo al se
guimiento de la Corte de Car-



los V . en que sé hizo mu- z a : y aunque aprovechó en 
cho lugar por su nobleza, Ierras , no descaeció en hu
yalo? , y  gallardía de presen- mildad. Vieron los padres de 
cía. Estando en Flandes en la Santa Casa de Guadalupe

438 España Sagrad a. Trat. 59. Gap. y.

Servicio del Emperador, le 
llamó Dios á su particular 
servicio por desprecio del 
inundo. Escogió para éste fin 
el -noble joven la ilustre Re
ligión de S. Gerónimo en el 
Santuario de la Madre de Dios 
de Guadalupe : y  para acor
darse menos de lo que de
jaba , commutó el apellido de 
su casa por el de la que es
cogía , nombrándose Fr. Fran
cisco de Santa Marta : y  des
pués de ser Obispo perpetuó 
su devoción i  la gran Seño
ra , grabando su dulce nom
bre de MARIA, en el Escu
do de blasón , cifrándole en 
las dos Ierras de M. A. en
lazadas debajo de una C o 
rona Imperial,  como perse
vera hasta hoy en las A r
mas de la. reja del Coro de 
Mondoñedo ,  obra de este 
Ilustrisimo. ■

3 Viendo los Prelados la 
humildad en que sobresalía 
el nuevo profeso, los talen
tos de sus potencias, y  lo 
que podia servir á la Reli
g ion , ilustrado con estudio, 
sobre los fondos de unâ  bue
na crianza; le enviaron & cur
sar i  sti Colegio de Siguen-

iás medras de su- h ijo , en li 
ternura , prudencia , y  Re
ligión , y  le fueron honran
do , hasta darle el primer 
empleo de Prior. En e'ste hu
yo mas ocasiones de conocer 
su prudencia, observancia, y  
entrañas de caridad , en cu 
ya materia ocurrió un lance 
muy notable. Propuso a la 
Comunidad él apuro de dee
sas personas, para > cu yo so
corro le parecía precisa h  li
mosna de docientos ducados.* 
y  paredendoles m ucho,- ven
ció su fe y  caridad , diden- 
doles, que y»  tenían expe
riencia de que si daban mu
cho por amor de la Virgen, 
mucho les concedía. Desem
peñó la Madre de misericor
dia la fe y  devoción del Sier
vo : pues en aquel mismo día 
llegó uno i  la puerta, que 
dejó docientos ducados de li
mosna.
- 4  Noticioso el Empera
dor de la buena condu&a del 
Prelado, le sacó por Obispo 
de Cartagena de Indias, unos 
dicen que en el 1543. otros 
que en el siguiente. Pasó allá 
como buen Pastor : y  tuvo 
mucho que ofrecer á  D io s, no

so



Obispos de Mondoñedo. Fr. Francisco, a 3 9
6 En el mismo año deso lo en desprenderse de la 

quietud de su C eld a , y mi-* 
rar por el bieo de sus ove
jas , sino en el mal trato que 
Je hicieron los Franceses, en
trando como enemigos en la 
Ciudad , Iglesia, y  casa del 
Obispo, Sufriólo rodo el Pre
lado con mansedumbre Sa
cerdotal : y  vacando en el 
1549. nuestra Iglesia , fue 
cicfto para ella*

5 Hallábase ya en Espa
ña en el l yyi *  pues enton
ces dispuso el Emperador que 
fuese al Santo Concilio de 
Trento, como en efe&o cum
plió , y  se haüó presente á 
la Sesión X V , tenida en ay, 
de Enero del 1551. según 
consta por las Aftas del Con
cilio , que entre los Obispos 
de España ponen al Minia- 
niense,

ya, á y* de Febrero mandó el 
Cabildo entregar cierta can
tidad al Señor Obispo D. Fr, 
Francisco de Santa Maria cotí 
motivo del viage al Santo 
Concilio de Trento. Por en
tonces obligaron las guerras 
de Alemania á suspender las 
Sesiones del Concilio: y  nues
tro Obispo se restituyó á- 
España.

7 La obra de la reja de 
la Capilla mayor hecha por 
el Señor Soto , pedía otra en 
el Coro para la correspon^ 
dicncía ; y  tomándola a su 
cargo el Señor ^anta Maria* 
la concluyó en el año de 
iyy6,  adornándola con algu
nos escudos * en que usaba 
fas dos letras A . y M . de 
M A R I A ,  y en dos obaios* 
la Inscripción siguiente:

R . D N S. D . FR. FR AN CISCU S D E  S.TA M A R IA  
H V IV S  ECCLESIAS EPS. A N N O  D N L  15 5 6 . 
D E O  A V X I L I A N T E .  F I E R I  F E C I T .

8 La devoción que tenfa 
a la Soberana Emperatriz que 
havia escogido por Pairona* 
le obligó a fundar la Misa 
soletrme de la Virgen que se 
canta todos los Sábados . pa
ra cuya dotación aplicó el 
Beneficio sin Cuta déSChrís- 
tovai de Cmzadayra coa unas

caserías de aquella Parroquia* 
en 7. de Enero del 1 yy8,

9 Conviene el Señor Na- 
varrete con Gil Gonzakz en 
que colocó en el Tras-Coro 
la Imagen de nuestra Señora 
la Grande , que en tiempo 
de Gil González se intitula
ba de Inglaterra ,  por haver

si-



sido traída de aquel Reyno, y Rey con su produ&o el ser-* 
Cathedral de Londres, quan-j vicio ordinario, 
do empegó la persecución 1 1 Aquí acaban sus me  ̂
contra las Santas Imágenes y morías , por ha ver sido pro* 
Religión O th o lica . Añaden, movido á Segovia , de que 
que rundo la Ermira de núes* tomó posesión enaS. de Ene  ̂
tra Señora de los Remedios, ro del 1559. aunque por po-
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que es h o y  el Santuario mas 
famoso, por acrecentamien
tos de los sucesores, ( los Se
ñores Torces , y Sarmiento) 
y  sin embargo de la. nueva 
fábrica, persevera un escu
do del Señor Santa María, 
que demás de la tradición, y  
de lo referido por. Gil Gon
zález pag. 409- asegura sel 
obra suya. La estatua de nues
tra Señora la Grande ( y  lo 
mismo otra de Santa Ana, 
que Gil González dice vino 
también de Inglaterra) me 
asegura el Diputado de la 
Iglesia, que en el ropagc y 
talle es diversa de las demás, 
por lo que se califica haver 
venido de fuera.

10 En siete de Setiembre 
del iyy8. perseveraba el Pre
lado gobernando esta Iglesia: 
pues entonces hizo un foro 
de. la Escribanía de Cañedo 
ñ favor de Sebastian Diaz 
Teixeyrp, en atención de que 
su tio Gómez Ares de Cas- 
troverde, Regidor de Mon- 
doñedo , dejo sus bienes á 
la Ciudad , para comprar al

co tiempo : pues en el si** 
guíente le eligió el Rey pa  ̂
ra Jaén : y  murió sin pasar 
allá 1 ni tornar posesión , en 
Guadalupe día iy . de M aya 
del 1 yóo .,

FR. PEDRO DE M A L D O - 
nado.

Desde el i f f q .  hasta a. de 
Julio del 66.

.

1 Fue natural de Salaman
ca , y  alli (dice Gil Gonzá
lez) tomó el Abito de la Re
ligión de San Francisco. Se
ñalóse mucho en letras; por 
lo que, añade , asistió al Con
cilio de Trento. Fue Con
fesor de la Emperatriz Do
ña María. Eligióle Don Phe- 
lipe II. Obispo de Mondo- 
ñedo en el iyy8.  en que el 
antecesor fue nombrado pa
ra Segovia. De Alemania tra
jo tres Cabezas de !as once 
mil V írgen es, y las donó 4 
su Iglesia.

» Sus noticias en los Ar
chivos de Mondoñedo em
piezan por el año de iy ío .

e*



Obispos de Mondoñedo. Fr. Pedro. 2 4 1
en que 4 a o. de Marzo dió 
en foro el Casal de Estos 4 
Giraldo Garda , como se ve 
en el Tomo V , de Foros fo- 
lio  448.

3 Después de esta , que 
es la mas antigua y las mas 
modernas son del 1565. una 
de 10. de Enero, (y  es Car
ca escrita 4 un Familiar que 
tenia en la Corana en se
guimiento de algunos pley- 
ros) otra de 8. de Junio, en 
que determinó lo que se de- 
bia descontar 4 los Señores 
Dignidades en los días que 
faltasen al Coto.

4 Poco después convocó 
el Arzobispo de Santiago 4 
sus Compro\ñrrctales para un 
Concilio "en Salamanca , que 
se empezó en 8. de Setiem
bre del mismo año 156). 
Concurrió allá nuestro Pre
lado , según declara el prin

cipio de las Aftas , aunque 
tiene la edición el yerro cc 
nombrarle Francisco , siendo 
Pedro. Peto lo mas extraño 
e s , que entre las firmas de 
ios demás al fin , falta la del 
presente. Aquellas se pusie
ron en Domingo 18. de Abril 
del año siguiente 1566. en 
qtse se acabo el Concilio : pe
ro no suena entre ellas nues
tro O b isp o, ni en las edi
ciones de Aguirre , ni en Gil 
González. La novísima edi
ción de Colefti omitió este 
Concilio sin disculpa.

5 Concluido el Concilio 
salió D. Pedro caminando 4 
su Iglesia : pero no llegó 4 
ella. Enfemó en el Monaste
rio de Moreruela ,  Orden de 
S. Bernardo , Diócesi de Za
mora ; y  aili murió -en », de 
Julio del 156& como refiere 
el Epitafio y que dice asu

Aquí yace D. Fr. Pedro Maldonado 
Obispo de Mondoñedo. Feneció en 

el año de 1566. á 2. de Julio.

6 Gil González dice mu
rió a l l i , viniendo de Alema
nia 4  España : lo que no fue 
a s i,  «¡no pasando 4 su Igle
sia desde Salamanca, después 
del Concilio -referido.

Tom. X V ñ L

G O N Z A L O  DE SO LO R- 
zano.

Desde el 1 ¡¡66. al de yo. 
Promovido*

1 Canónigo Magistral de 
Q  Za-



a 4 a España Sagrada. Trat. $ 9. Cap. 7.
Zamora se hallaba D . Gon- mido en aquel dia con acuer-
z a lo , quando le nombró el 
Rey Obispo de Mondoñedo 
en el mismo ano en que fa
lleció su antecesor. Admitió 
el nombramiento, después de 
haver renunciado el de A r
zobispo de la Isla de Santo 
Domingo.

1 G il González refiere 
demás de esto, que nació en 
Torralba , del Obispado de 
Cuenca , hijo de P . Gonzalo 
de M uelas, y  de Doña Ca
talina de Solorzano. Tomó 
Beca en el Colegio M ayor 
de Salamanca, que llaman de 
Cuenca : y  llegó á ser Ca- 
thedratico de Escritura.

3 Entró en Mondoñedo
personalmente en el dia a8. 
de O élubre, proprio de los 
Apostóles S. Simón, y  S. Ju
das , como refiere un instru
mento de, da fundación que 
hizo de Maytines , y  solem- 
nidadrde los expresados Apos- 
toles: pero no declarando el 
año de 'la entrada. Fundó 
también losv M ay tiñes de la 
ConversioiVde1 S. Pablo á 25.“ 
de Enero; aplicando á estas 
fundaciones el Préstamo dos 
tercios de S. Bartholome de 
Ca4av<é>,. . , . ■

4 de ljíbviembrc 
del 67. ocurren sus primeras 
memorias, por haver supri-

do del Cabildo quatro Pre
bendas , incorporando dos en 
la Mesa Capitular: y  las otras 
dos para congrua de ocho 
Capellanes de Coro.

5 Alcanza su noticia en 
Mondoñedo hasta 30. de Mar
zo del 1J7Q. en que hizo un 
Foro á Gonzalo D ía z : y e n  
este año fúe promovido i  
Oviedo , tomando allí pose
sión en 18. de M ayo del mis
mo. A  su primera Iglesia dió 
un rico Pontifical* El Cabil
do le dotó un Aniversario en 
19. de Febrero del 74.

6 Fundó en Torralba una
_ _  ^

Capilla dedicada á la Con
versión de S. Pablo con seis 
Capellanías, obligando á dos 
Capellanes á ensenar á los 
naturales Gramática, leer, es
cribir , y  contar : y  aun pa
ra las niñas proveyó de una 
Maestra , como buen padre 
der la Patria. Su cuerpo fue 
á descansar a esta Capilla des
pués i<fel 1580* e& que fa
lleció. , í

FR. A N T O N IO  L U JA N . 
Des 4 o eii$-]o. al 72.

-* ,'j! ?¡_ 1 ■ V " •
, 1 .Fue natural faM adrid,

de 1  ̂familia nohlg, fie
jaqes * 1 h.ijo, de D .J Rodrigo 
de Luja.n j ■ y  J io fia : Catrina

Lu-



Obispos de Mondomdo. Fr. Antonio.
Colección de Foros.
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Lujan. Profesó la Religión de 
S. Francisco : y  desempeñan
do los cargos de virtud y li
teratura , fue ele&o en esta 
Mirra en el 1570. en cuya 
posesión estaba á 18. de D i
ciembre del mismo , pues en
tonces dió en foro el Casal 
de Cuítelo á Pedro de Agus
tina , según el Tomar V I. de

2 En el 1572. tenia con
cluida una Tribuna sobre el 

crucero de la Iglesia, corres
pondiente á la que entonces 
era Cámara Episcopal , para 
oír desde allí los Divinos Ofi
cios. Puso en ella los Escudos 
de su blasón , y  la Inscrip
ción siguiente:

FR. AN T.‘ D E LV x. EPS. MIND. ANNO 1572.  
Pellicanus pullis proprio 
Ut dat sanguine vitam,
Sic ovibus Pastor 
Dat bonus ipse suis.

r  3 Pero lo sensible fue, 
que visitando su Diócesi en 
aquel an o , falleció en el Cas* 
tro de Oro antes del día siete 
de O&ubre , en que se jun
tó Cabildo para nombrar los 
Oficios de Sede vacante , co
mo prueba un Quadémílló

de A das Capitulares de aquel 
año. Trasladóse el! cuerpo á 
su Patria , y  yace en la 
Parroquia de San Pedro de 
esta Corte en la^Capilla del 
lado del Evangelid , donde 
tiene la Inscripción siguien
te :

AQUI YACE EL R. S. D. FRAY ANTONIO DE LVX A OBPO DE 
MODQÑEDÓ. Y LOS SS. FRACISCO DE LVX A SU HER.°
Y D, YSABEL p. ¡LA CERDA "SU MVGER. HIJOS DE 
LOS SS. RODRIGO D. LVXA. Y D. CATALINA D. LV
XA. Y NIETOS DE LOS SS. JVA D. LVXA. EL DEL ARRAVAL
Y JVA P.LVXA EL DE S. ADRES. SIEPRE LEALES ASV REY.

El que siga al Señor Navar- rete errará los Padres de es-
Q 1 te



te Prelado: pues dice fue hi
jo de Francisco de L u jan , y  
Doña Isabel de la Cerda, que 
la Inscripción refiere como 
hermanos.

4 Encima del sepulcro 
está la Estatua de piedra que 
representa al Prelado de r o 
dillas en figura del natural, 
mirando acia el A ltar, dedi
cado al Christo de Burgos. 
La Capilla es la mejor de la 
Iglesia , labrada por la men
cionada Doña Isabel de la 
Cerda y Velasco. Es hoy Pa
trono el Señor Corregidor de 
Madrid , D. Juan Francisco 
Lujan y  A rc e , del Consejo 
de Hacienda.

J U A N  D E  L I E R M O ,  
b Lermo.

Desde t i  1573. basta A tril 
del 8a.

Promovido. 1

1 Nació este Venerable 
Prelado en S. Martin de Lier- 
m o, Merindad de Trasmie
ra , Obispado de Santander, 
hijo de D. Juan de Liermo, 
y  de Doña María Prieto. Pu
siéronle en el Colegio de Oña- 
t e , Provincia de Guipúzcoa, 
donde siguió los Estudios: y  
entró después en el Mayor 
de Oviedo en Salamanca,don
de llegó á ser Cathedratico,

244 España Sagrada.
y  salió Cononigo de Burgos. 
Presentóle D. Felipe II. por 
Obispo de M ondoñedo: y  
dice el Señor Navarrete que 
tomó posesión en el año de 
1573. lo que seria después 
del 4. de Julio , en cuyo día 
perseveraba la vacante , co
mo prueba la incorporación 
de los Prestamos de Amty~ 
jide y  Figueyras , que el Ca
bildo aplicó al Colegio Se
minario de esta C iudad, es
tablecido en consecuencia de 
lo acordado por el Concilio 
Tridenrino.

2 A l punto procuró in
formarse personalmente de la 
Diócesi, visitándola toda: pe
ro con la singularidad de an
darla toda á pie > y  con la 
a&ividad de haverla visita
do en ocho meses , repartien
do á un mismo tiempo el pan 
de la predicación contra los 
v ic io s, y  enseñando la Doc
trina Christiana á grandes y  
pequeños con un zelo muy 
grande.

i  Instruido de lo que pa
saba , determinó hacer Syno- 
do en el 1575. (según N a
varrete) y  es tan devoto y  
copioso, que muestra bien el 
deseo del Culto , y  bien de 
las almas en que el Pastor 
ardía. Perseveran sus Cons
tituciones ; pero firmadas en

Trdf.59. Cap. y.



Obispa? de Monámeh%5\\^ fe  tíiermo.
<5. de Febrero del 1576. posesión en 14. de Aoril del

4 Formó también Estará? 
tos muy útiles para, el go
bierno del Cabildo v lo i’ qua- 
ies perseveran hasta, h o y, re
producidos en el 1704. y  se
gunda vez volvió á visitar eí 
Obispado con el zelo y  fer
vor que en la primera.
• s Viendo que rtos? Capi
tulares ‘ de la Santal Iglesia 
eran muchos , y  las rentas 
cortas, unió á la Mesa Ca
pitular la Prebenda vacante 
por muerte del Canónigo D¿ 
Pedro Farto , en 9. de No*- 
viembre del 1579. Y  á 3. de 
Agosto del 81. suprimió las 
tres Prebendas que primero 
vacasen. Á  la de Magistralf 
unió lá Dignidad dé Juez ddF 
Fuero!, á fin: que él Palpitó* 
anejo i  aquella Prebenda, tu
viese ' personas distinguidas. 
A l Leíioral (á quien perte
nece J a : Sagrada , Escritura ) 
unió 'el Préstamo de,Sjinta 
Eulalia de la D etrito '  : ^

6 Oyendo el Rey lo mu
cho que se -distinguía este 
Prelado en él gobierno de su 
Diócesi , le promovió á la 
de Santiago, de que tomóV

i * '■

t  » 11 * t, '

Tom . ivill.

4 5  ̂2.* Pos días después , en 
¿I tÓ. de‘A b ril, hicieron di- 
íWáion 'de sus*Oficios el L i- 
centiado Agüero , Provisor 
del Obispo , y  el Alcalde 
M ayor D/Augustin de Lier- 
n » , por haver ya tomado 
posesión de otra Sede este 
Pteladó. Duróle aqueila rntuy 
pbco.t pues falleció en 2ó. 
de Julio del mismo año. Ea 
el Testamento dejó docien- 
tos ducados á la Fábrica de 
nuestra Iglesia; y  en. nom
bre de esta dio el Cabildo 
poder ai Chantre. D.Domia» 
go Ramos (en 31 . de  Agos
to de, aquel año) para re
cobrar las alhajas del Pon
tifical qué tuvo el Señor Lifr- 
mo ., siendo Obispo. Dejó 
aquí dotadas se¡$ Misas - re
zadas , qué se dicen en di
versos dias del año.

7 ; A  este..Señor atribü- 
yerí (a, fábrica de las Casas 
Consistoriales -en la testera 
de la plaza. La conclusión 
fue en el año de 1*84. se
gún consta por los versos 
grabados á la puerta , que 
dicen asi: < ■

Q S  Aquí



Aquí dentro no ha lugar 
Pasión, temor, ó interés.
Solo el bien público es 
E l que aquí se ha de mirar. 

15 8 4 ;

fin este año era y a O b isp ó  
el sucesor: pero es creíble
que el presente diese él cau
dal para la ob ra , y  que se 
acabase despees, como suce
dió en o tr is , de que-habla
remos lu ego  , <» los.Seño
res Muñóz,- y  Sarmiento. j

i8 ! Gcwno todo su Poatl- 
ficado fue - e n . Mondoñedo, 
á excepción de tres meses, 
corresponden aquí ¡’ los elo*. 
gios que mereció en el Epi
tafio de laóSanta Iglesia del 
A p ó sto l, ique es como se si
gile? ¿ . c " ; ■

Iirustrissimus Dns. Jóanñes à Lermo Bùrgten- 
si$ ,  ; primo Eps  ̂ ftlqn^onieasisi digtu^ímu^ i 
post- Archiepi. Ck>mposteltóe meritissin^;, Bue» 
vi nót tumulo cónt'inetur, vir integfitatf^càs- 
timonia , &  eruditone clarus , vere miseri- 
co^s, &  zéfo-.tfet plenus. ¥ii£ft añrúfi^xiágim 
w o m i M M ,  A ín d  M b ü c s a i f  ;

y  La'erudición que co
nocieron en é l , piteee que-. 
rfc( declararla «n' una obra 
sobre la hacienda y bienes JM ¡& 
siasticos  ̂ y  en qué se deben 
¿astar, según refiere el Pa* 
<lre Turriano  ̂ (en la Caria 
citada por Gil González) que 
4 k e se la comunique al ¡te- 
I*ír>A c O* v  ■

verendísimo:' Señor' D. *¡f u<m de 
íerme  ̂ Obispo de MondoSedo  ̂
que desea - saber to que, ya sien* 
iflw Su jronciiisÍ9ii ftie , que
el Obispo , después de tomar 
para sí lo suficiente para el 
sustento y  ornato de su per
sona y  casa 5 ío demás es de 
ios pobres 9 con obligación de



Obispos deMandoñéda.. Isftlr&Caja,
restituir lo que no les diere*, t-e sy  Thedlogta eo A lca li, 

10 L a integridad , puré- En e l  ¡aña de 1564, entró 
za misericordia , y  zelo di- Colegial mayor en S.Ildefbn« 
virio, que perpetuó ¿1 E p i- sd¿ L e y ó  Artes y  T-heología* 
rafio, se pueden epilogar eñ y  el R ey D.Ehelipe II, le He
la plausible sentencia que re- vó é enseñar en el Colegia 
fiere como suya G il Gonza- de Párraces del Escorial, don- 
k z : No podemos canter pan» de fdejCathedcatico quatro 
nosotros otrotiempa de ganan' años. Eh ei.i$8a. le presen* 
ría , sino el que ganemos en k> pata esta Mitra, En cl mis- 
el servicio de Dios* De esta rao año s e , despacharon las 
naaxhna sacó quantos bienes Bular k a o. de Diciembre: 
athesoróparaló eterno. pero no tomó posesión has-

' H  Capitulara. Don D o- ta el siguiente, en que 4 a o* 
m ingoR atnos,■ C hantre.C a- de ju tío d e l 8 j. la-recibió en 
nontgo , D . Pedro Farro. El su nombre D. Juan Cokngt 
Licenciado Agüero , Provl+ (despees Penitenciario), 
sor del Obispo. a Siguió con .edificación

tos. pasos del antecesor, en 
I S I D R O C A  J A  D E  L A  visitar el Obispado k p ie, pa

jara. ra que no hoviesr sitio in-
Desde 10. de Julio de 1583. accesible á su seto , y  don- 

rí 2ó. de Mayo del 93. de no instruyese á tos fides
en Bo&rina Ghtlstiana. Lsto 

2: Como ya se acerco es* iba acompañado de otro bien 
te tiempo a l de Gil Cotiza* ert la poca compañía que ilc- 
le * ,s e le  puede seguir ¡coa vaho, paca no gravar á ñá
menos desconfianza. De este d ie ,y  mostrar ia moderación 
Prelado dice fue natural de de su animo en desprecio de 
Gáelamo en el Obispado de pompas y  aparatos. 
Aibarradn, hijo dé ChciS- ■ 3 Aquel buen empleo y
toba! jaca<,y Elena Caja. El uso de tos bienes' Eclesiasti- 
hijo tomó por primero el eos, de que trataba escribir 
apellido de la madre, pos- el antecesor, le puso en obra 
poniendo el del padre, que d  iprésente con mas eme- 
en el Epitafio se. dice:de ia» c h e z ik d a q u e  pide la ley: 
Xara. Empezó á estudiar en pues ni tenia bagilla, ni ta- 
Salamanca, íy. aprendió Ar- ' pices: y  precisandole los Me-

Q 4  di*



248 E spaña'SagrM a.
dicos á que pusiese u n * pa- 
Vellón >p$m el ab rigo , se 
redujo arique fuese dei 'pa
ño; itia&itóráto , sin flocadtfc 
ra. dada día tenia dos; po
bres á sú mesa : los Viernes 
y  V ig ilias, tres. Paraeítois 
reservaba qiíariro !e¿cbsabá en 
sí. Ycomo en el &&© d é  15&6* 
fuese extraordiriatio el* 
mero1 de pobres, porcia es
terilidad , concurrió ¿ cari él 
Gábiiífry parq hacer «epartiq 
jtiiertto tdenreUos !sx y
los Oápitülátes, sobreisbllen- 
do todos en caridad.

4 Cont estos esmeros en 
ía limosna, jumaba otro gran 
fcélo  ̂sobre das ípersorías & 
quienes, debía conferir los Be
neficios- No miraba solo á 
las Letras, sino á la vida y  
costumbres de Jos que ha- 
vían de cuidár> de las age-? 
ñas. C on  testó lograron ilas 
Iglesias en sus. dias unos 
nos Ministros, El »PreladorJüs 
juntó para Synado en.ios añris 
de 8 5*. y  86. en que, formó 
saludables Constituciones , tê  
prodúcidasi en el a¿¿7. por 
el Señor Zorrilla * y  confir-

¡ ' T t t t K f t y  C a p  l i 
madas por los sucesores.

5 ; Añade G i l : Gdnzatez, 
que fundó un Seminario. Pe
ro si habla del de - Mondón 
ñ ed o , consta hallarse ya fun- 
d ad o, por lo dicho sobre el 
año 1573^ L o  que se pue
de autorizar es que influye
se1 en¿ el* mayor bien» del Se-»¡ 
H unariorpuesert 5. de Ju», 
lio del{84. nombró,él Cabil
do Comisarios para tratar con 
ei Prelado) sobre' agregar ca 1 
dichor Seminario iCi-Prestanio 
dé 'San' Pedio ,da.tfiííero_ y  
otros: vacantes  ̂a<fin .que es
ta vobta pía. fuese m asutil al 
público. !,;l/ . .

6 Devoto el Obispo al 
Sarito' dé sil! norfebtê !, Udeja 
dotada la fíesta> de S. Isido
ro , Arzobispo de Sevilla-!* 
dia .quatro de Abril.: Y. en 
el año de 1592. hizo la re
ja; de threrro r que tíéner la 
GapiHa’ del Sartto .Christo-,* 
poniendo en ella el .escudo 
debitó armas. Esta es su ul
tima .memoria'i pues falleció 
en elrañjo'i'Siguience áaS*. 'dé 
Majiü, YicaénilaCapUla-.ttiái 
ybr, con el Epita%>isiguiéntó:

■' ' ' '.'»i k  0 1  í  ?T; 1 v  * " 'V *  *'*'0-'"';

REVER EN DISSIM.US DNUS.-JSID0 R1U S» GAX A  DE LA  
-XARA. HUJUS mSGGLESIjE . EPISCOP.US.; <MJGRÁ 
V 1 T  • A  ;D • D ü iü iV .iD  If E; j í í ;  b M: A :!ii!lpí $̂93*

■ * ■ ••••'■ ' i-! Süí.'j en Tíltm/a ¡, ossofról .0;;/.
ZELO ZELATUS PKOo©QMiN0

GON-



O bispos de M ondoñedo, G o n za lo *  2 4 9
do dice entró en la de Mon-

G O N Z A L O  G U TIER REZ 
Mantilla.

Desde el kart** princi
pios de Febrero del 99, 

Promovido.

,r. 1 Nació en Sosilla, del 
Arzobispado de Burgos. Sus 
padrea'fueron D ;:Juan Gu
tiérrez, y  Doña María Man- 
tilla. Empezó loé Estudios en 
la Universidad de A lca li^  y, 
y  fue Licenciado en -Artesa 
y  Bachiller en Theología. Paj 
*só< & > Ja Universidad * de Sa*? 
Jamanca : y  entró en el Go-? 
legkx mayor de S. Bartholo- 
irie' k 29. de Enero del 78; 
Graduóse d e ‘ Licenciado en 
vTheologiV estando en etC o* 
legio , y  obtuvo Cathedra 
de Artes. Sacóle de allí D* 
P helipelL en el 1583.por pri
mer Cathedratito de? Primá 
'en* el Real del Escorial* que 
acababa de fundad A sLR uii 
de Vergara pag* 255- GH 
González en el Theatro de 
O vied o , recurre al 84. y di
ce que al tercer año fue pre
sentado para el Obispado de 
Mondoñedo : lo que no fue 
a s i, sino ai décimo añ o, en 
el 1594. como refiere sobre 
esta Iglesia: y  en la de Ovie-

doñedo en el 1595. Las Ac
tas Capitulares de estos dos 
años no existen ; por lo que 
no podernos determinar dia 
cierto* i

% Sábese por Escritura 
del Archivo , que en 2ó. de 
A bril dél 1596* dotó las d i*5 
ce Misas que se dicen en la 
Cathedral el primer dia des
ocupado de cada m esrá cu
ya memoria, aplicó ei Bene
ficia simple mitad« de: Santa 
María tdc la Balso*

3 Empezó este prelado Ja 
gran obra de la Nave y  qua- 
tro Capillas, que están k e$-? 
paldas de la M ayor, rompien* 
do para estefin las uaveCco* 
laterales 3, cerrada^ ames, fya 
francas -para- poderse ^apdat 
toda la-Iglesia .por detrás dél 
Altar mayor* Para e&ta obra 
apireó quanto pudo juntar su 
pastoral ¿solicitud : y  dicc el 
Señor «Navarrete fqije míen* 
tras vivida ayudó mucho pa
ra ella* No la vio conclui
da : pero la continuó el su
cesor : por lo que entre los 
escudos de estos dos Prela
dos pusieron al lado de la 
Capilla del Aposto! Santiago 
(que sirve de Parroquia) la 
siguiente Memoria*

DEO



DEO OBT. MAX».
ET V 1 RGINI MATRI. HÜ.NC TOTiUS TEMPLI
EXTREMO]!« AMBITUM. D I G N I S S I M I  PRASSULES
Nostri gundisalvus Gu tiér rez  m a n tilla , et

DIDACUS GONZÁLEZ SAMANIEGO. PIA ET PARI 
CÜRA. ILLIUS ERECTÜÍil. HÜJUS. ABSOLUTD .̂ ,D(IC,Â UNTf- 
. ! ANNO MILLESIMO SEXCENTESIMO TERTÍO.

4 Esta solicitud del Obis- del 99. por lo que enMon- 
po por la Casa de Dios , n o  dofiedo se declaró la :Sedé 
le distrajo de socorrer à los vacante en i i .  de aqtueL tìics 
templos vivos de los pobreSi y año» Tampòco Oviedo le 
con los quales fue tan egem- desfrutó muc-ho, ; pues muer- 
plarmente caritativo, que de* to el Señor Arzobispo de 
jó à todos la sentencia de Santiago , D. Juan de S. Clc- 
que Lo que pareti-mai en casa de diente, en aó, de Abril del 
m  Obispo et guardan et dine-1 1602. eligió èl Rey al pre-
*»', -fendendo -tontos que l e  p i- sente , si Ruiz se informò 
den , y  ìt quienes se les debe, bién : y tampòco gozó de 
Pero los pobres de esta Dio- aquella Sede , falleciendo en 
cesi tuvieron el dolor de que 00. de Junio del mismo año. 
en el año de t le pfe? El Epitafio que refiere Gil 
sentase el Rey para la* d? Gonzátez en Oviedo v prue- 
Oviedo, donde tomó ipose** baalgo de; lo  dicho > por 
síon à principios de Febrero lo que le dejaremos copiado:

1 España Sagrada. T ra i. £9. Cà/\ 7.
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Obispos de Mondane do. Gonzalo. 251

Aqui está sepultado D. Gonzalo Gutierrez Manti
lla, Obispo que fue deMondoñedo, y de esta San
ta Iglesia. Falleció à 20. de Junio de í 602. Fue 
Colegial derS. Bartholome de Salamanca, y  Ca- 
thedratico de Prima de Theología en el Escorial. 
Fue natural de Sosilla, Arzobispado de Burgos. 

Anima ejus requiescat in pace. Amen.
NON PEKIT NOSTER PRÄSUL, SED IN ET HERE SVMMO 
N A C T U S  ERX T V I T iE  PROEM IA D IG N A  SÜ^E.

DIEGO G O N ZA LE Z
’ • Samanicgo* J

Desde 6* de yulio dei i fpty, 
basta ai* de C£iitbre 

del 1611«
-v i

t Aunque Gil González 
le hace natural de Samanie- 
go en el Obispado de Cala
horra, el Señor Navarrete di
ce fue de Vill3eseuerna , jun
tó & la Guardia , eo la Pro
vincia de Alaba, Convienen 
en que estudió en Oña te, y 
en Salamanca , donde tomó 
Beca en el mayor de Cuen
ca , y salió Magistral de la 
Santa Iglesia de León. Pre
sentado pata la Mitra de Mon- 
doñedo , tomó posesión en 6. 
de Junio de 1599. según Ac
ta Capitular de aquel di».

j  El Maestre-Escuela Ca
nónigo (que entró en esta

Dignidad en el i ó i ¿ )  dice, 
que en lés dbs primeros anos 
de este Prelado huvo en Mon- 
doñedo una especie de pes- 
t e , que afligió mucho á la 
Ciudad, y  fue ocasión de qií* 
el Obispo manifestase* las en
trañas paternales cbn que mi
raba como buen Pastor por 
las ovejas , dando hertfycas 
pruebas de su compasiva <â  
ridad con los enfermos,

3 Viendo la importancia 
de ia obra empezada por el 
antecesor detrás del Altar ma  ̂
y o r , la promovió con efica
cia , y  logró verla concluida 
en el 1603, como asegúrala 
Inscripción ya referida.

4 Atento al buen gobier
no de la Diócesi, juntó S j*  
nodo en 11. de Mayo del 1606. 
y  se conserva original, ma
nifestando el zelo que tenia

en



a j a  EspañaSagtréáá Trat>$ pv 'Qapty.
en orden á las buenas eos- distintos dias del año : y  
tumbres, ^ q 4 a..:tee<[itfb|!!b$i{efic^c

f  Proveyó á la Sacristía á su Iglesia' en la obra de 
de Temos completos de tt>- ' una Media-Nifári ja entre los 
dos, los colores que, sirven á ■ Coros-.y p á S ó m e j o r ,  vida 
la Iglesia : y  hasta hoy pee- en 2 a. de Q£tpbre del i6 ,n . 
séveran silgónos conestí fes- después dé doce anos de 
citdó de blasón bordado de Pontificado. Dejó su Libre-
realce. i, ría al,-Cabildq.<Yace en Ja

6 Fundó.tinco Misas de CapiíIamayor, con,esteÉpÍ- 
Aniversarió; que'se dicen en tafib: ' 1 ■ ■ J

Aquí yace D. Diego González de 
Samaniego ,, Obispo que. fue ,de esta 
S.Igíesia.Falleció á 22.deO6i.de 1 61 1 .

A L F O N S O  M E S I A  
, de Tovar. :
Desde21.de Setiembre del 1612. 
. ah 2$. de Mayo del 16, 

Promovido.

\ Aquí mencionó G il 
González a Pedro Perez 
de M uñebrega,, nombrado 
por Lanuza : y  añadió que 
el Catalogo remitido por el 
Cabildo daba noticia de D . 
Juan Perez de Muñebrega, y  
no de Pedro. Navarrete le 
«idmite , diciendo que en el 
1612. fundó un Aniversario 
por su alm a, donde se nom
bra D. Juan, y  no D. Pedro.

2 Los informes que yo 
tengo, son contrarios i  es
to : pues no hay memoria

del Aniversario,que G iiG on - 
zalez , y , Navarrete le im
putan : y  existiendo las A c
tas Capitulares de Ids once 
meses que mediaron entre la 
muerte del Señor Samaniego 
y  la posesión del presente, 
no resulta de ellas especie 
que favorezca á otro Obis
po , debiendo hacerse expre
sión de entrada y  vacante de 
o tro , si le huviese. N i hay 
lugar en tan reducido espa
cio , para elección , consa
gración , y  posesión de dos 
Obispos. Tampoco le intro
duce en su Catalogo el Maes
tre-Escuela Canónigo, según 
me asegura el D iputado: y  
como Canónigo entró en su 
Dignidad seis años después

de



Obispos de Mondoñedo. Alfonso.
de acabar el Señor Tovar, 
no era posible ignorase el an
tecesor. Esto convence no ha- 
ver mediado otro entre Sa- 
maniego y Tovar.

3 Aquí sin duda huvo 
equivocación en el tiempo 
del Señor Munebrega, que 
vivió al fin del Siglo XV. y 
principio del XVI. y equi- 
vocó un Siglo el que remi
tió el Catalogo á Gil Gon
zález , ó e'ste, viendo alii á 
un Obispo Munebrega , le 
redujo al tiempo , en que no 
vivió. Acaso alude á esto, el 
que Gil González no dice, 
que el Catalogo ponía aquí 
al Señor Muocbrcga , sino 
que dá noticia de Don Juan 
Perez de Munebrega : lo que 
se verifica, aunque le pusie
se un Siglo antes. El nom
brarle D. Juan , no se' en 
que' consistió : pues aun La- 
nuza conviene en el nombre 
de Pedro. Pero el mencionar
le Gil González á la entra
da del Siglo XVI. después 
del Señor Samaniego , creo 
consistió en que Lanuza ha
bla de aquel tiempo en el 
Capítulo donde trata de al
gunos hijos ilustres de Mu
nebrega , y entre ellos refie
re á D . Pedro P trex  , Obis
po de Mondoñedo. Este D. Pe
dro natural de Munebrega

solo puede ser el D. Pedro 
que con apellido de Mune
brega gobernó a  Mondoñe
do en fin del Siglo XV. pe
ro viendo Gil González que 
Lanuza menciona a este Pre
lado en el Capítulo donde 
trata del fin del Siglo XVL 
creyó corresponder a este si
tio. Mas el nombrarle La
nuza en aquel Capítulo , no 
fue porque floreciese en es
te tiempo, sino por hablar 
de qtro que florecía coton
ees , y era natural de Mu
nebrega , con cuya ocasión 
cita á otros naturales de aquel 
lugar , pero mas antiguos, 
uno de ellos es el Obispo 
D. Pedro.

4 Muerto D. Diego en 
a3. de Oítubre del t6i i. fue 
luego elefto D. Alfonso Me- 
sía de Tovar, natural de V i-  
ilaeastin , Diócesi de Sego- 
vla , hijo de D. Pedro Mesía 
de Tovar , y de Doña Cata
lina Mesía. De Abad de Vi- 
llafranca del Bterzo vino á 
ser Capellán Mayor de las 
Señoras Descalzas Reales de 
Madrid, (según Gil Gonzá
lez) y Capellán Mayor de la 
Señora Emperatriz, (Doña 
María, que murió en el mis
mo Real Monasterio) como 
asegura Navarrete. Dióle D. 
Phelipe III. esta Iglesia : y le

con



c o n s a g r ó  el Arzobispo de T o 
ledo D. Bernardo de Rojas. 
Tomó posesión en a i.  de Se- 
riembre del 1612. de cuyo 
a¿to existe el instrumento: y  
asi el decir Navarrete que en
tró á gobernar en el 1613. 
solo podrá entenderse de en
trada personal-

5 Viendo que los docu
mentos pertenecientes á la 
Dignidad , no estaban coor
dinados , formalizó el A r
chivo , arreglando todos los 
instrumentos, y  formando un 
apeo general de todas las Igle
sias de la D iócesi, con ra
zón de los Beneficios cura
dos , y  no curados, Patro
natos , &c. obra muy impor
tante para la dirección de los 
Prelados.

6 Parecióle cosa muy sen
sible , que haviendo gozado 
su Iglesia la honra de que 
la gobernase S. Rosendo, ca
reciese de una insigne Re
liquia. Unióse con el Cabil
do y  Ciudad , para pedirla 
en nombre de todos á la Sa
g ra d a  Congregación de S. Be
nito , y al Abad y  Monaste
rio de Celanova, presididos 
por el Rmo. P. M. Pr. Alon
so Barrantes, General, y  por 
é l R .P .F r .  Alvaro de'Sotó- 
mayor , Abad de Celanova: 
los quales conociendo el jtis-

2 í 4 'España Sagrada
to m otivo, y  viendo quita
do por Breve del Nuncio 
Apostólico la prohibición de 
desmembrar los Cuerpos San
tos , entregaron en forma au
tentica solemne la canilla de 
un brazo del Santo , que tie
ne de largo un palmo y qua- 

tro dedos , como expresa el 
Instrumento de la entrega, 
impreso en el Tomo V . de 
Yepes fol. 432. fecho en 12. 
de O&ubre del año 1614. Re
cibieron la Sagrada Reliquia 
los Diputados de la Santa Igle
sia y  Ciudad de Mondoñe- 
do , D. Francisco Rodríguez 
Lorenzana, Canónigo y  Dig
nidad de Thesorero , con D: 
Antonio Vivero Navia y  V i- 
llaamil , Alcalde de la C iu
dad , en la conformidad que 
individualiza el citado Ins
trumento.

7 Sabiendo la Santa Igle
sia de Lugo la prenda So
berana que debía transitar 
por a l l í , salió con toda so
lemnidad i  tributarla culto. 
El Ilustrisimo Prelado D. Al
fonso López Gallo con todo 

-su Cabildo salieron procesio
nalmente con la Reliquia de 
su Patrón S.Froilan, á que un 
Santo Obispo recibiese al otro 
Obispo Santo. Tuviéronle en 
la Cathedral desde el dia 16. 
de Octubre del 1614. hasta

el

Trat. 5 9 - Cap. y.



Obispos de Mondoñedo, A lfo n s o .  2 5 5
tton S, Rosendo  ̂ con su Re-el día 19. en que el Obispo 

y  Cabildo salieron hasta la
Jgl csia d el Convento de la 
Nova con la misma solem
nidad , y allí no solo entre' 
garon la Reliquia á los Co
misarios , sino que diputaron 
dos Señores, que por todos 
Ja fuesen sirviendo hasta lle
gar á Mondoñedo,

8 La entrada fue en aa. 
del mismo mes , con tanto 
jubilo , solemnidad , y  de
voción , como correspondía 
al ver entrar glorioso ai que 
los gobernó pasible. Salló el 
Señor Obispo de Pontifical 
con el Cabildo , C tero , y 
Ciudad. Reconocieron judi
cialmente la Arquita de la 
Santa Reliquia con los sellos 
puestos en Celanova : y  co- 
Jccandola en andas * la con» 
dugeron á la Cathedral qua- 
tro Canónigos , alternando 
con ebAbad y tres Mongos de 
Lorénzana , que con ambi
ciosa servidumbre de tan de
votos pasos concurrieron á 
engrandecer el culto. Las lu
minarias, jerogUfijcoSa poe
sías , y  toda muestra de ale
gría 9 se empleó entonces co
rno en proprio dia.

9 El Señor Obispo hizo 
abrir ün Arco á espaldas del 
Altar m ayor, dedicando allí 
Ara pata título dei Santo Pa-

liquia , y quadro del Santo, 
en que á los pies hizo poner 
su retrato. Hoy existe el qua
dro en la Sala Capitular, me jo* 
rado aquel Altar, y hecho Re
licario. Instituyó el Prelado 
Cofradía de S. Rosendo, pa
ra perpetuar la devoción del 
Sanro , y Ies obtuvo Indul
gencia pienaria perpetua .pa
ra el dia 1. de M arzo, en 
que se celebra y guarda su 
principal fiesta. El 22. de Oc
tubre , en que llegó la .reli
quia , se dedicó desde en
tonces á la traslación del San
to , que celebra el Obispado 
con Rito doble , y  la Cathe
dral con el de 1. clase. El 
Prelado dotó una Misa can
tada en este día de Ja tras
lación , y  otra en 30. de Ene
ro , aplicando por igual á 
estos Aniversarios el Benefi
cio mitad sin cura, de San
tiago de Coxela. Acabó el A¿1- 
tar del Santo á principios del 
1615. pues Yepes que escrlp- 
bia en el antecedente (1614.) 
dice que el Señor Obispo dis
ponía mayores fiestas para r. 
de Marzo del año siguien
te , en que havia de consa
grar ei A ltar, y  colocar la 
Reliquia.

10 En aquel mismo año 
vacó la Santa Iglesia de A s

tar-



2 j  6 España Sagrada
torga á »8. de Julio: y  el 
Rey presentó en ella á nues
tro O b isp o: que aunque se 
hallaba bien al lado del San
to  Patrono, admitió la pro
moción : y  en 16. de Mayo 
del 16 16. ya se hallaba en 
posesión de la Sede de As- 
torga. En Mondoñcdo no hu- 
vo noticia jurídica de la pro
moción hasta 25. del mismo 
mes y  año : y  entonces se 
declaró la vacante , dia 2 ; . 
de M ayo del 1616.

11 El gran cariño que 
tuvo á nuestra Iglesia le obli
gó & concederla algunas al
hajas para mayor adorno: y  
hasta hoy persevera una Cruz 
grande de plata, que sirve 
de Guión en las Procesiones. 
Vease lo demás en Astorga.

12 Canónigo , y TAesore-
r o , D. Fran. Rodríguez Lo- 
renzani.

P E D R O  F E R N A N D E Z  
Zorrilla.

Desde el 8. de Junio de 1616.
hasta Setiembre del 18. 

Promovido.

t Don Pedro Díaz Fer
nandez , y  Doña Francisca 
Zorrilla, dieron el ser y  ape
llidos al presente, en Gue- 
mes del Arzobispado de Bur
gos , ( no Guerrees ni Guer-

Trat. ty .C a p .j. 
meces). Fue dice G il Gon
zález Racionero de la Santa 
Iglesia de C órd ob a, Cape
llán del R ey D . Phelipe III. 
y  ele<fto Obispo de Jaca, 
consagrado por D. Fernando 
de Acevedo , Arzobispo de 
Biirgos, y  Presidente de Cas
tilla. Esta consagración no 
fue á título de la Iglesia de 
Jaca , sino de la presente: 
porque Jaca tuvo la dilación 
de dos Obispos ele&os para 
ella , que sin ver su Iglesia 
fueron promovidos & otras: 
el Señor Ordoñez para la de 
Salamanca: y  el presente, pa
ra la de M ondoñedo, antes 
de sacar Bulas para la de 
Jaca , por lo que digo ha- 
ver sido consagrado á título 
de nuestra Iglesia. Y  esto fue 
con tanta prontitud , que á 
ios catorce dias después de 
la vacante del antecesor, to
mó posesión el Señor Zorri
lla, dia 8. de Junio dei 1616. 
Esto consistió en lo que tar
dó en saberse jurídicamente 
en Mondoñedo la promoción 
del Señor Mesía , y  en que 
al nombrarle para Astorga 
fue luego ele&o en la que 
dejaba vacante el eleóto de 
Jaca, D . Pedro Zorrilla : y  
con esto vinieron casi juntas 
la Bulas.

2 Luego que entró en
Moa-



Mondoiiedo mostró zek> en vaba poco mas de año y  me
cí gobierno de la Diócesi, dio en d  gobierno de Mon- 
deseando arreglar las costum- doñedo. Despacháronse aque- 
bres de los subditos según lias Bulas en Boma á a a. de

Obispos de Mondofiedo. Pedro Fernandez, a 5 7

las Constituciones de sus an
tecesores. Faltaban estas , y  
por tanto halló las costum
bres apartadas de lo re¿to en 
algunas cosas. Acongojado de 
que no huviese Constitucio
nes , y  oyendo que en una 
Librería de Burgos ha vía 
Constituciones del Obispado de 
Mondoñedo, envió por ellas, 
y  hallólas dispuestas por el 
Señor Caja de la Jara, Juntó 
Synodo, y  las publicó con al
gunas adiciones en el año 
16 17. Diólas á la Imprenta, 
para que sirviesen á todos: 
y  dice el Señor Navarrete, 
que aunque desde entonces 
huvo muchos Synodos , en 
todos se han confirmado es
tas , reduciéndose las demás 
á declaraciones, ó adiciones 
de las formadas por el Se
ñor Caja.

3 Proseguía en aquel tiem
po la idea de mudar los Obis
pos de unas á otras Iglesias 
con repetición de viages. 
Nuestro Prelado fue escogi
do para Badajoz ( y  después 
para Pamplona) de lo que 
dio noticia á aquella Santa 
Iglesia en primeros de Pebre- 
10 del año 1618. atando 11c-

Tem. X V llL

Julio del mismo añ o, quan
do ya havia mas de medio 
año que estaba presentado 
para esta Mitra el sucesor t 
llamado

FR . R A F A E L  D I A Z  
de Cabrera.

Desde 18. de Setiembre del
1618. basta el 30. de Se

tiembre 4et 30.

1 Nació en Madrid éa 
el año de 156?. hijo de D . 
Pedro Diaz Cabrera , y  de 
Doña Ana de Medina. T o 
mó el Abito de la SS. T ri
nidad en el Convento de San
ta Marta del Campo , Dió
cesi de Cuenca: pero no pu
do profesar en el U 78 . re
ferido por Gil González: pues 
hasta el de 1581. no cum
plía la edad necesaria para 
Ja profesión , en vista de que 
por los añus señalados en el 
Epitafio (que propone el mis
mo Gil González) resulta ha- 
ver nacido en el ty ó j. del 
qual al 78. no van mas que 
trece años.

% Distinguióse tanto en 
su Orden, que ocupó los pri
meros cargos, siendo Pro- 

f  vía-



vincial en Castilla , León , y  
Navarra. El Rey D. Pheli- 
pe III. le fió la Visita de An
dalucía , y Portugal: en cu
yo empleo dió pruebas de 
sus grandes talentos, por la 
acertada conduda en nego
cios bien arduos. Presentóle 
el Rey para esta Iglesia en 
12. de Enero del i6 t8 . y  <l 
28. de Setiembre del mismo 
año tomó la posesión. Según 
lo qual parece hay yerro en 
la edición de Gil González, 
que dice le consagró en su 
Convento Don Fernando de 
A cevedo, Arzobispo de Bur
gos , á 30. de Diciembre del 
1619. Este no fue dia de la 
consagración, sino dia en que 
llegó personalmente á su Obis
pado , si estuvo bien infor
mado Navarrete. £Adición del 
jíutor. Después he visto un 
Ms. coetáneo, que pone su 
Consagración en el Domingo 
30, de Diciembre del 1618. 
lo que sale b ien , y  por allí 
deben corregirse los citados.] 

i  Visitó la D iócesi, ad
ministrando ó todos la Con
firmación : y  zeló Con esme
ro la Disciplina de la, Igle
sia * pues Juntó quatro Syno- 
dos, dos de los quales pet- 
severan fmpresos , y  son los 
del 1620. y  21.

4 C o a  el honor de la

c$8 España Sagrada.
M itra mantuvo el lustre de 
Religioso i pues preciándose 
con humildad de las virtu
des que prafticó en la Reli
gión , bajaba ios Sábados & 
barrer la Iglesia con dos Re
ligiosos que le acompañaban. 
Acudia frecuentemente al Hos
pital á visitar y  consolar en
fermos , zelando con entere
za el esmero en su asisten
cia y  curación. Las rentas de 
la Dignidad se distribuían en 
aquello para que fueron ins
tituidas , repartiéndolas á po
bres en crecidas limosnas, se
gún la mayor necesidad que 
por si mismo investigaba.

y En &8. de Abril del 
1623. agregó á la Me.sa Ca
pitular , para aumentó de las 
distribuciones ordinarias, el 
Préstamo mitad sin cura de 
Viveyrúo, que con esta con
dición resignó en sus manos 
el Canónigo D.Francisco Ro
dríguez Lorenza na : por cm 
y °  o eneficio instituyó eí Ca
bildo dos Misas cantadas an- 
nualmente por el expresad*» 
Lorenzana. El Prelado hizo 
varios donativos a la Fábri
ca , y  Sacristía •, para man
tener la decencia del Cultp 
y  del Santuario. Doró la Ce
ra que se distribuye el día 
■ de ja Candelaria , sobre los 
ijutosrtrgs qqartas de un quar-

to

Trat»$9'Cáp. 7.



to del Beneficio de Foz , en 7 Empleado en tari plau- 
el año de 1635, sin mas car- sibks acciones, le prcsentu 
g j  que la de entonar los N i- el Bey D, Phellpe IV. para 
ños de Coro al principio de |a Iglesia de T u y : pero an
aquella Procesión ; Fray Ra- tes de llegar las Bulas , vi- 
fael Obitpo , Diot te baya da- no el ultimo dia , hallando-

Obispos de Mondoñedo, Fr. Rafael. 2 5 9

do ¡a gloria por intercesión de 
su Santísima Madre, y  res
ponder el Coro simen¡

0 Envidioso e| mundo del 
gran poder de España , se 
iba commoviendo todo con
tra ella. Inglaterra amenaza
ba por las costas de esta Dió
cesi : pero la diligencia del 
Prelado supo atender á to
do , defendiendo la plaza de 
Ribadto de todo iqsolrq, y  
manteniendo á sus expensas 
en el año de 1615. toda U 
Milicia que cubría la costa 
del Obispado.

se el Prelado en esta Corte, 
donde fiavia venido solici
tando remedio á una apre

tura de pecho que Je fatiga
ba : y  no hallándole, falle
ció aquí en el dia 23, de Se
tiembre del afio 1630, según 
atestigua el Epitafio que ricr 
ne en e! Convento de su Or
den de esta C o rte , en el De
pro fundís , que es una Capi- 
Jia en el Q au rro , donde se 
emierran los Padres condeco
rados , y  la piedra que está 
en la pared á la derecha, co
mo se entra , dice asi;

D . O . M,
Illustrissfmus ac Reverendlssimus D. D . Frater Raphael 
Diez "de--‘-'Cabrera Mantux Carpentans oriundus. genere 
nobilís. virtutibus nobilior. Ordinis San&issimae Trinitatis 
vestitu cotjdecoratus. sacra; pagina: lauro Insignitus. Sanéis 
Inquisitíonis supremí Senatus Qualificator. hujus Provincias 
Castells per vigil Prssul. B e tid . Lusiranteque (nutu regio) 
vigilant isslmus visitator. ad munqs Episcopate Mindonensis 
Ecclesis á Philippo tercio Hispan. Reg. assumptus. in Tui- 
censem Episcopatum Philippi quart! Hbcralitate adscrip- 
tus reeius consiliarius. nobis* suis, exterisque difusse de
plorando. annis onustus, meritis pienus eflavit animam 

IX. Kal. O & obrls, anno salmis M DCXXX.
Hfe' sepultos quera eredutn cernitis expeftat do

ñee veniat immutatlo ejus.
R a  A



8 A l tiempo de su tran
sito recibió sepultura en la 
Sacristía , y  entonces le pon
drían la Inscripción que re
fiere Gil González en lengua 
vulgar. Pero mudada años 
después la Sacristía , le co
locaron en el sitio a&ual, que 
es una Capilla muy aseada, 
y  allí ocupa su nicho en la 
pared.

FRAN CISCO  DE V I L L A -  
fañe.

Desde ti  1633. por todo el 
año sig. 

Promovido.

1 Fue natural de la Ciu
dad de León, hijo de D.Bar- 
tholome de Ordad , Regidor 
de la Ciudad , y  de Doña 
Beatriz de Villafañe, por cu
yo  apellido es conocido el 
hijo. Llegó á ser Canónigo 
Magistral de Astorga, y lue
go de Santiago, sobresalien
do en el Pulpito, y  en pren
das de gran expediente en 
los negocios que manejaba; 
por lo que fue Diputado por 
la Santa Iglesia y  Clero de 
Santiago para las Juntas que 
se tuvieron en Madrid en sus 
dias : y  finalmente empeñó 
toda su industria el Cabildo 
del Apóstol , enviándole á 
Roma como su Comisario en

s 6o España Sagrad a
la causa del único Patrona
to de Santiago en España, 
que se compartía en la Se
ráfica Madre Santa Teresa de 
Jesús. Informó al Papa : pu
so la Causa en Justicia: y  lo- 
gró el expediente deseado, 
quedando el Santo Apóstol 
en la posesión de único Pa
trón de las Españas.

a Vuelto á España , le 
presentó el R ey Don Pheli- 
pe IV . para el Obispado de 
Mondoñedo en el 1Ó31. Con
sagróse en la Iglesia del Após
tol día 8. de Febrero del 32. 
por mano del Obispo de Lu
go , Orense , y  Nicomedia 
(pues el de Santiago no ha- 

'v ia  tomado posesión) y  á los 
diez dias siguientes tomó po
sesión de M ondoñedo, aun
que por poco tiem po: pues 
en aquel año de 1632. fue 
electo para Osma: mas no sa
lió de aqui hasta 23- de Ene
ro del 1634.

3 En aquel corto espacio 
dió largas muestras de zelo 
sobre la Disciplina Eclesiás
tica , caridad con los pobres, 
y  amor a su Iglesia: pues 
tuvo Synodo (que anda im
preso con otros) y  havien- 
do esterilidad de frutos, so
corrió con larga mano la ne
cesidad de los pobres. Las 
pinturas de los quatro Evan-

g*

Trat. 59. Cap. 57.



Obispos deMondonedo, Francisco. z 6 i
gdístas que adornan ia Sa
cristía , son dadiva de este 
Prelado. Y  afirma Caniego 
(que vivía entonces) ha ver 
sido admirable en mansedum
bre , y solo conocía al ri
gor en lance indispensable. 
Pero ni esta Iglesia le pudo 
desfrutar por su breve pro
moción ; ni Osma , por el 
pronto fallecimiento : pues 
murió en Soria (según Na- 
varrete) en 27. de Agosto 
del 1637.

4 Vacó Mondonedo des
de el dia 24. de Enero del 
I N 

F E R N A N D O  O L E A .
Murió elefío en el 1633,' 1

1 Tuvo por padres á 
D . Fernando Olea , y  Do
ña Isabel de S. Román , veci
nos , no de Laredo , sino de 
Lardero , Diócesi de Calahor
ra , en el Partido de Navar- 
rete. Entró en el Colegio de 
S. Antonio de Síguenza, Si
guió la Theología, y  obtu
vo grado de Dottor. En 4. 
de Julio del 1614. fue admi
tido por Colegial .mayor en 
el de S. Bartholome : y  á los 
quatro años salió Magistral 
de León. Obtuvo la de Sa
lamanca en el 1626. con mu
cho aplauso por ia gran ¿coa

l l a .  XVIIL

currcncla de Opositores gra
duados.

* Después que el Señor 
Villafañe fue propuesto pa
ra Osma , le eligió el Rey 
para Mondonedo en el 1633, 
i  f j  de Febrero. Pero sin 
mas título que el de eíe&o, 
falleció en el mismo año á 
19. de Mayo.

A N T O N IO  D E V A LD E S.
Desde Abril del 1634. basta 

el 36.
Promovido.

1 Vivía quando escribió 
Gil González, que íc publi
có hijo de Don Antonio de 
Valdc's, y  de Doña Ana de 
Herrera Arias , vecinos de 
Valladolid. Estud ió Cánones 
y  Leyes, graduándose en am
bos Derechos. Fue Canónigo, 
y  Inquisidor en su Patria. Tu
vo allí Auto de Fe en el 
1631. asistiéndole á mano de
recha el Señor Obispo Don 
Juan de T orres, y á ia iz
quierda el Almirante de Cas
tilla.

2 Presentado para esta 
Sede, fue consagrado en el 
Convento de Atocha de Ma
drid en 19. de Marzo del 
1634. y  tomó posesión en 
siete de Abril del mismo 
año, según consta por acuer-

R  3 do



do Capitular de aquel día.
3 Luego que tomó el go

bierno de su Iglesia , com
puso las diferencias que so
lia haver entre la Ciudad y  
Cabildo en la primera en
trada del Prelado : dejando 
establecido para siempre que 
entrase en medio de los dos 
Comisarios mas antiguos de 
una y  otra Comunidad , pe
ro los del Cabildo á la de
recha.

4 Empezóse entonces la 
renovación del C laustro: y  
el Prelado hizo & su costa 
mucha parte de la obra. Dió 
también á la Iglesia ricas al
hajas y  preciosos ornatos, co
mo aseguta el Obispo N a- 
varrete.

5 En el año siguiente 
juntó Synodo en el mes de 
M a y o : y  persevera impre
so : pero á fin de aquel año 
tuvo la noticia de que le ha- 
vian promovido para O vie
do. Despacháronse aquellas 
Bulas en 23. de Junio del 
36. en cuyo dia nueve de 
Setiembre se declaró vacan
te la Santa Iglesia de Mon- 
doñedo.

6 Las prendas de este 
Prelado dejaron tan dulce 
memoria de su gobierno en 
esta Iglesia , que llegando én ■ «1 año de 37. á Castropol

s 5 a España Sagrada.
( confín de su primera y  se
gunda Iglesia ) envió nuestro 
Cabildo dos Comisarios que 
en su nombre le suplicaron 
viniese á ver su primera es
posa (que aun estaba vacan
te). Como mutuamente esti
maba á los que conocía le 
amaban de corazón, admi
tió el convite : y; fue reci
bido de ambas Comunidades 
con las mayores demostracio
nes de alegría. Mantúvose en 
Mondoñedo 15. d ia s: y  el 
Cabildo usó con e’l la bizar
ra atención de poner en sus 
manos el gobierno del Obis
pado mientras le tuvo pre
sente.

G O N Z A L O  S A N C H E Z  
dé Somoza y  Quiroga. 

Desde fin del 1638. hasta 14. 
de Agosto del 44.

1 Mucho duró ia vacan
te después de promovido el 
Señor Valde’s : de suerte que 
el Cabildo pidió dos veces 
al R ey la provisión de su 
Obispo. Hizóse en D. Gon
zalo Sánchez de Somoza y 
Quiroga , natural de Santa 
María de Ferreyra , cerca de 
M onforte, hijo de D . Gon
zalo Sánchez de Somoza, y  
de Doña Catalina de Quiro- 
roga y  Valboa.Fue (dice Gil

Trat- 59. Cap. 7.



Obispos deMondoñedo. Gonzalo. * 63
González) Colegial de S.G e
rónimo en la Universidad de 
Santiago, y  en el M ayor de 
Oviedo en Salamanca , don
de tuvo Cathedra de Artes. 
Salió Magistral de Burgos 1 y  
sus Prelados le ñaron el go* 
blerno de trece Conventos de 
Religiosas , que son de su fi
liación, Encargóle el Rey la 
visita del Real Hospital de 
Villafrancade Montes de Oca, 
y  le nombró Obispo de ¿ta
fo F e pero no aceptándole, 
le dió el presente en el afio 
de 1638,

a Consagróle en Burgos 
su Arzobispo el Señor An- 
drade y  Sotomayor , con los 
de Palencia , y  León. Tomó

Eosesion en 27. de Diciem- 
re del mismo año de 38. co

mo asegura la A fta  Capitu
lar de aquel día : por donde 
se corregirán las erratas de Gil 
González.

3 Havíase suscitado pley-

to entre los Provisores de la 
vacante , y  el Monasterio de 
Lorenzana , sobre la provi
sión del Curato de Villanue-* 
va de Lorenzana , que era 
secular; y  el Obispo conclu
yó  el p leyto , quedando ei 
Curato perpetuado al Monas
terio desde entonces,

4 Introdugeronse en su 
tiempo los Regimientos com
prados , sobre que de acuer
do con el Cabildo tuvo lar
gas contestaciones : y  no me
nos con los Inquisidores s o 

bre el asiento en la Iglesia, 
cortesía en los Sermones , y, 
preferencia en tomar la paz, 
Pero cesaron sus progresos 
con ei fin de la vida , en 14, 
de Agosto del 44. como ex
presa el Epitafio que tiene 
dentro de ia Capilla Mayor, 
el qual después de una Quar- 
teta del apellido Somoza, di
ce:

Es del Señor D. Gonzalo de Somoza, Obispo y Señor que fue de este Obispado. Falleció en 14. de Agosto del 1644.

*4 . JUAH



J U A N  J U A N I Z
de Echalaz.

Desde al 1645. basta 26. de 
Febrero del 48.

Promovido.

1 Poco tiempo gozaba 
fa Iglesia de sus Prelados, ó 
por llevárselos D io s, ó por 
mudarlos el Rey a otras Igle
sias. El presente fue Navar
ro , de! Valle de Zearbe , en 
el Lugar Muruzabal, hijo de 
D. Martin Jua-niz , ó Joanes, 
y  de Dona Elena Echalaz. 
Estudió en Pamplona , Alca
lá , y  Salamanca , siguiendo 
la profesión de Theologo: y 
logró Beca en el Mayor de 
S. Bartholomé , recibido en 
4. de Febrero del 1626. en 
que ya era Sacerdote. Por 
Mayo del misino año llevó 
Cathedra de A rte s ; después 
las de Phisica , y  Lógica 
Magna. Recibió grados de L i
cenciado y Maestro en Theo- 
logía. El Rey le havia dado 
el Arcedianato de Eguiarre- 
ta en la Santa Iglesia de Pam
plona año de 1629. y  el por 
su merecimiento obtuvo la 
Canongía Magistral de Sala* 
manca en el 36.

z Sobresaliendo ya en fa
ma j le presentó el Rey pa

264 España Sagrada,
ra esta Sed e, de que tomó 
posesión en 26. de Noviem
bre del 1645.y á 26. de Di
ciembre entró en la Ciudad, 
según consta por las Aftas 
Capitulares.

3 Poco más de dos años 
gobernó el Obispado, sin te
ner Provisor , aunque era 
Theologo en profesión. Pe
ro visitó la D iócesi, y  dió 
muchas limosnas. Fundó dos 
Misas de Aniversario en ios 
dias de S. Ignacio y  S. Fran
cisco Xavier. Promovióle el 
Rey á Calahorra; para don
de salió en 26. de Febrero 
del 1648. y  al dia siguiente 
fue publicada la vacante.

FR A N C ISC O  DE TORRES 
y  Grijalva.

Desde 13, de Abril del 1648,
basta 4. deSetiemb. del 62,

1 Ya estaba D . Francis
co e le fto , quando D. Juan 
fue promovido. Era natural 
de M adrid, hijo de D. Fran
cisco de Torres , y  de Do
ña Ana de Grija'va. Cursó 
Canonesjen Salamanca: y lo
gró la Cha tría de Ciudad- 
Rodrigo : en Madrid la Ad
ministración del Hospital Ge* 
neral , y  el Priorato de Ron- 
cesvalles. Elefto para nuestra 
Mitra , le consagró en el

Con-

Trat. $ 9* Cap. 7.



Obispos de Mondomdo* F r a n c i s c o .  £
Convento del Rosario de Ma- dada) y fundo rao. Misas
drid el Señor Inquisidor Gen. 
D* Diego de Arce , en 29, de 
Marzo del 3648..Tomó poí- 
sesion del Obispado en 13. 
de Abril del mismo año, (Y  
aquí acabó G il González su 
escrito , diciendo que vivía 
en e l x é g q ,), - Í -; \ :

a A l punto salió á visi
tar sus ovejas : y  llegando á 
la Parroquia de San Martin 
(Sede antigua) resolvió re
conocer el sepulcro del San
to Obispo G onzalo, queinin- 
guno de sus antecesores ha- 
via noticia huviese visto. Ha
lló todos los huesos en su po
situra natural , y  participó 
de la fragrancia que despe
dían , con todo lo demás que 
se ve' en la vida de S. Gon
zalo.

3 Enterado de la Dióce
si , tuvo S y n o d o  en el año 
de 54. y  anda impreso con 
otros. A  su Iglesia dio una ri
ca Colgadura de terciopelo 
carmesí. Reparó y ensanchó 
la Errpita de nuestra Señora 
de h$ Remedies. Potó la so
lemnidad de la Hora dê  Pri
ma y Misa de la Aurora en 
el dia de Navidad ( lo  que 
acaso sirvió de equivocación 
al Señor,Navarrete para atri
buirle Ja .Misa de Afea, que 

. desde el, 15 3?. estaba ya fun-

rezadas , que se dicen en 
M arzo, y . s e  distribuyen à 
los Capitulares que asisten à 
Ja solemnidad del Patron San 
Rosendo.

4 «T uvo (dice Navar
ci rete) algunas discordias por 
« mantener un Provisor de 
«genio algo vivo è inquie
ti ro ; y  dexado esté , gober- 
«nó por sí algún tiempo. Des
ìi pues volvió à tomar para 
ueste oficio al Maestre-Es- 
« cuela D. Rartholomc Villa- 
«poi y  Vega. Por dejación 
«de este, tomó el oficio D* 
«Lope de Salazar y  Saave- 
«dra , que entonces era de 
«pocos años. Vive aun hoy, 
« y  es Canónigo y Dignidad 
«de Arcediano de Trasancos 
«en esta Santa Iglesia, y uno 
«de los mayores bienhecho- 
«res de ella.

5 Con autoridad de este 
Prelado se otorgó en 8. de 
Diciembre del 1656. la fun
dación dèi Convento de las 
Religiosas fuera de la Ciu
dad en el Oteto , dispuesta 
por Testamento de Doña Ma- 
ria Pardo de Andrade, en el 
año de 1639.

6 Falleció en fin nuestro 
Obispo en 4« de Setiembre

. del 1Ó62. dejando fundado un 
Aniversario solemne: paja

aquel



4 66 España Sagrada 
aquel día : y  yace dentro de 
la Capilla Mayor.

7 Maestre-Escuela , Don 
Barthoíomé.Villapol y  Vega.

D I O N I S I O  P E R E Z  
de Escobosa,

Desde a 3. de Agesto del 1663,
. basta | 3 . de¡ Setiembre

i - del'69i\>'¡- ‘ 
Promovida

t  Junto 4 Soria en la A l
dea de Zazul , nació D. Dio
nisio. Fue Raciorícro en la 
Santa Iglesia de Sevilla j y  
llegó á ser Inquisidor de 
Murcia. Salió por Obispo de 
Mondoñedo , y  tomó pose
sión en 33. de Agosto del 
1663.

1 Dotó en su Santa Igle
sia los Maytines de la O c
tava del Corfias , sobre los 
frutos del Beneficio simple 
de S. Jorge del Quadramont 
que agregó á la Mesa C a
pitular.

3 En el año de 6 f ,  en
tró Magistral D. Sancho de 
FIgueroa y Andrade , natural 
de la C oru ñ a, Colegial en 
el Mayor de O vied o, como 
he visto en las Aftas de su 
recepción, en el Colegio so
bre el año 1662.

4 Futí 'D .D io n lsIo  pro
movido á Zamora, para don-

. Trat, $9. Cap. 7,
de salió en u .  de Setiem
bre de 68. y  allí falleció.
i *. - í\ .

L.UIS TELLO DE OLI-
yares.

Desde iq .deF ibrero del 1669, 
basta i6 ,d e flfejodel 7 1 .

* r  / •  -
r  -  1 % % y  '  ’ -  ■ . ,

1 De este escribe el S©- 
fior Navarrete (¡su qoarto su
cesor , qué' vivía ya en es
te tiempo) haver sido natu
ral de Granada , Colegial cu 
e l de Santa Catalina de aque
lla Ciudad , Canónigo Magis
tral de G uádix, y  después 
de Granada, en cuya Uni
versidad fue Cathedratíco de 
Escritura, Pasó & ia Real Aba* 
día de S. Isidro de León : y 
de aili ascendió á esta Mi
tra , tomando posesión en 24, 
de Febrero del 1669.

2 Gobernó con mucho 
zelo del bien de las almas: j  
pero por poco tiempo; pues 
bajando del Palacio á la huer*
t a , tuvo la desgracia de caer 
por la escalera, y  rompér
sele una pierna , para cuya 
curación no se halló otro re
medio que cortarla. El Pte- i 
lado sufrió con egemplar to
lerancia la dolorosa opera- ] 
c io n : mas la que se busca
ba como remedio , le oca
sionó la muerte á ios nue
ve d ias, que fue en el 16.

de



OHspos de Mondonedo* Sebastian. 467
de M ayo del 1671* Yace en
la Capilla Mayor al Udo del BR* GABRIEL R A M IR E Z
Evangelio. ■ ■ • *

F R A Y  S E B A S T I A N  
de Arevalo*

Desde ia . de Agosto del 167a* 
ai 1 a* de Junte del jfca* 

Promovido»

1 Floreció en la Sagrada 
Religión de S.Francisco* has
ta llegar á Confesor -de las 
Señoras Descalzas Reales de 
M adrid, de'dónde le sacó el 
Rey Dé Carlos II. para Obis
po de nuestra Iglesia : de que 
tomó posesión en 14, de Agos- 
to del 1672*

2 Labró & su costa el A l
tar del Santo Patriarca S.Fran- 
cisco , y  dotó sus Maytines y 
fiesta, con seis Misas rezadas: 
las quatro en el día del Santo* 
y  dos en el de las Animas»En 
Mayo del 79. tuvo Sanado, 
impreso con tos de otros» Su 
gobierno fue de poco sosiego, 
por los muchos pleytos que 
tuvo con el Cabildo* Duró 
hasta 12. de Junio del 1682* 
tn que se declaró la vacan
te , por haver sido promoví* 
do á Orna*

$ D . Antonio Nieva res, 
Leftoral.

de A  rellano.
Desde 16. de Julio del 168a» 

basta %2. de D £1 ubre 
del 89.

1 - Profesó elRtótituto del
Patriarca Santo Domingo, y  
fue Cóíifesor de lá Reyna Ma
dre de D, Carlos II. Este íe 
eligió Obispo de Monden:-* 
do * quando promovió al an
tecesor , por lo que fue cor
ta fctVacante't pues tomó po
sesión en %6é de Juiiof déí 
1682,

2 Siguió el egemplat de 
su antecesor en labrar AIrat 
de su Santo Patriarca , y  do
tar los Maytines * Solemni
dad , y  Sermón en su día: 
añadiendo , que en todo el 
Obispado se guardase co
mo fiesta de precepto, se
gún quedó determinado con 
acuerdo de todo d  Clero en 
el Synodo que celebró por 
Julio del 1686, que anda im
preso,

5 Gobernó con mucha 
suavidad t pero esto hizo 
mas sensible su muerte * que 
vino antes de lo que el de
seo suspiraba , a ios siete 
afios de su entrada» El día 
antes pidió el Viatico con 
la solemnidad de asistir al

Ca*



2 <58 España Sagrada. Trat. $9* Cap.?.
Cabildo, para tener el ultl- Ha mayor con el Epitafio 
rno consuelo ,de¡ despedirse; que publica el día y  año de 
de todos. Yace, en la Capí- su muerte.

r  , 1

Aquí yace el 111.mo Sí. íD. Frái Gabriel 
Ramírez de Arellano , Obispo y  Señor que 
¡fuedeesta Ciuda&Murió á 22. deO¿h año 1689.

FRi,' M IGU EL Q U IJA D A .
Desde 13/ de Diciembre del

1690. al 31. de Maya 
del 98.

;
1 El ilustrlsímo Señor 

I).. Er. Miguel de Quijada 
fue natural de la coronada 
¡Villa de Madrid : y  hijo del 
Monasterio de Huerta del O r
den Cisterclense , en cuya 
sagrada palestra se egercitó 
en virtud y  literatura. Esta 
le condujo á la enseñanza pú- 
blica en la Universidad de 
Salamanca , en que llegó á 
tener la Cathedra de Philo- 
sophia M oral: y  fue juzga
do digno de pasar á gober
nar nuestra Iglesia.

2 Tomó posesión de ella 
en 13. de Diciembre del 1690. 
y  gobernó cot»; mucha vigi
lancia y  zelo de la Dignidad* 
Dotó , como los antecesores, 
los Maytines y  solemnidad 
del Glorioso Padre San Ber
nardo: y  ha viendo dadp prue
bas de su pastoral solicitud,

falleció en 31. de M ayo del 
98. como dice el Epitafio que 
tiene dentro de la Capilla 
mayor.

M A N U E L: N A V A R R E T E  
Ladrón de Guevara. , 

Desde 14. de Agosto del 1 ¿99.
al 30. de Junio del tJO¿.

Promovido.

1 Nació en la Villa del 
Ciego, Provincia de Alaba: 
y  habiendo obtenido Beca 
en el Mayor de Santa Cruz, 
salió Magistral de Patencia, 
y  luego Abad .de Santander 
en el 1694. De allí fue pro
movido á este Obispado en 
el 99. Consagróle en S. Fran« 
cisco de Valladolid su Obis
po el Señor Cueba y  Alda- 
n a, asistido de los de Pa- 
lencia y  Salamanca. Tomó la 
posesión en 14. de Agosto 
del 1699. y  entró en Mon- 
doñedo á 21. de Setiembre.

2 Visitó las Parroquias 
del Obispado con mucha cir-

cuns-



Obispos âe Mondoñedo. Manuel.
cunspeccion , zelando ei cui
to y  aseo de ios Templos, 
con esmero en arreglar el me* 
jor procedimiento de Ecle
siásticos y  Feligreses. Tuvo 
Synodo en el 1703. mas no 
llegó á imprimirse, por di
ficultades que se excitaron en 
el Real Consejo. A  9. de Oc
tubre del 1704. otorgó las 
Constituciones que hoy sir
ven de gobierno á los Pre
lados y  Cabildo , y  en la 
mayor parte son las del Se
ñor Liermo.

3 Duró poco en esta Se
de , promovido en el 1705# 
al Arzobispado de Burgos; pe
ro desde alli envió á nues
tro Cabildo mil y  quinientos 
ducados en el año de >709. 
para dotar los May tiñes de 
Difuntos , que se dicen en 
el primer dia desocupado de 
cada mes.

4 Tomó por su cuenta 
escribir la Historia de esta 
Santa Iglesia y  sus Prelados; 
á cuyo fin reconoció los Mo
numentos de ambos A rchi
vos , haciendo apuntaciones 
de lo que le parecía conve
niente , pero sin las indivi
dualidades que hoy desea Ja 
crítica- O tro perjuicio fue el 
haver perseverado aquí po
cos años, y  estos de mu
chas ocupaciones ? por lo que

concluyóla obra algunos años 
después de estar en Burgos* 
sin el socorro de los docu
mentos presentes, y  vistos 
los que vió sin el examen 
de un prolijo cocejo de da
tas y  materias, lo que fue 
causa de no salir la obra con 
la exaftitud que hoy se de
sea. Púsola en nombre de un 
Familiar el Lie. Don Pedro 
Varona y  Gamarra: y  se con
serva Ms, en el Archivo del 
C abildo, de donde me re
mitió copia dei Catalogo el 
Señor Sarmiento.

3 Vacó la Sede en 30. de 
Junio deP ryoj. insta 3. del 
Diciembre siguiente.

F R . J U A N  M U Ñ O »  
y  Salcedo.

Desde 2. de Diciembre del
1705. baila f , de Mayo 

del 1728.

x Fue natural de Santi- 
esteban del Puerto, en el Obis
pado de Jaén, título del Con
dado de su nombre- Abrazó el 
Instituto Gerontmiano, y  lle
gó á ser Predicador del R ey, 
Carhedratico de Escritura en 
el Real del Escoria}, y  final
mente Prior de aquel Real 
Monasterio, de donde le sa
có el Rey D. Phelipe V . por 
Obispo de Mondoñedo: y  to-
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mó posesión en el día 2« de 
Diciembre del 1705.

2 Su memoria será muy 
recomendable por las muchas 
obras en que empleó los 23, 
años de su Pontificado, Empe
zó mejorando el Palacio Epis
copal , y  pasó la Cámara des
de la pieza contigua á la T r l-  
buna, á el sitio enque hoy 
está. Luego emprendió la tras
lación del Convento de tas 
Religiosas que estaban fue
ra , en el sitio llamado el 
Otero (de que hablamos so
bre el año i6 f6 .)  al centro 
de la Ciudad. Sobre esto tu
vo con el Cabildo varias di« 
ferencias, que le redugeron 
á vivir algún tiempo en la 
Y  illa de Vivero 3 pero ven
cidas amigablemente, se efec
tuó la traslación, Ei Prelado 
hizo de su cuenta el Conven
to : doró el Altar m ayor, y  
costeó la fábrica y  pintura 
del Retablo de nuestra Se
ñora.'

2 A  la Cathedral la aña- 
dio las dos Torres de la fa
chada, que renovó 3 y  dló 
qias elevación .a l frontispicio, 
poniendo'en '.¿1 das Estatuas 
de iá Asunción , S; Rosendo, 
S. Gerónim o, y  S. Lorenzo. 
A l  Máximo Do&or le hizo 
Altar con Lampara de plata, 
y  dotó ílos M aytines, y  so-

Trat. 55). Cap, 7.
lemnidad del día. Doró las 
Caj as de los Organos: y dio 
á la Iglesia quatto mil du
cados para ayuda de un Fron
tal de plata , que se puso en 
el Altar mayor después de su 
muerte : por lo que agrade
cido ei Cabildo instituyó un 
solemne Aniversario perpetuo 
para el dia de su muerte, 
que se hace en el dia y, de 
M ayo,

4 Hizo la Torre del Con
vento de S. Martin de Vitlao- 
rienu , Orden Tercera de Pe
nitencia de S, Francisco, que 
está á vista de la Ciudad en 
la falda de un monte, Y  en 
la Iglesia de Franciscos O b
servantes de Vivero labró una 
Media-Naranja muy vistosa.

5 ProyeÁó la fundación 
del Convento del Rosal, Re
forma de S. Pedro de Alcan
tara : sobre cuyo estableci
miento venció muchas difi
cultades que movió la Ter
cera Orden de Penitencia: pe
ro murió con el consuelo de 
haver agregado á la Ciudad 
el egemplo de tan buen ve
cino, dejando depositados ca
torce mil ducados para la fá
brica del Convènto, que se 
acabó en el año de 1731.

6 Lastimado de que en 
año de sequedad padecia el 
pueblo falta de agua por el

cor-
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corto caudal de la fuente vie
ja , trajo desde el monte de 
los Pedregales la.de Ja. nuer 
va ,. repartiéndola con pro
porción en varios surtidos pa
ra mayor comodidad del pue
blo : obra que aunque en lo 
exterior no es ostentoso, con
sumió muchos- caudales en la 
rotura de montes y  hereda
des por donde se condujo la 
corriente.

7  Toda esra grandeza de 
animo para obras públicas no 
desairó ni apagó en el fon
do de su espíritu la tierna 
compasión con que miraba á 
los pobres cotno hijos. Socor
ríalos con limosnas diarias y  
particulares.: y  sabemos que 
á tres doncellas, hones¡as y 
necesitadas las dió dotes pa
ra entrar Religiosas.

8 Tenia muy presente, en
tre estas ocupaciones el'des
canso eternq., para quyo fin 
labró en vida su "sepulcro', 
formando un nicho en la fía -  
ve de (a Cathedral, que es
tá contigua a| Palacio, fíen
te del Altar de S. Gerónimo, 
donde yace en su. sepulcro 
con lina estatua de marmol, 
falleció en el dja f . de Ma
yo del año de 1738., dejan
do sobre las memorias refe
ridas otra muy notable de ha- 
ver logrado la Iglesia en su

Pontificado una Reliquia de 
S. Martin Dumíense. : 
i , 9 ' -fue ól caso que de las 
mencionadas desde la veni
da de] Obispo Sabaricp, no 
se conservaba ninguna memo
ria individual ; y  Viviendo 
por ahora el Dd&or D„ A n
tonio- Trigo Falcon, Peo i ten- 
ciario de esta Santa Iglesia, 
muy deseoso de gozar Reli
quia de tan gran Patrón, mo
vió al Prelado, Cabildo, y  
Ciudad, para el empeño da 
su consecución ; y  convinien
do todos t salió el mismo Pe
nitenciarlo para Braga en el 
año de 1718. como legado 
del O bisp o, Cabildo., y  Sfe*> 
nado de la Ciudad de Mon 
doñedo. ,

10 Era á la sazón Arzm 
hispo de Braga el Señor D. 
Rodrigo Moura T e lk í  l . co¿ 
tro refiere elt P.'Contador en 
el Torno 3* de las Memorias 
de Braga pag. 19. y aproban
do con su Cabildo la'justa 
petición , pasaron procesio
nalmente, en el dia 4. de Se
tiembre del expresado afío i  
la Capilla de $. Pedro deR a- 
tes, donde se venera el Cuer
po de S. Martin Bracarense; 
y  abriendo su U rna, sacaron Un hueso de la cabeza , y  
con testimonio autentico en- ■ 
fregaron la Reliquia al Co

mí-
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misario diputado de nuestra fia Antonia P rego, (Señores 
Santa Iglesia. ■ i#« f̂<i¿tiatt í̂ficéí--T^ectd'’ 'éo él

t i  Gozoso dste con el i f i S g . á  Í6 . de A b ril: y  de
bien que tanio havia suspl1- 
rado 1 no vivió mas que pa
ta el logro t pues en la ma
ñana del dia 6. le acome
tió un. accidente tan egecu- 
tivo , que aunque de orden 
del Prelado y  Cabildo pro
curaron los Medióos apurar 
quanto daba de sí la medi
c in a , falleció á las quarro 
horas. £1 Cabildo de Braga 
se esmeró eo darle honorí
fica sepultura dentro de la 
misma Capilla de S, Pedro» 
enfrente de la Urna de Sao 
Martin. Y  sabida p o r: nues
tro Cabildo esta rara provi
dencia divina» envió al Ca
nónigo D. Joseph de Lua- 
c e s , que condujo la Sagradé 
Reliquia.

ia  Capitúlales', Los' que 
ise acaban de nómbraft ‘

i , , ,  v  ,  ■ ’ *■' . r i .■ . ;
F R A Y  A N T O N I Ó  

Alejandro Sarmiento1 de 
Sotomayor. 1 :

Desde 9 ’. ■ de:, Novi&mhré del 
r9/det)ftubre 

■ del 51; i:-'- ‘ -

1 Nació en la Villa de 
Redondeli, Obispado de Tuy» 
hijo de D* Diego Sarmien
to de Sotomayor , y  de B o 

nillo totftó tl Habito dtí?Pa 
triarca S. Benito en el Real 
de Santos, donde llegó á ser 
Abad , y  luego General de 
la Reiigion desde el 17 *1. E l 
Rey- D . Phelipé V . le pre- 
seuró para el-1 Obispado de 
Jaca en 2 f . de Abril del 17*7. 
Tardó un año en consagrar
se , 4  causa de la diferencia 
entre-'nuestra Corte y  la dé 
Roma , sobre que los Obis
pos ño fuesen consagrados si
no por sus proptios Metro
politanos , en lo que nues
tra Corte noté 'íncdnvenien-* 
te s « y  convino la de Roma 
en que se hiciese con el con
sentimiento del Metropoli
tano, ■ ' J

a ■ Consagróle en S. Mar- 
tió de Mádrid diia 5. dé Abril 
del lyaSi- el Exirtó. Señor D . 
Juan de Catnaígo , Conseje
ro de Estado, y  Inquisidor 
G eneral, con los dos Auxi
liares. Salió para su Iglesia: 
petó al llegar á Alcalá , le 
asaltó un reumatismo tan fuer
te , que le valdó del todo. 
Estuvo de peligro, y  retro
cedió 4 Madrid» donde los 
Médicos le pronosticaron cor
ta vida en Jaca por lo frío 
dé aquel clima i y  la piedad

del
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del Rey le promovió á Mon- 
doñedo, de que tomó pose* 
sion en 8, de Noviembre de 
1728, y  entro en la Ciudad 
en 25* de Junio del siguiente,

3 VIsiró luego el Obis
pado ; y  hallando á las Igle
sias por la regular pobreza 
poco aseadas y  surtidas en 
las cosas pertenecientes al cul
to , aplicó en ello su zelo, 
y  logró en la mayor parte su 
rem edio, cuidando hasta de 
los libros de bautizados, ca
sados , y  difuntos*

4 Puso particular aren** 
clon en los Eclesiásticos so
bre la decencia total de su 
cara&er, ya plicacion á las le* 
tras, teniéndolos de suyo muy 
hábiles: por loque labrado 
«1 Convento de S* Pedro de 
Alcántara , levantó junto á 
el un General , disponiendo 
que los Padres instruyesen á 
la juventud en la Philosophía, 
para que asi adelantasen en 
la Theología M o ra l: cqn lo 
q u e , y no admitiendo á Or
denes de Epístola al que no 
fuese capaz_para Confesor, 
logró unos Clérigos de los 
mas instruidos. Aunque el an* 
tecesor havia mejorado par* 
re del Palacio, estaba lo prin
cipal amenazando ruina > los 
techos eran bajos y  de po
ca luz. P>r lo que hacieo-

Tgm. XVUU

A n t o n i o .  2 7 3

d o  d e  n u e v o  d o s  p a r e d e s  , y  

la m i t a d  d e  o t r a ,  l o g r ó  una 
h a b i t a c i ó n  m a s  a p r e c i a b i e .

S A su Iglesia dio un ri~ 
cd Tem o de tela de o ro , 
compuesto hasta de paños pa
ra los Pulpitos* Quatro ache- 
ros de plata para b Capilla 
Mayor , pedestales para los 
Ciriales, atriles. Cáliz con 
algunas piedras, Vínageras, 
platillo, campanilla, todo so
bredorado : Misales con can
toneras y  escudos , la Sacraf 
Lavabo , y  Evangelio de Sm  
Juan, todo de plata, hechu
ra airosa!, y de crecido pre
cio. Adornó la Sala Capitu
lar con seis paños de Tapi
cería (apreciados en seis mil 
reales) y  tinteros de plata. 
Hizo de nuevo el monumen
to del Jueves Smto , que es 
muy magestuóso : y dejó en 
su Testamento el coste del 
Candelero, C ru z, y Viril de 
plata sobredorada.
. 6 Socorrió también al Ca
bildo con nueve mil reales 
para ayuda del píeyto en la 
Real demanda sobre el Prio
rato de S. Martin de Mon- 
doñedo, Perdido el píeyto 
por parte del Cabildo , sa
lió en tercería el Obispo, y  
embarazó la provision del 
Priorato , que huviera sido 
muy perjudicial* El Cabildo 

S agra-
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agradecido á los bienes re
cibidos del Prelado, le do
tó una Misa perpetua en aw 
de Marzo.

7 Aun mas sobresalió la 
grandeva de sq animo en ze- 
lo de obras públicas, De
molió la Capilla de nuestra 
Señora de los Rem edios , que 
amenazaba ruina, y  la eri
gió de nuevo, mayor, y  de 
mejor planta. Costeó y  doró 
el Retablo que hizo nuevo; 
y  sacó Indulgencia plenaria 
para los Cofrades en el dtá 
del Dulcísimo nombre de. 
M A R IA ; empleando en es
ta obra crecidas sumas , por 
ser mucha la devoción de los 
pueblos con aquel Santuario,

H Juntó muchos materia
les para hacer de nuevo un 
Hospital, que (según me avi
só su Ilustrisima) seria la obra 
mas costosa de todas, la mas. 
acepta á Qios, y  de mayor 
utilidad al público. Dejóla 
muy adelantada', y  después 
de morir se concluyó á cuen
ta de su herencia.

9 A  sus proprias expen
sas labró Cárceles, eclesiás
tica , y  secular, mas. segu
ras que las antiguas, y  en 
Sitio mas sano (que es el cam
po de los Remedios) fabri
cando en medio casa para el 
Alcayde, Condujo agua de

Trat. 5 9 ,  Cap. 7 .  

mas de un quarto de legua, 
y  formó una fuente con ca
zas y  un pilón , que demás 
de servir de recreo, cede en 
limpieza de las Cárceles, del 
H ospital, y  beneficio deios 
vecinos de aquel barrio. Pa
ra su duración aforó las C ár
celes antiguas , aplicando, el 
produ&o para reparos de la 
fuente , cuyo cuidado fió á la 
vigilancia del Cabildo, 

i o Faltaba á la Dignidad 
casa donde retirarse algún 
tiem po, por ser los aíres de 
la Ciudad muy húmedos: y  
á este fin compró en el año 
de 173?, un sitio despejado, 
y  de aires sanos , á media 
legua larga de la Ciudad, don
de fabricó una Quinta , que 
llaman el Palacio de Buenoy-* 
re , con Jardin , Huerta , y  
m onte, que cercó y  pobló 
de arboles frutales, trayen
do agua'de' mucha distancia! 
y  sacando Bula de Roma , lo 
agregó todo á Ja Dignidad; 
H oy es una de las mas fa
mosas casas de recreo, 

t i  La-Parroquia de &  An
drés de Masma:, ¡mmediata 
á la Quinta , que era -peque* 
ña , obscura, y  se estaba ca
yendo , la edificó de nuevo, 
mas capaz , y  de las mejores 
de la Diócesi. Puso allí ei re
tablo antiguo de la Capilla



de los Remedios: y  la surtió 
de Ornamentos , con un C o
pón de plata» dorado por den
tro y  fiiera , y  cortinas de 
teia y  flecos de oro para lo 
interior de la Custodia. Dejó 
dotada la Lam para, y  fun- 
díó de nuevo las Campanas. 
Por lo mismo demolió y  eri
gió de nuevo la Capilla de 
nuestra Señora de S* Payo de 
ios Freyres, en el Condado 
de Santa Marta, Hizo Reta
blo » y  dio Ornamento , y  
vestido para la Virgen* Re
partió Ornamentos de seda á 
muchas Iglesias pobres. Dió 
á las Religiosas de la Ciudad 
ocho mil y  quinientos reales, 
y  á S, Francisco del Ferrol 
trgs mil para ayuda de fa
bricar la Iglesia * con una bue
na limosna para la Iglesia de 
Mosteyro*

la  A  la solicitud de es
tos bienes comunes se le jun
tó otro molesto egercicio de 
pleytos por parte del Gabilr 
d o , y  de la Ciudad. Los deí 
Cabildo se "ocasionaron acer
ta de fijar Ediftos para las 
Prebendas de O fic io , y  so
bre jurisdicción , en cuyo 
asunto tuvo que venir & Ma
drid: y  todo se concluyó ami
gablemente. Los de la Ciu
dad provinieron de la elec
ción de Alcaldes , y  asiento

f a m i l i a  e n  la  C a p i l l a  

m ayor; y  también se acaba
ron á satisfacción del Prela
do. Siguiendo luego un siste
ma pacífico , quedó mas des
ahogado para las obras de 
piedad & que se havia de
dicado.

13 Ocurrió luego otro 
egercicio por la demanda que 
el Rey puso sobre todas las 
provisiones de la Iglesia: y  
como el asunto era tan gra^ 
Ve , volvió á Madri d , para 
el efe&o de suspender la de
manda en ínterin se hallaba 
medio oportuno para la con
clusion sin perjuicio de par
tes. Esto fue en el año de 47,

14 Desde que entró en 
el Obispado se le hizo exor
bitante el Arancel que encon
tró : y aunque la cortedad de 
los bienes de la Mitra * los 
muchos empeños en que el 
Prelado se hallaba , y  la cos
tumbre inveterada , le brin
daban á no innovar ; pesó 
tanto en su conciencia lo de* 
terminado por el Concilio Tr i- 
dentino, que formó un Aran* 
cel de los mas moderados de 
todo el R eyno: y finalmen
te aplicó su producto al Se
cretario » quedándose con las 
rentas precisas de la Mitra.

1 $ Acerca de estas me 
comunicó largamente los gra- 

S % ves

Obispos de Mondonedo. Fr. Antonio.
de SU
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ves y  enormes perjuicios que bolencias que ocurrieron ¿ le 
padecían, por el vilipendio dejaron en el deseo de que 
con qué estaban aforadas las los'sucesores mifen en quan- 
haciendas: de suerte que si to puedan á la mayor uttlí- 
fuese como debía , subirían dad. de su M itra, 
valor de mas de seis mil du- 16 Ocupado en fin entre 
cados , quedando los inqui- buenos deseos y  obras de pie- 
linos con mucha utilidad: y  d a d , llegó su ultimo día en 
en prueba dice, que vacan- el i 8. de Q&ubre del 1751« 
do el foro de S. Payo de los Sepultáronle (como dejó man- 
Freyres, no le quiso aforar, dado) á la entrada de la Ca- 
aunque le ofrecieron quinten* pilla de nuestra Señora de 
tos doblones, y  subir algo ios Remedios, que havia edí- 
al Canon antiguo. Acerca de ficado. A  los ochó años. des* 
esto quiso implorar la pro- pues trasladaron rsus huesos á 
lección del Rey , para re- un nicho que se labró den- 
probar por la enormísima y  tro de la misma Capilla , ai 
otras nulidades visibles los lado del Evangelio , ponien- 
foros perpetuos: peto las tur- do en la urna este D ístico:

'  - ■ f

Hic pius &  prudens Sarmentus ctauditur urna 
expeéfans gestis premia digna suis.

i , , . ' r
17 En la coronación per- principales' obras con éstos 

pét liaron la memoria de sus dos : .
= 3

1 ■ !. - ‘ ;

En Xenodochmm, Ternplum, cum Careere,Fontem 
muñera sunt nostri Praesulis y atque P ^ f r j s j  

Sic Sarmentus opes acceptas optimus y urbi 
nostre, pauperibus reddidit, atque Deo. 1 * j

' ' I
. _ 18 Como empleaba tam- computada la Mitra de qua- j 
bien los frutos en obras pías tro á cinco mil ducados., nin- I
y  limosnas , se los franqueó gun año le bajó de ocho mil, I
Dios mas abundantes.: pues y algunos pasaron de nueve,,

por



p5? háVét subido cjl pí¡ed6 Diego,'de.Riomol y-Qutroga, 
d élos frutos^ segunroepar . ~ -  - .

JUAN DE ES COBAR g», y fueCaaonlgo Lefto- 
y la Carrera. . ral. dé Lugo, después Pení- 

M urió a l em fvtat en el 17*2, tenciarip de ia Sania iglesia 
v; • ■" ' ■ ' de Santiago. / v

1 Eué$11'patrié León, -«a* $le&o í«n la 3e^ dg 
| Entró en él mayor de Oyie- Mondonedo* sé.desE^§Wff 

do en la Universidad de Sa- la Balas en 57. de Noviem- 
lamanca. Salió CanónigoDoc- bre del 1772.- y tomó pose» 
toral de VailadoUd: y ., pre- sion de ella en y j . ,.de- JEru
sentado por D. Ecrnando VI. rbcdel 17̂ 3« y luegp.se dtr 
para esta Sede, {tomópasé» dicó i  ofotzat te los..Cíe* 
sion en 2 2 . deMayodcl í'752. rigos anesmeradoestudío da 
y fue consagrado en León i  ja Theología Moral, zelan- 
rr; del Junio siguiente *]: dolo de tal suerte, que ro
pero caminando a su.Iglesia, mó sobre sí el egerc¡río.̂ d<£ 
le asaltó un accidente repen- examinar i  losque; se expô  
tino y que le quitó la vida nian para Confesores. En los 

i eu una aldea de! Cetrero á negocios de la Secretaria de
I a f .  de Julio: shmchdo to- Cámara puso igual aplicación,

dos la desgracia ,.por las gran- no firmandô  Decreto que an-
i A o  M n o i a n v q »  / í i i M 1 f n m f T i f l t í a  **c>  h a  F a / ' n n t n m r l n  n n F

/ r “‘ -—
D esde s j .  ide Enet'a d el tifo ’4l:i mayorv.cnltoo y \4ct
- l w s t a i . d e M a r z a d e i < 6i i , y  cencía. .y.̂ u-.w

' j¡ .; 5 , ? ; • ;*. 4 Las obras que sus an-«
( ' Nació en Si Martin de tdcesOnes hicieron ten el*Pa- 

F o lg m 1, (Obispado de Lu- lacio Episcopal ,. iban sobre 
go) en él año de x 69̂ . á 4. fabrica n̂tlgua* que por sq 
de Noviembre y ‘ hijo de D. mucha ancianidad declif abaq

ficlpó en el de 5748.
ca , Universidad .de Santia-

v

T om . X V I I I .V S i
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no poder; subsistir. Amenazaban ruina* pof: todas par- tes : y queriendo demediarlo *dd rafe, erigió desde los cimientos el Pajado^ con mucha costa , pero cotí la utilidad de evifax-gastosi por mui cho tiempo á los sucesores, ydé jariesunaisegüra y cam- tüodahabitadon. . • '5 Dejó á la Iglesia un rico Pontifical: y tuvo la honra de morir pobre , por gas» tar con loS' pobres quanfcole quedaba ééfspues de-uh por» le Iriuy 'moderado.'Arrebato- le un accidente repentino des» piles de oir un Sermón ves» perlino eti;-Ia q u a rtaQomÍJ nica de Qtíaresma dia r. de Marzo - del 1761. ¡Sintieron todos mucho aquél fracaso-, por faltarles un Padre tan digno de que gozase larga, vida. Pasadas laS34.' horas tocâ ron á vacante : y  «niel ¡día 

'tres le dieron sépulturr en la Capilla mayor- '1:.
O A  S. 0  R  A  RjQ iEIN vLA

vacante.
‘•í/

'if !

6 A l caer^fa- tarde dd  
'día nueve de Setiembre; de) 
mismo ano (17^ 1.). se-ifart 
tnaroni nuibes conniubtaí¡aiuy 
*espesa ácia el N o rte : y  to
mando su dirección al M e-

Trat. 59. Cap.7.
diodia, pararon en los mon
tes que; cercan la Ciudad déft> 
de Oriente á Poniente. Por 
la noche empezaron tan cs- 
pánto&fc relámpagos y  rrue- 
nos , y  tal diluvio de aguas, 
que abriendo profundas esea1- 
¿aciones en los montes, rom
piendo lás cercas de, lias huer
tas^ y . cerrando ¡las antiguas 
corrientes con los despojos 
que robaban de las alturas; 
introdugeron en las calles con 
espantoso ruido, troncos, pe* 
ñas d e  «normé p eso , y  tal 
canddádlde tierra y  de cas
cajo ,, ¡que igüaló los quarros 
prlncipales. de las casas, sitas 
endas’calles mas jbajas , que
dando algunas enteramente 
dfesechas, otras sepultadas en
tre el ciéhó y  la broza.

7 ¡ b í  obscuridad de. la 
noche fiel pavor dé los true-r 
nos , ¡y el-hprror de la llu» 
vía y  sus; estragos i pusieron 
á los habitantes en tan es
pantoso < asorobrb',  SqUal se 
puede, ó ;p o r mejor d ecir, 
no se puede imaginar. Cogü- 
dos ¡por'la .inundación, losipa- 
sos de la fuga , estuvieron 
lüchandb' la maydr; párte de 
la noche entré; Ja ..muerte y 
la vida-iL&mañanadiizo cori" 
rííiuai/ elpávpr,: dvrieronte deis 
hombres y quatro mugeres 

jnüeftak-t) laaiuenrdáÜ dél va-
- He



Obispos de MondQnedo&Mlo^RXomol, 2$p
He apareció transformada en Luis Antonio Losada. v  Dc-
compasíon : su llanura con
vertida en deformidad : lós 
bienes muebles de Jas casas, 
y  los instrumentes ae las at- 
tes mecánicas esparcidos y  
destrozados por el campo: he
cho todo un lastimoso Obje
to  del estrago.

8 £1 llustristmo Cabildo 
hizo todos tos oficios de Pa
dre , por no haver mas Pas
tor en la vacante. Dispusié
ronse Rogativas para implo* 
rar la piedad D iv in a , y ex
citar al afligido pueblo á la 
debida conformidad. Apron
táronse caudales para descu
brir las calles y  las fuentes, 
que havian quedado sepulta
das. La Ciudad cooperó pdr 
su parre, imitando estos egent- 

ios algunos particulares, por 
a ver sido general la com- 

moeion. Pcro como el estra
gó era tan gtande , necesitp 
de la piedad del:Reyí-D¿Cat>- 
los III, que librando ciento y  
q u a r e n ta  y  tin c ó  m il  re a le s  de 
su Real Erario, se van repa
rando felizmente las ruinas. -

1
J O S E P H  F R A N C I S C O  

Losada y  Quiroga.
Desde Enero del 1762. en 

adelante.

x Fueron sus Padres D.

ña, María Prado y  Quiroga, 
Señores de Navéa y  Casares, 4e la Provincia de Orcqse, 
Obispado de Astorga. Entró 
en el Colegio de Fonseca, Uni
versidad de Santiago, y  pa
só al Mayor de Valladojid: 
de donde' salió; Penitenciario 
de la Santa Iglesia dcJPaleny 
c ía , y  después Magistral de 
la de Santiago.

a En el 17Ó1 fue pro
puesto Obispo de Mondo- 
ñedo ,< de qpe, tomó pose
sión (antes de consagrarle) 
en el dia quatrg de Enero 
del 176a. Consagróse en Pa-r 
iencia por mano del, JJustri* 
simo Señor D . Andrés Bust 
Samante , su Obispo ,, coij 
asistencia del Señor ¿durillo, 
Obispo de!Segovia ,ry-el Au
xiliar de Salamanca Don Fr, 
francisco de S. Andró*, G c- 
rodimtano  ̂ .Fue Padrino , el 
llustti^imo Cabildo de falen
cia por medio .-de qüatrp Di
putados ,q u e .  desempeñaron 
la fundón con e l  mayor luci
m iento, 4 1 . de Mayo, de 
.1662. :Entró 'e l Prelado ,pa 
Mondoñedo i  18. del mis
mo roes. H ay se halla en ei 
principio. Sea largo y  glo
rioso su Pontificado-

$tf C A -



■ j$o EípaSa Sagrada*

C A P I  TU

E S T A D O  A C T U A L  
y'Santa Iglesia

i  T ^ E n t r o  del Valle de 
■; T  3  Brea, óValibria, 

Be q&bablaínos arriba, tie- 
ric su situación lá Ciudad de 
Mondoñedo. Su población se 
reduce á quinientos vecinos. 
El casco antiguo de la C iu- 
dad’Sera :córtó , según ► mués* 
4ídñ; lR)'s trozos de murallas 
que se hicieron por los años 
de 13 20. como digimos en su 
sitio, De las cinco puettas qué 
iiávia 'en flempo de Gil Gon
zález-, sólo perseveran tr e s f  
ja d e ja s  A n g u s t ia s  , asi lia-* 
tnada pór havet fabricado so
bre su arco una Capilla de 
esta advócacien el Canónigo 
iThesoféro' p^Sebastián L ó 
pez Tíeyj»e¡ro ál-principio ddl 
Siglo páSad^:; lá de el Pü* 
m a r , -frente de la Ruade es
te nombre , (que -antes lla- 
htaron' dé la-Inaprénta.) y. la 
que 'está*'-unida lafl íPalacibi, 
junto* á la'' fuénter qüd>¡faizb 
é l Señor Obispó! Sotoí cLa 
Puerta d e  B a t i t u le i  (que nonv 
bra Gil González;) se. deshi
zo al principio de este Si
glo por motivo del Conven-'"i

Trett. $9. Cap.B, •
i ^

LO VIII.

DE LA CIUDAD,
de Mondoñedo.

to de Religiosas. De la Nue
va , no queda mas indicio que 
el barrio dé este nombre.

a El- Señorío temporal de 
la Ciudad es proprio de la 
Iglesia, y reside en la Mi
tra. Los Regidores fueron 
seis * que hoy llaman viejoŝ  
y  son de provisión del ObiSr 
po : cón.mas un Alcalde Ma
yor , y dos Ordinarios, de 
¿lección de el Prelado: .pe
ro los dos últimos han de .ser 
de seis que propone la Citfr 
dad ; el primer día. de cada 
año. Item, un Procurador Sin; 
dico General, dedo por el 
Concejo. Todos tienen voto 
pasivo;, á distinción! del Al- 
calde Mayór, que como Pre
sidente solo le tiene decisivo 
en casos de igualdad , pre
rogativa que eri su falta goza 
el Regidor mas antiguo.

3 Fuera de estos seis prí- 
taiiivos!líay fy .7  de’ los q'jflb 
les el mas antiguo tiene la 
prerogativa: de Alférez Ma
yor , y el segundo, de Al
calde de la Ronda ; los qua- 
ííó sigúiéfites'.'SQn.deíós Gon-



Estado actual 
des de Lemos', Altamíra, Ma- 
ceda , y  Duque de S. Lucar 
la Mayor , y  ponen substitu
tos ; otros dos (que están al 
presente sin uso) recayeron 
en el Marquds de Valdecar- 
zana. Los restantes pertene
cen á diversos Caballeros de 
]a Provincia desde el tiempo 
de D . Phelipe IV. en que se 
acrecentó este numero por 
compra. Hay demás de esto 
quatro Escribanías de Nume
ro , y  dos Notarios de asien
to para el Tribunal Eclesiás
tico : y  todas son de provi
sion del Prelado. A l medio 
fiel Siglo X V I. se libró la' 
Ciudad de pechos por libe
ralidad del Regidor D. Gó
mez Arias de Castroverde, 
que la dejó por heredera de 
la mayor parte de sus bie
nes , para comprar con ellos 
al R ey el servicio ordinario: 
esencion que hasta hoy go
zan sus vecinos , según de 
todo me informó por menor 
D . Francisco- Antonio de V i- 
llaamil y  Saabedra, Canóni
go y  Dignidad de Prior, Di
putado por el llustrisimo Ca
bildo para mi cotresporidien- 
cia.

4 La Cathedral, aunque 
no muy grande , es de las 
m̂ S curiosas de Galicia, V ie
ne desde el Pontificado; *de

r
\  i

de la Iglesia. a 8 i  

D . Martin en el Siglo XIIIa 
Consta de tres Naves de pie" 
dra de sillería, Tiene un Tras- 
Coro bellísimo : y  es muy 
vistosa su primera entrada 
por los siete Airares que se 
registran desde Ja puerta prin
cipal* Lo mas curioso es la 
Nave de quatro Capillas que 
á espaldas de ia mayor la
braron desde el fin del Si
glo XVI. los Señores Obis
pos , como digimos en sus 
sitios*

5 En el Altar Mayor de 
los siete que hacen -frente á 
la entrada principal, está la 
Imagen de nuestra Señora in
titulada la Ingles* por haver 
venido de ia Cathedral de 
Londres , *quandó perdió 
aquel Reyno el decoro á las 
Santas Imágenes. Perdiéron
se las A das Capitulares de 
aquel tiempo , por Jo que 
se ignora d  nombré del pia
doso Catholico que la con
dujo (con otra dé Santa Ana.) 
Pero sabemos la colocó en 
este sitio el Señor Obispo Be
navides al medio del Siglo 
XVI* Hoy la llaman nuestra 
Señora la Grande, asi porque 
la estatura es mayor que lo 
regular , como por la tierna 
devoción con que la venera 
todo el Pueblo* En su Altar 
hay fundadas varias O p e l la*

nias:
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Cabeza de S. Martin Dumieií3,nías: y  en 4 \ celebra el Ca

bildo las principales funcio
nes de rogativas públicas, 
quando no sale con ellas fue
ra de la Iglesia.

6 En la Nave que está i  
espaldas de la Capilla Ma
yor , hay un Altar que ha* 
ce frente á las quatto Capi
llas nuevas y  sirve de Re
licarios en el se veneran va
rias Reliquias, de Jas que so
lo cinco tienen culto públi
co con Oficio doble en sus 
dias respetivos. L a  prime
ra son unas sagradas partí
culas del precioso Leño de 
nuestro Redentor, colocadas 
en una Cruz pequeña de cris
ta l, que el Racionero D . Jo¿ 
seph de Yebra trajo de Ro^ 
ma él año de 1719. La se
gunda es una Canilla del bra
zo derecho del Patrón S. Ro
sendo , .que se sacó de su 
santo cadáver, que está en 
el Mohasterio de iCélanova^ 
y  vino á la Cathedral el año 
de 16x4. en tiempo del Sel- 
ñor Obispo D. Alfonso* M e- 
sía de Tovar. La tercera son 
tres Cabezas, úna dé Santa 
Ursola , y  dos' de-' sus Bren* 
aventuradas Compañeras, que 
trajo de Alemania el Señor 
Obispo D . Fr. Pedro Maído- 
nado por ios años de 15 do. 
L a  quarta es un hueso de la

s e , que el año de 1718. vi
no desde la Cathedral de Bra
ga (donde yace su santo ca
dáver) á esta, como digimos 
mas largamente en su sitio. 
La quinta , una Reliquia in
signe de un M artyr S. Viro, 
cuya fiesta se celebra en el 
día t f .  de Junio. N o se sa
be cómo ni quando vino á 
la Cathedral. Acaso fue en el 
Siglo X V I. del qual faltan 
acuerdos del Cabildo.

7  L o  formal del culto en 
esta Santa Iglesia consiste eti 
los Ministros que'la ilustran, 
que son doce Dignidades ¿ 
veinte y  quatro Canónigos i 
y  ochó Racioneros. En el nu
mero de las Dignidades entra 
el Señor Obispo 5 y  los nom
bres de los a sn a les, según el 
orden de antigüedad son los 
siguientes:
' R  El Ilústrísimo Señor 

D . Joseph Francisco Losada 
y  Quiroga , Obispo de está 
Santa Iglesia , y  Señor de la 
Ciudad.
- El Do&or D . Pedro Fran
cisco Osorio y Omaña >, D ig
nidad de Dean , y  Canónigo.

El Do&or D. Ignacio de 
Prado y  Seixas, Dignidad de 
Chafare, y  Canónigo.

■ El Do&or D. Phelipe Ra
mos' Solís , Arcediano de Tra- 
sancos, D .



Estado aClual
D. Pedro Escudero , A r

te di ano de Vivera.
El Lie. D. Fernando Mon

tenegro , Arcediano de Mon
tenegro , y Canónigo Ledo- 
ral de Escritura.

El D cd or Don Antonio 
Arias y  Sotnoza , Arcediano 
de Azumara. .

El Doíbor D . Vitorio Ló
pez Maseda, Maestre-Escuela  ̂
y  Canónigo.

D . Joseph V icen te, Tbe- 
sorero, y  Canónigo.

El Lie. D . Manuel Pe
nal va , Dignidad de Juez del 
F u ero, y  Canónigo Magis
tral de Pulpito^

D. Francisco Antonio VU 
llaamíl y Saavedra, Dignidad 
de Prior , y Canónigo.

El D odor D. Joseph de 
Castro Montenegro , Arce
diano de Melliz , y Canónigo.

9 Estas son las doce D ig
nidades. Los Canónigos que 
no tienen D ignidad, son los 
siguientes:

D. Juan de Torres Bra- 
camoritc.

D. Joseph Bermud'ez San- 
tiso.

D. Manuel del Busto Fló- 
rez.

D. Francisco Moscoso y  
Lemos.

D. Pedro Quiroga y Saa
vedra.

de la Iglesia. 283 
D . Andre's Fernandez de 

Castro.
D. Sebastian de ia Peña 

y  Alfeyran.
[ D. Joseph de la Peña y 

Alfeyran, hermano de D. Se
bastian.}

D . Juan Doval y  Corti- 
nela.

D. Juan de Parga y  Vaa* 
monde.

Dodor D. Joseph de Uz, 
Canónigo Penitenciario.

D . Carlos Sanz de lbar- 
rola.

Dodor D. Juan Andrés 
de Yebra y  Riomol.

Dodor Don Ignacio Z i- 
dras.

Dodor D. Francisco Mar
tinez de Cangas, Do&orat.

10 De los ocho Racione
ros, los seis tienen voto ac
tivo y  pasivo en- el Cabildo.

D . Rosendo Soivcyra y  
Osorio.

D. Manuel Bentura Ara
gon.

D. Joseph de Braña.
D . Mathias Folgueyra.
D . Francisco Villapol.
D . Juan Teygdro Bento- 

sinos.
11 Las otras dos Racio

nes están aplicadas á las Pla
zas de Maestro de Capilla, 
y  Sochantre , que no tienen 
voto.

Hay
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ia Hay demás de esto un‘ Canónigo¡ iquej nombra

dos Canonicatos: uno apii-í ba el Cabildo rí4¿spues*,;pt® 
cado. á la fábrica de la Ca- un Vicario, <jue residía en 
thedral: y otro que per'cñf el Coro como Capellán Ma- 
be el Tribunal de. la Santa yor: pero se le indultó por
Inquisición.

13 En el Coro sirven 
quatro Capellanes mayores, 
cada uno de media Ración: y 
otrós quatro menores, con 
sueldos respetivos en los fon» 
dos de la Mesa Capitular, 
pues 1  este fin suprimió dos 
Canbnicatos el Señor Solor- 
zano, en el 15 67,

14 Igualmente sirven otros 
siete Capellanes, por funda
ciones de diversos particu
lares. Los cinco tienen. re
sidencia continúa en. el Co
ro : los otros dps en dias se
ñalados.

1 j La Capilla de.Musí- 
ca se compone de varios tnsr 
trumsntos .y voces. LosPsal- 
mistas no tienen numero fijó. 
Sus. sueldos ieátán: eíí los: fon
dos de la fábrica , que man
tiene también dos Sacrista
nes i Pertiguero. Guardas, 
Acólitos , y demás Ministros 
-para el cuito , que entre to
dos le hacen magestuoso.

ió ’ No hay en la Ciu
dad mas que una Parroquia, 
inclusa en.la.Cathedral, con 
el título de Santiago de Mon- 
doñedo , servida antes por

aumento del vecindario , y 
haversele agregado última
mente el Curato de Santa Ma
ría de Vilaoalle, La cura ha
bitual reside en el Cabildo, 
que por sí mismo desempe
ña las principales funciones 
de Parroquialidad : porque 
entre éste, el Prelado, y  al
gunos Dignidades , se divi
de el Diezmo de ios frutos 
que produce el Curato, en 
que no tiene parte el Vi
cario. ■ í • i

17 Hay dos H ospitalei\ 
uno de S. Lazaro en el bar
rio de este nombre: y otro 
de S. Pablo ,. que desde la 
Plaza mudó ai Campo de los 
Remedios el Señor Sármien- 
to o  Hay otra -obra- pía para 
un Maestro que enseña i  leer 
y escribir á los Niños des
validos * 1 fundada á principio 
del Siglo pasado por D. Al-, 
varo.Perez Osorip; : .

x 8 Item Un Seminario >de 
Gramática con dos Maestros 
en que por quatro años es
tudian los Niños que se ad
miten en ia Plaza de Cole
giales, con la circunstancia 
de asistir á la Iglesia en los



días precisos para el servicio 
de los Altares. V >
■ 1 9 .Enría Ciudad. y sus 

Ajrabalesihay tres .Cvwwíí 
tos i dos de Religiosos, y 
uno de Monjas. El mas an
tiguo es de la Orden Tercera 
de S. Francisco , xp® ja tftdr; 
vocación de San Martin de 
Vlllaoriente. Está,,̂  la vjst$ 
de la Ciudad , poco mas de 
un quarto de legua en el 
respaldo de un > monte que 
ciñe el, valle por Poniente. 
El otro es de los Padres de. 
la Reforma de S. Pedro dé 
Akanrara, introducidos por 
el Señor Muñoz , como di- 
gimos en su ‘ Pontificado: Él 
de Monjas es-d*' Religiosas 
Franciscas de la Concepción, 
que se empezó á fundar en 
el Coto de] Otero año de 
j6y6, Pero desde allí le mu» 
dó al centro de la Ciudad el 
Señor Muñoz año de 1715.

ao En el distrito de ia 
Ciudad , Arrabales, y Cu
rato , hay veinte y dos E r
mitas , ó Capillas* La que 
se lleva las atenciones es la 
de nuestra Señora de los ¿te-

medios  ̂ de que hablamos en 
• los Pontificados de los Se
ñores Santtf-JWafia',-.yí Saz- 
miento* :. r - ■,-/ ,

21 Compones« la Dióce
si de 365. ParroquiaS f 'quc 
gobiernan 240. Curas , con 
14.. Conveíjéos, diez de Re
ligiosos y quatro de Reli
giosas y ;ep;cuyp! nuftfero en
tran los tres referidos, A dis
tancia de' una legtíi de Ja 
Ciudad está .el insigne Mo
nasterio 4p , San, Sal vador de 

. Lorénzana, deque hablamos 
al r̂tnctf>ÍQ. ; l l i '^
. as En la Villa de R i ba
dea hay dos Conventos: uno 

! Üé Franciscos Obsérvántes, y 
ódo de Religiosas de Santa 
Clara. El primero es del tiem
po dd Santo Patriarca, fun
dado: por un discípulo su4 
yo * cuyas cenizas segO ar
dan ''con veneracion eñ una 
pequeña urna de rrtádera de
tras de una reja dé hierro 
en el Altar de S. Francisco, 
que antes tuvo esta Inscrip
ción , .según el Chxonista 
Gonzaga*
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J E S U S

Hic jacent venerabilia ossa cujusdam fratrie sodi B* Francisci$ 
qui oliti anno Domini millesimo ducentésimo secundo &  vigésimo,

H oy tiene la siguiente:

M urió.. .  armo 1 224*

En pafc aquí reposa colocado 
fel cuerpo de un perfeéto Religioso 
en su vida y su muerte venerado, 
por ser en vida y muerte milagroso: 
Vino de Italia de Francisco hallado, 
fundó aqueste Convento venturoso, 
ha quatrocíentos años, que aqui espera 
a que le llame Dios la vez postrera.

23 En la Villa de Vivero 
hay quarro Conventos ; dos 
de Santo Dom ingo, tino de 
Religiosos  ̂ y  otro de Rell* 
giosas. El primero estaba ya 
empezado antes del año i: 185; 
según me informa el R. E.#Fr. 
Domingo Hermanno Chris* 
tianopuló > uno de los Aná* 
listas del Orden de Predica* 
dores. Otro de Franciscos O b
servantes , en que el Maestre* 
Escuela Caniego dice se guar
da entero el cuerpo de una 
Señora llamada Doña Theresa 
de Castro, hija de los Seño
res del Coto de Silan , que

colocó el Señor Obispo Zor
rilla , haviendo pasado mas 
de 200. años después de su 
fallecimiento. Otro de Fran
ciscas de la Concepción * fun
dado à principió del Siglo pa
sado en el sitio que ocupaba 
uña Capilla de S. Martin , por 
Doña Maria de las Alas Pu- 
mariño , sobrina del Señor 
D . Fernando de las Alas, y  
Valde's , Arzobispo de Sevi
lla. Tiene también aquella V i
lla un Seminario de Gramáti
ca , fundado por Doña María 
Sarmiento de Soromayor, que 
en el año de 1/63. dejó por

he-



heredero k $u marido D. Gó
mez Perez de ías Marinas 
(que á h  sazón era Goberna
dor y  Capuan General de Ph¡* 
Jipinas") con la precisa condi
ción de que en su muerte bra
vian de recaer rodos los bie
nes en esta Obra pia , y en 
dotar una Cathedra de Moral 
en el Convento de Santo Do-* 
m ingo, como se verifica.

a 4 En la Villa de Sania 
Matta^ junto al Cabo de Hor- 
tegal, hay otro Convento de 
Dominicos : y  otro en S. Sa
turnino, i  dos leguas del Fen- 
r o l; y  en este Puerto, orea 
de Franciscos Observantes« 

as En la Villa de Mellid 
hay uno de la Orden Tercera 
de S* Francisco con: dos C atho 
dras de Philosophta , y  uná 
de Theología ; aquellas son 
fundación del Señor Arzobis
po de Megico D* Matheo Bû  
guéyro y  Segad: quien man
dó hacer a sus expensas jun* 
to al referido Convento una 
casa con Capilla dedicada á 
S. Antonio , y dejó los fon
dos cor respondientes a ja  con* 
grúa de docé Capellanes que 
la sirven ; los dos aligados á

dt fa jg lit ia t  = ■ t i f
la ensañar.za de Grama t ica * y  
otro para Ja de leer y  escri
bir. La fundación de la Capi
lla fue en ano de id y r. 
por' el dieho SeSor Arzobis
po , hijo del Cápiran D. Ma- 
theo Segad, Señor de la Ca¿ 
sa de este Apellido éri el 
Obispado de Lugo, y  de Do
ña Afta Buguéyró, haturaK de 
la misma Villa de M dlid , don
de acaso nacerla el h ijo , y  
por tanto ilustró su Patria con 
estas Fundaciones. Mcllid es 
hoy título de Arcedianato , el 
mas moderno, como digimos 
en la pag, 334.

36 Toda esta descripción 
es sacada de los informes que 
he tomadodel Señor D. Fran
cisco Antonio Villaamil y Sad- 
vedra , diputado por el IJas- 
rrisimo Cabildo para minis
trarme noticias proprias de su 
A rch ivo , lo que na desem
peñado con esmero, y  cono
cimiento de Instrumentos í, 'y  
con benigno sufrimiento de 
mis impertinencias , por lo 
que le doy mil gracias , y  
me complazco de qué viva 
para siempre su memoria»

C A -
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C A P I T UL O IX.

DE LOS SANTOS DE ESTA IGLESIA.
E L  S A N T O  O B I S P O  

Gonzalo.

* t  T ^ N  todo este Obís- 
I j  pado es celebre la 

memoria de un Santo Obispo 
llamado Gonzalo, cuya no
ticia viene mas por tradición 
de unos a otros , que por es
crito , en que no encontra
mos cosa antigua., ni es fa-̂  
cil averiguar ei tiempo: por 
que como faltan documentos 
antiguos, no sirven los mo
dernos , que en lugar de acla
rar, aumentan dificultades por 
ia variedad con que proceden. 
Unos le ponen por el año de 
8 jo . otros en el de 888. con
viniendo todos en que fue 
Obispo de Mondoñedo* San
doval dice en los f .  Obispos 
pag. 247. que este fue el que 
mudó la Cathedral de Brero- 
fia á S. Martin de Mondoñe- 
do en tiempo de, D* AIfonsq 
III. en cuyo año 12. coloca 
su memoria arlo de 888.

a Pero contra esto mili
ta lo referido , de que no 
huvo traslación de la Cathe
dral de Bretona á San M ar-

tln de Mondoñedo , sino es
tablecimiento de la Iglesia Du- 
miense por el Obispo Saba
neo , que havia muerto an
tes del 877. en que presi-r 
día en S. Martin el Obispo 
Rudesindo, que ocupó lo res
tante de aquel S ig lo , y  al
go mas r como queda proba* 
do por documentos legítimos. 
Según los quales no puede 
colocarse San Gonzalo en el 
año de 888. y mucho menos 
en el de 850. en que no ha-r 
via tal Sede de S. Martin de 
M ondoñedo, en que le puso 
el fingido Luitprando ,  cuya 
ignorancia y  ficción pudiera 
convencerse por solo este pa- 
sage , en que' nombró á San 
Gonzalo Obispo Mindoniinse ̂  
q Vülobrigense , diciendo que 
murió en el año de 8 yo. co
mo expresa en el Adversa
rio 69. b 77. En el año de 
850. no havia S~de Mindo- 
niense (como se har conven
cido) y  para la de Valibria 
faltaban mas de dos Siglos. 
Vaese si es buen convenci
miento de la ignorancia que 
tuvo acerca de estas cosas el

im-
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Impostor que tan descarada- ,el añd de 88S» alegando para 
mente , nombró las Sedes que ello una historia Portuguesa, 
no ha vía. Peto entonces presidia otu»

3 La variedad del tiem- Obispó, 
po i  que reducen ai Santos ±  Esta variedad de Ñor-
provino del prodigio por don
de es conocido , en virtud 
de ha ver destrozado con sus 
oraciones una armada de'ene
migos que iba á destruir aque
lla tierra. Unos dicen que las 
naves eran de los Normanes: 
y  como el Chronicon de Se
bastian nombra la armada de 
estos por lasarte de Gijon 
y  la Coruña en tiempo de 
O. Ramiro primero (que mu
rió en él año de íyo.) redu*- 
geron el >Santo d aquel Rey- 
nadok SandQval aplica la Ar
mada & loS Mor o í , que te
niendo noticia de bailarse mu
chos lugares de Galicia mal 
•fortificados, y que por mar 
-se les.podía hacer muchoida
ño j enviaron allá una arma
da gobernada por Abdélha- 
muyt, y llegó á vista de Ri- 
badeo y Vivero: pero fue tan 
grande, dice, la tempestad 
que todos perecieron, y con 
mucho trabajo se salvó el 
General con otros pocos. Tú
vose esto (añade) por mila
gro que nuestro Señor obró 
por los méritos de D. Gon
zalo Obispo Santo de Mon- 
doñedo. El tiempo dice fue 

lew . W lll.

manos y  de Saracenos hace 
mas inaveriguable el tiempo, 
pues no .teonmosi documentó 
dé los antiguos « que mencio
ne al Obispo» V en ; ninguno 
de los años referidos le po
demos reconocer, pues en el 
de 850. no havia tai Obispa
do,:^  en el de 888,-era otro 
e l1 Prelado de Moudoñcdo*. 
Solo después de 3« Rosendo 
encontramos lugar entre e l  
94a. y él 9^9. no solo par  ̂
uno , sino para dos Obispos 
segua lo dicho pn laí pafe ‘ o?* 

$ Lo, cierto e| que ,co 
todo aquel- territorio Je- Sao 
Martin , y Parroquias imme» 
diatas, le tienen por Santo» 
ylcdár» culto,. según >me-eí- 
cribe el Señor VUÍaamil.'ía^* 
bien es cierto que en el añq 
de 161 c. dió el Obispo ñu
tida al Rey O. PheUpe ili. 
de la Ermita quc.se havia fun
dado en el sitio, desde don
de el Santo, oró y /destruyó 
la armada-, en cuyas paredes 
estaba pintado aquel milagro. 
Gil González dice vió la car
ta original» E) sitio es à un 
quarto de legua de S. Martin 
de Moüdoúedo en un alto que



* 9°  * , .¡registra muchasleguasde mar, dondedicenfuétílSatitoaeam- pafiado¡de-l Clero1, ŷ precedido del afligido pueblo, que Vio' el -prodigio de irse sumergiendo tas naves, sin quedar mas que Una que diese 4 los “uyos la-íiodcia. v 
6 -El ¡Señóf ¡Obispo Ni- Varretehizo informal: ioh sobre esto en él año der̂ô. y halló contestes 4 veinte y quatro testigos-, que depusieron -ha Ver Id oido firmemente 4 sus ntáyores. La Ermita , ó Cupilia- referida, era intiqdisiiria; pero por io mismo se reedificó ai An del Siglo immediató , y existe, sie*- viendo de réfógio -4- las fies- votos -, ¡especialmente en la Pasqua del Espíritu- Simo- cu que desde lo antiguo es mayor e! concursó. ¡
.yL. Efi iifefefid a  infocói^- 

'clófi • del ÍSeñdt -Nav artete 
'consta; qtíe andando de V isi
ta el Uusfrislmó Señor <D. f t .  
•Sebastian de Ar-eval® (qu e 
empezó en el t6 ? a .) y  vien
do e l ctflm ’iqiié le daban en 
Iqueila Capilla , tnartdó que 
no continuasen , -pdr no es- 
tár beatificado, que 4; la Ima- 
gen la intitulasen ^  Nicolás, 
ó  S. Rosendo» A f i l o  dispo
nía fa Pfovídértcial Bivina pa
ra maydr éegUMdaddd -cul-
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tó de su Sietv® por medro 
¡del mismo queptoeuraba ¡tn. 
pedirle : pues queriendo con. 
tinulr'sü Vlsitfi y ha¡U¿ la no
vedad 'ihcrpldada de que la 
muta mansa en que ¡iba vía- 
¡jando se enfureciese de tal 
¡forma que ¡ no le quefia cóo- 
-setitir, hasta que lleno '«fe ad
miración y  dspatftodi© orden 
<al Le&df al D. Antonio Nie
la re s , pan  qué pasase 4 San 
■ Mirtin» y 'loWv'Ocando las 
¡pueblos ■ comarcanos los pre
dicase u¿n ¡to*qdi#s de. Pente
costés 4 mthortaodolosá ¡per
severar én el cuitó' que da
ban 4 S,<3ontea>o. Estor cali- 
fica cl-icuko immetnorial por 
cóhsehifoifemófde ̂ osfiuublds 
y  aprobación de loé Obispos, 
-pues ano cjué con prudencia 
humana pcocoró-dcsvánecer- 
le  , se vió pecisado por Pro- 
vldeñtoiaDtvií&Há corifir- 

•marlei. . ■ : .
i 8. Su srpuleto está en'S, 

Martin de Mondóñedo, no 
'en Lorenza na (donde algu
nos mol ¡ informados le men
cionan)* Es de piedra ¡tosca, 
algo elevado del suelo. Dice
se Misa sobre aquel sepulcro, 
-poniendo enfitna una mesa de 
Altar: y algunos Obispos >han 
oelebradoalll pdr espeoiafde* 
voción. Tiene la amarres lla
ves r queíguardan leí Obispo,

su
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su Cabildo, y el Prior de nesdeL$antp„tf ritmas loque 
S, Martin. Por los años de basta para verificar la rradi-
1 6 4 8 »  la abrió/ el. S e ñ o r  Q b U r  

po Q .  FraucUco de.Torres: y  

hadó;.el cadlver descarnado;, 
pero- lps huesas unidos: de 
los quales salió una. maravi- 
llQSa fragrancia, que recreó 
á quantos., asistieron ai reco
nocimiento.. . £r>CQnb?se om 
báculo dorado-*;vatios reta-- 
zas de los ornamentos, incor
ruptos , y  un cingulp de oro 
y seda. Lo inis/no se verificó, 
en otra reconocimiento, hfite: 
cha de/, orden del Señor ita-; 
varíete en el año de 1704.

9 £1 .báculo, encontrado,
en. el sepulcro, es prueba de 
la general mdictan .de aque
lla tierra sobre que filé Obife, 
po.JBer© yo- no hallo tiempo 
en que colocarle , sí'es di
verso del Obispo D. Gonza
lo , que empezó cerca del. 
1070, Digo esto en quanto á> 
lo que mica i  ratificar su me
moria por. dbcumenros : pero 
absolutamente hay lugar en: 
algún espacio donde falten 
memorias, v. e. desde el 942. 
en adelante, /o quando pare
ciere mas arreglado. La es
pecie de los Normanes no de
be embarazarnos; pues otros 
recurren á los S¡trácenos: y  
en salvando destrucción de 
armada enemiga por otado-

clon; bji obsta, que no refie
ran el syc?$o los Hisipriado- 
res ; p^rqug np cuidaron de 
todas las particularidades : y  
quando no .ha y nada en con
tra , entra bien lo recibido 
cridas ¡pueblo«

S. ROSENDO OBISPO. .

Vease la vida en el Ca
talogo 4e«déU pag, 73. en 
adelante,.

V IB 4  DEL SANTO CONDE  
O lorio Gutierres,

i . La granCasa. de los, 
Osoríos tiene la gipcia de lia- 
ver ,dado,np,!Splo: #1 mundo, 
sino al Cielo;,.. este $an;o. Su 
nombre fue QteWf , np Gu
tiérrez. El padre.', se; llapió 
D. Gutierre - . y  ;pst*c, fue 
pattoniroiflp n»r
dréi eta.Qoñft Aid onza , co
mo declara r|> (túsmohijo en 
la Escritura ¡jde pflndacion de 
Lóreneana, diciendo que,con
cede aquellas .tierras como ios 
tuviera» mis pmfret D . G¡*~ 
f ierrey  Doña A ¡ doma y y des
pués de ellos mis sobrinos ¡os 
hijos de Ordono y  Ermcsenda,  
y ye- después de ellos -, seguq 
lo qual el Santo Conde tu-
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vo otro hermano, ò herma
na con sucesión,

a Sus padres ofrecieron 
mucha hacienda al Monas
terio de Cela nova , qüando 
San Rosendo le estaba edi
ficando , en el año de 941, 
como refiere Sandoval en la 
Chronica del Emperador D, 
Alfonso V il. pag. 258, don
de trata de l os Osor ios j y  
Jes nombra del mismo mo
do , Gutierre y Áldonzal El 
abuelo de: nuéstro Santo tu
vo el mismo nombre y  so
brenombre ( Osorio Gutier- 
fè z). El bisa vuelo fffceíi fue' 
Alférez mayor del Rey D. 
Ramiro I. en la batalla de 
Clavija :;' y  ijué ‘por;- ésta l i 
nea vènia ¿1 Señorío d tW -  
ifatóbós i heredado pof el- biz
nieto con otros Estados, que 
hoy forman las Casas de V i
llafranca , L tm s , y Asterga: 
y-' pòi“ tanto '4e- éOfíocetá Jal 
pfirÒeVa rioblézá ‘de España 
eri nuestro Sánto. Enf la Es 
critura del año 95 8. (que da
mos en el Apéndice III.) le 
llama él Rey D oriO rdoñ o 
(IV . ò el M alo) tío suyo: 
lo’ que prueba el immediato 
parentesco con la Casa Real, 

3 TuVo una hermana, 
llamada Doña U rraca, muy 
amante y  amada del herma
no , la qua) suena mucho en

Escrituras, asi de Lorenza- 
na , como de Santa María la 
M ayor , por haver sido muy 
devota y bienhechora de las 
cosas sagradas. Esta fue la 
que muerto su padre, y  el 
hermano , esetibió á nues
tro Santo para que viniese 
á tomar posesión de los Es
tados , pues 'se hallaba en la> 
frontera Contra los Moros, 
donde estaba continuamente 
por el servicio de Dios y 
de los R e y es, como expre
sa la Historia antigua que 
Yepes- vid en Lorenzana: 
por -cuyo medio se autori
za- que tuvo el Santo otro 
hermano de (quien habla en 
ei Testamento) y  que siguien
do él - Santo la nobleza y  va
lor de sus antecesores, abra
zó la milicia contra.los ene
migos de la fe ', por servi
do. de Dios y  de los Re
yes , que fueron D. Rami
ro II. Ordoño III. y  San
cho I. pues en las Escritu
ras suena ya el nombre de D. Osorio Gutiérrez desde el 
año 941. en adelante , como 
se ve en Sandoval en el lu
gar citado.

4 Casó con Señora cor
respondiente á su esfera, lla
mada Doña Urraca N ife z , 
hija , según Sandoval , de 
D , Ñuño O sorio, é abo doi



fijos , é una fija 
bre Doña Urraca , c los fijos 
ambos fueron Condes después 
de la muerte de su padre , co
mo dice la Historia antigua 
mencionada. El hijo princi
pal fue D. Gutierre Osorio, 
muy nombrado en Escrirwas 
por los años de 985*

5 Era mucha su hacien
da, no solo por-herencia de 
sus mayores, sino por ser
vicios proprios con que obli
go á los R eyes; y  por los 
grandes despojos que logró 
en las entradas contra M o
ros : pues la Historia cita
da dice : »1 Tenia en este 
»Obispado de Mondoñedo 
»gran parte de su facienda 
»que los Reyes le dieron, 
r>e ficicron mercedes , por 
»grandes servicios que les 
»ficiera : porque de conti- 
»no estaba en la frontera 
» de los M oros, porque ie 
»fallaron fiel- servidor. Era 
»pariente de los Reyes , fc 
»tenia grande hacienda en 
»tierra de Campos; y des- 
»pues-que finó el padre , y 
»el hermano de esre Santo 
»Conde , escribió su her- 
»mana Doña Urraca por es- 
» te su hermano , que ví- 
»niese á recibir e señorear 
»su Condado é otras ticr— 
» ras y  Señoríos que le per
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»fenecían de parte de su pa- 
»dre : e el dicho hermano 
»vino aquí i  Viilanova con 
»muy gran nobleza de Cu- 
» balleros e otras muchas gen- 
»tcs de á pie , y con gnu - 
»des thesoros que traía de 
» las entradas que el fizo en 
» tierra de Moros que con- 
»tinuamenre estaba allá por 
»el servicio de Dios ¿ de 
»los Reyes.

6 La causa de Dios que 
miraba en estas expedicio
nes , le colmó dw bienes de 
fortuna : pero hallándose su
perior á eJios, no pudieron 
hacerle bastardear á los abu
sos de algunos Potentados, 
verificándose en el la senten
cia del Aposto! , de usar del 
mundo, como si no le usa
ra ; pues su atención prin
cipal era el Reyno del Cie
lo , y  hacer servir á Dios 
los mismos bienes que le da
ba en la tierra, como con
fiesa ci mismo en Ja Escri
tura de Fundación de Loren
za na : To (dice) Osario Ca
lí erre , Confesor de Dios, aun- 
que indigno,  y de todas ma~ 
neros hombre mundano 5 sienta 
pre desee que en cada lugar 
donde poseyese algo ,  fuese he
redero participante Dios,  Cria
dor de los Cielos y de la tier
ra ,  y ton su favor fuese siem-  

T  3 p e

Vida del Santo Conde Osorio.
que oho nom*



pY€ servido y adorado* Estos 
devotos deseos fueron de tal 
modo creciendo, que muer
ta la Condesa , y  viendo la 
casa con sucesión, resolvió 
consagrar á Dios todos los 
bienes que tenia libres, y  en
tregarse el mismo á su ser
vicio , dejando la milicia , el 
Palacio, y los bienes que le 
havian de faltar , por una 
desnudez, pobreza , y  abs
tracción , en que granjease 
los tesoros eternos.

7 A  este fin determinó 
fundar un Monasterio en V i
llanueva de Lorenzana: y co
municando el pensamiento con 
el Obispo de Mondoñedo, 
Teodomiro , que lo era del 
territorio , resolvieron hacer
lo con mas solemnidad y 
acierto , juntando á los Obis
pos de Galicia , Ermigildo de 
Braga , S. Rosendo Cumíen
se v Gonzalo de X e o n S is V  
nando de Iria;r Viliulfo ,(d$ 
T u y ) Rodrigo (que no ex
presa Ja Iglesia) y  Tcodomi- 
ro de Mondoñodo , los: qua- 
ks juntos en Nab'tega > -apro
baron la Idea y y  scñalaroq 
el' modo ^aplaudiendodaipe-? 
ticion del Santo Conde, que 
se hallaba presenre, y  dotó 
copiosamente el1 Monasterio 
en 17V dé Jonio del 969V L á 
E scritu ré rebosa Ĵa humilrs
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dad y  devoción que réyna- 
ba en el pecho del Conde, 
manifestando lo desengañado 
que se hallaba de las vani
dades del mundo : pues la 
mayor oferta que hizo al Mo
nasterio , fue esta : Ultima
mente me ofrezco á mí mis
mo por Monge para servir 4 
Dios en é f  La Escritura es 
muy larga , y  puede verse 
al fin sobre el año 969. pues 
hasta hoy no la he visto pu
blicada en latín.

8 Mientras se concluía el 
Monasterio , labraba el San
to mas profundos cimientos 
en su alma, para hacerla Tem
plo de D io s , y  seguir el es
tado de Religión. Convocó 
también á sus criados y  va
sallos.para despedirse de to
dos , y  satisfacerles si algo 
les debia , para no tener re
mora en lp nueva navega
ción % k que dejando la tier
ra ¿ sé ofrecía. Pidióles per
dón ¿ todos, que acaso ro 
le podrían responder por la 
ternura y sollozos de un ca
so tan devoro , corno-ver á un 
tan gran Señor de \a , prime
ra ,nobkz& y  opulencia , hon
rado de los Reyes v lisonjea
do del mondo.,, humillarse á 
Süs mismos vasal los * renun
ciar roda aqucük ¿grandeza, 
y;-q aced as galasp d ru n  sa- 

VV VI ó CO.

Trat. 59. Cap. 9.



Vida del Santo Conde Osario. 3pe
co. Escribió al R ey, recomen- »»Ha , é se veía que era rar-
dando los méritos de los cria
dos y Soldados sus vasallos.

9  V e s t i d o  y a  d e  R e l t g í o  

s o ,  f u e  t a n r a  s u  h u m i l d a d  y  

f e r v o r  d e  R e l i g i ó n  , q u e  c o 

m o  c u e n t a  la H i s t o r i a  a n t i 

g u a  r e f e i i J a  p o r  Y e p e s *  T o 

m o  V .  f o i .  1 4 3 . 1 ? .  « N b n  c e 

n s a b a  d e  f a c e r  m u c h a  a b s r i -  

«  n e n c i a  e n  t o d a s  las c o s a s ,  

m c  t a n  g r a n d e  f u e  la  h u m i l -  

« d ; ; d  c u y a  , q u e  d e  n o c h e  e  

« d e  d ; a  , n o n  f a c í a  o t r a  c o 

l i s a  , s i  n o n  e s m e n c h a r  la s  

«  L a m p a r a s  d e  la  I g l e s i a  ,  é  

« s e r v i r  á  la s  M i s a s ,  e  i  to
s i d o s  l o s  o f i c i o s  d e  la  I g l e -

« d c  ,  i b a  d d e s p e r t a r  a l  C o n -  

« vento c o n  la s  t a b l a s ,  c  d e s *  

« p u c s i b n s c  a tañerlas C a m -  

« p a n a s  h M a y t i n e s  , y  d e s -  

« p u e $  i b a s e  a l  C o r o  a  r e z a r  

« l o s  Maytines c o n  los otros 
«  M o n g é s , e  d e s p u é s  q u e  a en- 

«  b a b a  d e  M a r t i n e s  ", i b a s e  d 

« a n d a r  sus  e s t a c i o n e s  , y de- 
«vocionés f a s t a  cjue e r a  de 
« d ía , y después ibase d apa- 
«rejar Altares para fas M í- 
«sas. O tro si quando duba 
« d e  comer a los pobres,ser- 
«víalos con grandedcvocion, 
«como si fuesen C hrisro, é 
«tal estudio t e n i a  en sus ora-

«$ta, asi como es cerrar, y  «dones de boca , que apc- 
«abrir las puertas, barrerla «ñas Ic veian falar, ni reír. 
51 Iglesia b Claustra. E  non «Non facía sino llorar de go- 
«tan solamente facía esto, mas «20 y  alegría por haver to- 
«aun luego que se acababan «mado el abito, c  tanto se 
«las horas, y  Misas, luego «daba d la oración y  medí- 
«se iba d la Mesa Conven- «tacion, b ayunos corpora- 
« tu a l, d servir d roda la Me* «les é trabajos , qííé todos 
« s a , fasta que acababan d¿ «estaban admirados dé su 
«comer. E otro si después «grande atístfhéocia.
«que escapaba de la Mesa t i  A  este cumulo de 
«Conventual de los Monges, egercicios espirituales anadia 
«luego cogia el pan , y  ef otra notable penalidad, d que 
«vihóqüe sobrábale la Me- le movió el Fervor y devo- 
«sd , b dábalo d los pbbrés don* de yísftadtbs Santos Lu- 
«tódo. ' ?< gares' de Jerusalen f como

io  iVEíá muy cáritatívó pta&ibó iéon licencia de la 
« d los orfanos, y  orfanás, Corritírvidad ,* pero también 
« é  ¿stíiingeros : lcvaptabásé coh Jérttfmieotó de privarse 
íide noche d vdar Ia¡ é«rc¿ portfígüñ tiempo de suegem*
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piar compañía. Cumplida la 
devoción, volvió al Monas
terio , y  á la vida antigua, 
de abstinencia , vigilias, ora
ción , y penitencias, que ca
da dia quanto mas fortale
cían el espirita , extenuaban 
el cuerpo : y  en fin postra
do este con los trabajos, y 
enriquecido aquel de tantos 
méritos , subió á recibir el 
premio eterno en el dia ul
timo de Agosto, sin que se* 
pamos, el anq. Pero como la 
dotación ;del Monasterio fue 
en el 9Ó9. y el Santo vivió 
algunos años en vida Mona
cal , seria el feliz transito no 
lejos del fin del Siglo décimo.

12 Pusiéronle en un se
pulcro tan notable, que se 
reputa de los mas vistosos de 
España : porque el marmol 
es entre blanco y cárdeno con 
pintas verdes y  azules muy 
brillantes, qual no se conq
ue otro en nuestros. Rey nos; 
y  esto puede calificar lo que 
algunos refieren , de haverle 
comprado el Santo en el Orlen
te 5 donde le hallp labrado, 
y  que vino por ej mar. pstá 
en una Capilla y y debajo del 
sepulcro hay un arco bien la-, 
brado con do? columnasrque 
sostienen el marmpj_fl fgtyy- 
reado Slfo
cu lo s , pordpod£)lps:% v£.t
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tos que le van á visitar , me
ten ios dedos, y  tocan otra 
caja de madera en que está 
el santo Cuerpo tenido con 
gran veneración.

13 Desde luego empezó 
á propagarse la fama de sus 
virtudes y santidad , tenién
dole por Santo toda la co
marca , y concurriendo á im
plorar su protección , en que 
el Cielo les dio tan buen des
pacho , que lograron quan
to podían desear. Yepes vio 
la memoria de los milagros, 
y  por no alargar su obra , se 
contentó con decir havia en
tre ellos quatro resurreccio
nes de muertos , con cuya 
suposición no tenemos que 
echar de menos otras “seña
les de su gloria, pues el muer
to resucitado es la mejor len
gua de los Cielos. Ambrosio 
de Morales lib. 16. cap. 34. 
tuvo no se que reparo en el 
escri:o de aquellos milagros: 
mas como no le exp licó , no 
puede hacerse juicio. » T ie- 
» nenie (dice) por Santo, y 
n en alguna fqanera celebran 
» su fiesta, el ultimo dia de 
» Agesto con tgran> concurso 
» de gente : más no se cor̂  
^queV autoridad.** 7^3* fiesta 
empezaría conm en qjr^s lan
íos ifptigupsl, ^curfiendpi
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la fama de santidad , y ex- n os, como es. NI la opinión 
periencia de beneficios que de santidad se encierra en
Dios les hacia por interce
sión de su Siervo; y  conti
nuando este culto á vista y 
consentimiento de los Obis
pos , fue de día en día cre
ciendo con la aclamación de 
los pueblos , y sobre todo 
con el apoyo de los milagros 
del Cielo.

14 Los Padres Antuer- 
pienses tratan, entre los P r &  

t é r m i n o s  del día 31.de Agos
to , del Santo Conde , po
niendo las palabras del Mar- 
tyrologio de Wion ; In Hts- 
p a m a  S a n £ U  G u t e r r i  C o m i í t s  &  

M ( m a c h i  , m i r  a c u l a r  u m  g l o r i a  

c e l e b r i s .  Citan también á Dor- 
ganio , Menardo , y Ferra- 
rio , que ¡e tratan de Santo: 
pero no parece que vieron á 
Yepes , que es el mas copio
so en el asunto,

1 5 Mabillon en el T o 
mo 3. de los Anales pag. 600, 
refiere que fundó el Monas
terio de Lorenzana hacién
dose Monge : y añade : I l l i c  

t a n t a  r e l i g i o n e  v i x i t  , u t  p r o  

S a r t  £7 o h a b e a t u r  t n  t i l o  M o n a s - 
t e r i o  y q u o d  P r m m o n s i r a i  e n s i  b u s  

p o s t m o d u m  c t s s i t  ; en lo que 
no se informó bien : pues el 
Monasterio de Lorenzana no 
ha sido jamás de Premons- 
tratenses , sino de Benediéti-

los Claustros de la casa, cons
tando que se alarga a toda 
la comarca , según consta por 
lo dicho , y por lo que es
cribió Sandoval t tratando de 
la Casa de Osorio por estas 
palabras: »Era 1007. (que 
»íes el ano 9óp.) el Conde 
n D , Osorio Gutiérrez , San
dro bienaventurado, dejan- 
»do sus Estados , fundó el 
»Monasterio de S. Salvador 
»de Lorenzana en el Rey no 
»de Galicia , Obispado de 
»Mondoñedo, y le dotó lar— 
»gamente , y dio mil vasa- 
»Hos: y finalmente tomó el 
»havito de Monge de nues- 
»tro Padre S. Benito : en el 
»qual acabó sus dias santisi- 
» mámente, y  está su santo 
»Cuerpo venerado con singrn 
» lar devoción que toda la ticr* 
»ra con el tiene, juntando- 
»se el ultimo de Agosto en 
tí su Iglesia.

16 Después de este y de 
Yepes, escribió ¡o mismoAr- 
gaiz en su Tomo III. impre
so en el 1675. en que al 
fol. 489, dice : » Vivió con 
»tanto egemplo , que mere- 
»ció ser puesto entre los ¡lus- 
»tres Varones de la Religión 
»de San Benito, haciéndole 
»digno de esta honra las he-

» roí-
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»roicas virtudes en que res»
» plandecíó de humildad, abs- 
atinencia , oración , y  C o 
r r o ;  y  el haverlas canoní- 
,,  zado Dios dándolas por muy 
»» aceptas à sus ojos con di
fférentes milagros que en vl- 
rd a  y  muerte obró por sus 
r  merecimientos, los quales 
»han ido conservando la de- 
1» vocion y  £e' que con e'l se 
rtiene en aquella tierra,«

Trat. 59. Cap. 9.
17 Consta pues, que no 

ha tenido Intermisión, ni mu
cho menos se ha prohibido 
la pública veneración, de que 
los Antuerpienses querían set 
instruidos : pues hasta hoy 
persevera; y  por tanto con
cluimos el libro , encomen
dándonos á su poderosa in
tercesión , y  glorificando ai 
Señor, que es maravilloso ea 
sus Santos.

A P E N -
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R E C I M I R I  D U M I E N S I S
Episcopi Testamencum.

E x  Concilio X . Toletano , tit. tilt.

D lutinis traftationibus invcniri, quod justum e s t , ut
experientia est judicantium comprobatum , ita &  

juxta summi juditii statura plenior invenitur auftorita?. 
Ideo mentis intentione , orisque simul, studia deduccntes 
in cognitionem audiendi negotiì , dclatum est ad nos in 
Convenru Santìi Condili , ex dlre&o gloriosi domini nos
tri Reccesuinthi Regis , per illustrem Wambar.cm , testa- 
mentum gloriosae memorie S. M aturi Ecclesia Braenren- 
sls Episcopi f qui &  Dumiense Monasterium visus est cons- 
truxisse ; ut resecato eo , quid hic memoratus fceaussimus 
vir decrevisset , nostra: cognitioni patesccrer* Quo testa
mento in omnium Con veni u rcluSo comperimus ex ordi
ne à memorato Principe ad nos esse diredum : quoniam 
idem gloriosa memori# sardi^m us vir dtcr verat, ut suc- 
cedenùbus per ordinem Regibus«* ad complementum ejus 
ipsins testamenti consurutio commendata marcrer. Tunc 
de inde illatum est nobis testamenuim Recitimi n emorat® 
Ecclesia: Dumiensis Episcopi , quod de rebus suis in ea- 
dem Ecclesie decrevorat examinatione veridica dirimendum. 
Quo re ledo cognovimus eumdem auftorem suum illic di
versa: cónstitutionis edidisse conditioncs ; inter quas imam 
valhiam conatus est relegatione constriugere ; deputans &  il- 
lationes, &  pretia frugum absque aliqua dimmutione an
nua vice pauperibus crogari , nihilque esse absque delibe
rinone relidum , quod usibus Ecclesia: possit quadam II- 
befalltate servire. Tunc ex voce partis Dumiensis Ecclesia 

1 ’ ads-
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adstridum e s t , quod universas species generis &  corpo- 
ris rerum , qua: ¡n ejusdem Ecclesia: domo intrinsecus ad 
usus domésticos ex tempore sua: ordlnationis idem E piscopi 
Recimirus invcnit, &  quae ipse aut de opere utriusque sexus 
artificum familiarum Ecclesia: potuit habere con fed a, at- 
que illata , aut qu* sua professione habuìsse visus est con
quista , omnia moriens jusisset pauperìbus erogari. Quse- 
dam vero ita vili pretio vendi ordinasse, ut oegotiatio ea- 
rum rerum perditio potius quàm mercatio censeretur, Ad- 
didisse quoque quosdam libertos ex ejusdem Ecclesia: fami- 
liis , quibus ètiain curii aliis ad se pertinenttbus omnibus 
amplius quam quinquaginta reperitur utriusque sexos de
disse mancipia. Quibus damnis ita cognicis 5 quia &  cune
ta remedia intrinsecus domus tam indiscrete largita fue- 
tant , ne quid ad integritatem Ecclesia: reliquum superes- 
se t, cum nulla immincns causa pauperum necessitatis exis- 
teret , qu« hoc tàm integre , &  perfetti; examusim eroga
ti deposceret, atque pro libertis illis nihil secundum Cano- 
nicam sandionem datum in commutationem patesceret : sed 
nec prò mancipiis, &  reiiquis rebus eisdem libertis col- 
latis aliquid in representationem Ecclesia: relidum notes- 
ceree : veruni &  suam rem ita in nomine pauperum rele- 
gasset, ne aliquid remedìi ex hoc Ecclesiasticus usus at
tingerei ; dudi sumus , tàm rationis intuitu , quàm Pater- 
narum sandionum edido , ipsius testamenti seriem , etsl 
non usquequaque in irritum devocare , in quoddam tamen, 
rat'onabili audoritate , temperamentum deducere : scilicer, 
quia tantorum dispendiorum damnis à memorato Recimi- 
to Episcopo • fadis , res Ecclesiastica dignoscitur subjacere, 
omnis res ejus, quam inde legatam reiiquit pauperum no
mini , tamdiu Dumiensì Ecclesia: plena deserviat facúltate, 
doñee omne hoc damnum , quod in utensilibus domus sus- 
rinuir, valeat evidentius reparari : ac tune completa res- 
titutione damni , observetur, sicut decreta e s t , series tes
tamenti. Liberti v e ro , qui ex familiis Ecclesia: fadì sunt, 
&  seu res universa , quae in mancipiis , aliisque corporibus, 
vel illis suis hominibus collata esse dignoscitur , curda in 
discretione venerabilis fratris nostri Fruduosi Episcopi dis-

po-
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ponenda relinqulmus : ut quia hæc evidens ordo Patrum 
in irritum devocat, illius temperamentum hæc ad misera- 
tioncm adducat î qualiter nçc regulara Paiernam modus 
excedat, &  miserationem sevcritas non exiínguat: ut se
cundum merita servientium , &  libertatis præraia, &  re
rum donarla, vel subtrahat vel concédât. Editum sub die 
Calendarum Decembris, anno féliciter optavo regni glo
riosissimi Dñi nostri Reccesuinthi Regís.

SCRIPTURÆ  NUN C P R1M UM  E D IT Æ .

; ' I.
SILO  R EX  S E R F  IS D E I M ONASTERI UM  

Sperautani cedìfìcandì f acuiiatetn tribuit, 
prtedia. Era 813. an. 775.

Ex autograpio J .  Ecclesia Legioncnsis,
a

DOmnus Silo, Magnum atque præclarum est locum 
abitationis propter mertedem animar mcae fccere do- 

nationem ad fratres &  servos Del Petri Presbiteri, Alan
ti Conversi, Lubini Conversi, Aviti Presbiteri, Valeminî 
Presbiteri, vel aliorum fratrum , qui in ipso loco sunt, 
vel quem Deus ibi adduxerit , quia nobis pedes oscula- 
verunt ipsi servi Dei , ut daremos eis locum orationis in 
cellario nostro qui est inter Yube &  Marcma , inter ri- 
bulum Alesancia &  Mera , locum qui dicitur Lucís decer- 
minatum de ipsa Villa , ubi ipse noster Mcilarius habita- 
vit Esperandus, &  per ilium pelagunrnigrum , &  juxta 
niontem que dicitur Farum, &  per ¡lias casas alvas, &  per 
illa lacuna usque in alia lacuna , &  usque ad petra fìfta, 
&  per illa lagenan , &  per ipsum Vilare que dictur desi- 
d c r ii, &  per ilium arogium que dicitur Alesantian, &  per 
alia petra fida q, stat in montem super Tabula per ipsa 
strata q. esclude términos usq. in locum que dicitur Arcas, 
&  arogîum que dicitur comasïo , cum omnem exïtus &

re-



regre.su suo , caseros duoé cupi ©urne pn$statione sua, 
montibus &  silbarlas parieses q. ibi surtf , &  omnem exi- 
tú j &: omnia supra nominara dono vobis: atque concedo 
per noscrum fidelem fratrem.Sperautané Abatenv, ufi ore-- 
tis. pta  rpercedem animas mese in Ecclesia q u e ibi edifica- . 
ta fuccir , S tam n iá de meo jure abrasar«/ in lesero’ 
jure traditami, 8£ confirmatum abeatis omnia firmi re r , at-’ 
que inrevocabiüter, &  quein Deus adduBeon ad confe- 
sionem in ipso loco vindicent omnía cum omnen voce 
opos^ittqnjift judke^t W b eiii
omine": &  sipos: odie aiiquis eos inquietare voluerit pro 
ipso loco, vel pro omnia quod scriptum e s t , in primis sit 
sebaratus ad comunione sanila , &  à convenr. Christia- 
norum, &  Ecclesie sanfte permáncat extrañeús , í&  cum 
Yuda traditore deputetur danandus, talisqpe illuni ultio 
consequatur divina qüé omnes videntes terre^óf , pu
dientes contremescanti Pa&a Carra donationis sub die X. 
Kalendas Setenberas Era D C C C X III*
Ds. Silo anc escriptura donationis manus mea. Nepotianus
ts...s. anc escriptura donationis ubi preses fui &  testis........
lericus man. mea sioum * feci.,......* feci......... testis *  feci.
Ds. Esperauta aba anc escritura ubi preses fui. Fiorentius. 
Presbiteri testis. Salvatus Presbiteri. Teodenatidus convér- 
sus man. mea X., feci. ADEFONSUS C O N F IG M A N S.

Qua asterisco, careni subscriptiones , diversa gaudent sig
no confirman! ir.,

A  terga ( fagifdtibus juarnvis littori* ) pastoreares coas- 
piciuntitr confimatàonos : Ranimirus confirmans» Adefonsus 
confirmans. Hordoneus confirmans. Sci Ucee , qui supra, 
Adefonsus li. li autens, Ranimirus /. Adefonsus III. &  Or- 
donius Ih

1 Script urarte/H' otnium qua ad nostram pervtnere noi iti am, 
hoc veusstior.

30* España Sagrada, Aperidices.
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IL

E CC LÈ SIÀ S  SPER A U TA N I, E T  ALANTI, 
aliasque inter Euve £jf Mastna à Regibus S . Ecck* 

sia Legionensi concessati Ranimirus IL denuo et- 
'¿teff* confinmat. Era 973. 935*

Ex Tabularlo S. Ecclesia Lcgionen$i$#

IN  nomine Sahd& &  indìvìdux Trinitatis ob honorem 
Dnae mec gloriosffiiSindstcjuè Dei gerihricis Mari® sem

per Virgin is , cujos basilic? fondata esse dignosciuir infra 
muros Legionensis-i Ego humiilinuis stìrvus vcster Raini- 
mirus nutu divino -Rex ? &  ut per re Sanda, Deiqoe vir
go sir mihi p$x certa , jueundiras firma , &  peccatorum 
omnium remissio exoptata : Sicut dudum brsavus noster 
divae memoriae domruis Ordonìas Rex , baie loco Bando, 
&  Patri Donano Fruntmìo Epo. priori per textum Scrip- 
tuise concessit Ecclesia* , qu* sunt inter Euve , &  Mas- 
ma > &  post avunculus noster , gloriosusque Rex Domntis 
Adefonsus eidem Donino Frunimio , &  post Donino Mau
ro: Episcopo per Scripture texrum concessit , atque con- 
ftemavit perpetfcalirer deserviendum : o:cnon edam Sere- 
mssifiiur Princéps genitor noster beate memoriae Domno 
Ordonio simili modo confirmavit eas loco huic Sando &  
Pontifici FrunI mio Epo. juniori , ra n EccLsias, quam &  
plebi serviens eis giri quieto : Ita &  nos Divino suffui- 
ti auxilio concedimus , aique confinnamus,oftfnes ipsas 
Ecclesias huic venerabili loco supcrius nominato, seu &  
ipsa plebe secundum testaverunt eas binavi, a v ii , &  pa- 
rentes nostri ad patrono* , &t A uistites nostros prìores, 
&  nunc Patri Domno Ovecco Epo. id est Ecclesia Sandi 
Jacobi de Ramuli , Sandi Martini de Sparautam , Sandi 
Jacobi de Lattarìci, Sandar Eulalìac de Armulfì , Sfridi 
Stephanì de Vitìscli , Sandi Romanici de Gumi , item 
Sandi Jacobi Seniorini, item Sandi Jacobi de Gundema-



ri , item Sanét* Eulaliac de M arzani, Saniti Joannis de 
V iscos, Saniti Petri de Alanti t irem Saniti Stephani de 
Recessuindi, item Saniti Joaqnls deVaJlebria y item Sanici 
Jacobt de Nannino , item Saniti Stephani'de Tabulata', 
item Sanila: Mari® de Tabulata , Santi Julliani de Cilia
ri , Saniti Justi de Cabarcos, Saniti Andre® de Masma, 
item Sanit* Mari® de le o n i, Item Sanità Mari® de Fer- 
rarios , item Sanit® M ari*  de D o t ic i , (1) siVe Ecde- 
sias de Matheo Presbytero , Saniti Stephani , & Sanitorum 
Cosm®, &  D am iani, cum omnI ìntegritate : quidquid ad 
easdem Ecclesia* pertinet firmiter ac perpetualiter ad ser- 
viendum prò alendis fratribus in vita sanità:’ persistentibus; 
egenis peregrini«, s ivep ro  luminaria aitar iorum ves- 
troriim , &  eleemosynas pauperum, &  omnes Sacèrdotes 
qui in easdem Ecclesias prasulatum habent ex presente die, 
vei tempore concurrant ordinationem, &  annis singulis huic 
loco Sanito, 8i Patri Domno Ovecco vei prò decessori- 
bus tuis hdelem faciat rationem. Nemtnem ordinamus qui 
ibidem aliquam faciat disturbationem. Facta Scriptura Tes> 
tamenti, vei donationis V.o Non. Julit Era D C C C C L X X III. 
Ranimirus Rex hanc concessioni à nobis fatti. Ovecco 
Ovetensis Sedis Eps. af. Rudesindus Eps. in Xpi. nomi
ne dì. Recimirus filius December of. Menendus Gundisai- 
viz of. Abolmundar Albiniz of. Adefonsus confessor. Ataa 
¡ben Frola. Rudericus Lucidi. Aurelinus rBaroncelii vfrfius. 
Flainus Veremudiz, Arias A lo itiz, Guterias Nunrtiz. Theo* 
dila Gutiuiz.

304 Esparia S'agrada. Apendices.
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III.

O R D O N IU S R EX  (M ALUS COGNOMINA-
tus) anno regni sui primo, Mortasfer/am Sperautani 

SanCio Corniti Ossorio, consanguineo suo donai. 
Era 996. anno 958.

Ex Chartophyiatio S. Salvatoris de Laurenzaaa*

IN  nomine Dni nostri Jesu Christl Salvatoris nostri* 
Ego Ordonius Rcx vobis rio nostro Ossorio Gutierriz, 

&  confratribus saiutem. Dubium quidem non est ; sed pie-* 
r is q u e .. . . . .  eo quod firn Monachus nomine Fonso , 8c
in peccato suo varuit Sacerdotum ordo, agnoscens p e o  
catum quod fe c it , Monastcrio se sociavir. Cumque pec 
mulras aedes se locat non Ì!U compiacuit, ubi vitam dede** 
ret Monasticam f annuir illi voluntas, ut intrarct Monas- 
terio San£te Marte , trader regulam Verdago Abbati * &  
tradidit omnia sua , &  semetipsum Monastcrio. &  libi tio 
nostro Ossorio , &  fratribus tu is, dum venir ad tempus 
quod proposuerat, ut roborarer testamento, &  preconi* 
evenit Hit rebenrina m ors, &  minime complevit de quo 
promisserat , &  ob hanc rem .. . . . .  Ordonius Rex cum
omnem Concilio Episcoporum f Abbatum * necnon &  Co- 
mitum ut facerem testamento vobis tio nostro Ossorio 
Gutierriz , &  confratribus , scu &  frarribas de Monas- 
teria quae ipse Fonsus obtìnuit : id sunt San&o Martino 
de Asperotanì cum omnes Ecclesias sibi subditas , seu &  
homines qui ibidem testati sunt. Alia Ecclesia Sanili Ste- 
phani Rippa Masmar. Tenia San&o Johanne in Vallebria. 
Omnes has Villas concedimus eas vobis cum omnes suas 
adjacentias secundum eas obtinuit Sperata per tesr; m'nros 
Regis , &  aotecessores nosrros. Adicimus ctiam vcbis alias 
duas Ecclesias, una San&o Justo inter Masma , & Coar- 
chos : alia Sanilo Gcorgio in Valle de Laure ztna , se
cundum i lias obtinulc Zacarditi cum omnibus praescatio- 

Tom. X r ill . V. oi-



nibus suis per otnnes suis term inis> ita ut habeatís eas 
perenniter, tara v o s , quam Se fratres, vel sórores, cui 
eas testaveritis. Si quis sane ,, quod^ fieri minims cred^ 
m u s, aliquis ex successotibus nostris, ram R e x , quani 
Episcopus, Comitum , vel quequunque genera hominum 
hunc fadum nostrum infringere voluerit , in primís sit 
excomunicatus ad fidem Catholicam , &  cum Juda Chris- 
ti proditore lugeat poenas in seternam damnationem , sit 
anathema marenata , sit lepra percusus, &  ad verticem 
capitis usque ad planta peduiti, &  per temporaletn pe- 
ná pariet vobis vel successores vestros ipsas Ecclesias du- 
platas, &  insuper II.® auri talenta. Et hunc fadum nos
trum in cundís obtineat roborem firmitaris.. . .  Fada se
rie testament! anno primo Regni nostri cum Domini adi 
jotorio commorantes Legione Civitate III.. Idus Novemi 
bris. Era dcccciX V i. {996)

Hordonius.. . . .  Rex testamento, quod fieri e legí, &  raanu 
propria confirmans.

Urraca Regina confirmaos., <
Sub Christi nomine Rudesindus D ei gratia Eps. of.
Sub Christi nomine Gundisalvus Dei gratia Eps. of.
Sub Christi nomine Hermegildus Dei gratia Eps. of.
Sub Christi nomine Sisnandus Dei gratia Eps. of.
Sub Christi nomine Didacus Dei gratia Eps. of.
Sub Christi nomine Dominicus Dei gratia Eps. of.
Sub Christi nomine Teudemundus Dei gratia Eps., of.. 
M agr. Viriza. Notar.
Alcissus...  Presbiter.. testis... Aldefonsus Eudesteriz..testis. 
Rudicus Munioni.,. Deaconus.. testis.. Rudicus Menendiz.. 

testis.
Fredenandus, Dioconus.. .  testis.. .  Vermudus Ordoniz.. 

testis.
Justus Presbyter.. testis.. Vermudus M agnraz.. testis. 
Z ita ,. Diaconus... testis.. Froila Veilaq. testis..

oo6 España Sagrada. Apéndices.
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IV.
S C R I P T U R M  M IN D U N IE N SE S NUNC

primum edita.

JD E F O N S U S  R E X  III. M IN D U N 1EN SI
Ecclesia alias attribuii in territorio Trasancos, 

Besancos, Prucios , Salagia, Era 905. an. 867. x/ef
IN  Dei nomine. Ego Adefonsus totius Hispanic Impera* 

to r , qui licet indigne vocitor Catholicus t tibi Sabari- 
co salutem. Mihi &  omnibus Hispanic Principibus saris 

notum est propter Sarracenorum pcrsecutionem te à Sede 
tua discessisse , &  Sedem in loco t qui Mindunietura voca- 
tur fundasse, me concedente , &  corroborante. Quaprop- 
ter concedimus tibi &  succesoribus tuis Dioecesim illam 
quae vacatur Trasancos, &  B e s a n c o s P r u c io s  cum om
nibus terminis suis pfocedentibus usque ad aquam de 
Junqueras. Insuper addimus tibi illas Eeclesias de Salagia 
per aquam de discessu usque ad montem qui vocatur Ncnit 
&  haec supradiéta tibi confirmamus propter Dioecesim de 
Asturias , quam Ovetensi Sedi pnebuimus ; &  d inceps 
de nostro jure &  dominio omnium hominum radimus , ut 
habeas tu &  successors tui in inrcgruro* Si quis tarnen 
hujusScripturae nostra seriem infringere conatus fuerir,efe 
cSmunicationis crimen incurrat. Insuper centum auri talen
ta coa&us cxolvat Pracsuli ejusdem Sedis Midunlensis* Fac
ta Cartula V . Kal Spes* Era D C G C C 1U (*) Adefonsus Del 
dextera ereékus Princcps hanc Cartulam testamenti à no* 
bis fa&am conf. Sub Christi nomine Fciemirus Eps. conf. 
Sub Xptl nomine Nausti Epus conf* Sub Xpi nomine 
Ataulfus Eps* conf. Didacus Presbyter testis* Puricdus tes*

tis*
(*) V. fro IK legendum f ex di&u fag. 6a*

y *
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tis. Arglricus filius Ariani testis. Nepotianus Diaconus tes
tis. Justus Presbyter testis. Argitnirus Notarius testis. Fe
lix nomine cognomento Busianus Ijanc Cartulam notavit. 
GleriUs Diaconus testis. Valamirus Diáconos teStis. AloituS 
Diaconus testis.

V.
ID E M  AD EFO N SU S R E X  D U  M IEN S E M  
prope Bracaram Diaecesim Ecclesix donat Min• 

duniensi, Era 915.  anno 877.

I N nomine Patris, &  F ilii , &  Spiritus Sanft!. Adefonsus 
Hispani* Imperator , tibi Patri Rudesindo Epo. salii- 

tem... cognitum quod propter persecutionem Sarracenorum 
caput Provincia Galled® , quod est Bracara, jacet destruc- 
tum , &  ab ipsis gentibus in eremo est reddaftum. Nos 
Deo propitio , ipsis inimicis conrritis, ipsam terram ab 
eorum dominio abstraximus, &  in statu pristino sub di-> 
Itone nostri Regni restauravimus, &  habemus. Unde C i-  
vitatem , vei V illan i, quam dicunt Dumio , ubi ipsa Sedcs 
antiquirus noscitur esse fundata , à qua jam Sabaricus 
Episcopus ob eorumdem persecutionem Sarracenorum sCt 
cesserat , &  nostri jussione , confiniumque Episcoporum 
laudatione alias, id e s t , in Villa Mindunieto sibi locum 
elegerat, sicut Cattonum auftoritas edocet, quod si quis 
Episcopus in sua persecutus fuerit Ecclesia, fugiat ex iilà 
ad alteram : dicente Domino , S i ves persecuti fuerint in 
una Civitate, / agite in oliam : inspirante Divina dementia 
ob honorem Beati Episcopi &  semper confessoris Patroni 
nostri Sanfti M artini, in cujus nomine ipsa Sedes in ea- 
dem Villa Mendoniensi noscitur nuper esse fundata , con- 
cedimus Deo Omnipotenti, tibique difto Rudesindo Epis-> 
topo ipsum jam diftum locum Dumio post partem ejusdem 
Menduniensis Ecclesia cum omni accessu, regressuque suo, 
tam Ecclesias, quam cetera zdificia cum omni familia ibi 
degente per suos terminos, per Viiiam quam dicunt Insi- 
dias, &  inde per Pctram caraftetis Sanfti Vjncencii* &  inde

' E «



pér aliam petram de Cruce , &  inde per Petras fíxas qua; 
ab antiquo fuerunt’ Constru£tee , &  ex in de per viam quam 
dicunt de vereda qu# discurrit de Bracara, &  inde p r 
aggeres , &  petras fixas usque Arcam scultatn ín petra, &  
índe ad terminum de Petunes, &  inde per aggeres , &  
arcas principales quae dividunt inter Dumio &  Palmarían?, 
&  per ceteros términos qui ibidem noscuntur. Sicut eunt 
Pontífices obtínuerunt, qui in ipsa Sede ordiuati foerunt, 
ita &  Menduniensis jurí Sedis rradirrms absque quorum* 
cumque hominum dominio , taliter ut ex hac d ie , veí 
tempore ipse jam di&us Jocus de nostro jure ablatus ei
dero Ecclesiae Mendunieosi &  vobis sit concessus, ut tam 
v o s , quam alii qui post vestrum ex-hac luce discessum 
in eadem Sede Pontífices ordinati fo e r in t, ipsum locum 
secure possideant, quatenus in praesenti saeculo nobis de 
inimicis vi&oriam Dominus tribuat, fit post excursum hu- 
jus vitae veniam deli&orum misericorditer prasbeat: stan- 
te fit permanente hujus Scriptural nostra: textu, omni ro
bore fit perpetua firmitate. Si quis tamen hujus Scriptu- 
rae nostra seriem infringere conatus fuerit, excomunicatio- 
nis crimen rncurrat : insuper decern auri ta lenta coa&us 
exolvat voci ejusdem Sedis Menduniensis. FaAa Cartula 
Testamenti die M L  Idus Februari Era D C C C C .X V . A d e- 
fonsus Dei dextera ere&us Princeps hanc Cartulam tes
tamenti á nobis fa£tam confirmo. Sub Christi nomine A l-  
varus Episcopus confirmo. Sub Christi nomine Felmirus 
Episcopus confirmo. Sub Christi nomine Nausti Episco- 
copus confirmo. Sub Christi nomine Ataúlfos Episcopus 
confirmo. Sub Christi nomine Sebastiapus Episcopus con
firmo. Sub Christi nomine Fralasius Episcopus confirmo. 
Sub Christi nomine Brandericus Episcopus confirmo. Ra- 
nemirus testis. Nunnus testis. Froila testis. Quiriacus Stra- 
tor testis. Didacus Petri testis. Ermenegildus Abba testis. 
Purizelius testis. Argiricus filius Ariani testis. Funsulcus 
testis. Ermigildus filius Sereniani testis. Gudesteus Pres
byter testis. Sisnandus Presbyter. Arias Strator testis. Froila 
filius Attani testis. Tracinus filius Attottani testis. N epo- 
tianus Diac. filius Sereniani testis. Felix nomine cognomen- 

T m . X V Ill. V j  to
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to Busianus qui fune Cartam scripsi die prima feria , (*) 
&  prxsens fui quando earn tradidit Dominus Adefonsus 
Rex Domino Rudesindo Episcopo roboratam in Ìlio pul
pito de Palatio majore, qui est in Oveto , testis. Vailama? 
rius Cellararius filius Sisnandi testis. Justus Presbyter tes
tis. Gavinus Strator testis. Argimirus Notarius filius Di- 
daci testis. Trattiti us filius Puricelli testis. Attsonius filius 
Atanagildi testis. Fralnus Cellararius ; tpstis., Facinus Pres
byter testis. Joannes filius TratoniS testis. Gomiz filius 
Onegildi testi«. Olerlus Diaconus testis. Veltulfus Diaco- 
nus testis. Valamirus Diaconus, filius de Johazin testis. 
Aloitus filius E'niegildi testis. Vcrmudus Diaconus filius 
Gutierrc testis. Ranemirus confirtnans. Fin. J. Ouso- 
OÌUS confirtnans.

V I.
ORDQNIUS 11 VALLEM  D É  JORNES 

cum Ecclesia,  familiis,  hereditatibus Sedi 
concedit Mindoniensi ,  Era 9 5 2 .

Anno 9 1 4 .

SUB Christi nomine, Ordonius Rex existens in Regno 
m eo, una cum omni Palatio m e o , conslderans me 

mortem vfcinam habere , &  non est mihi ulla spes nisi In 
misericordia Omnipotemis, &  miseratione Sanilorum 5 id- 

circo medirans cogitavi, ut de Regno in quo Deus me su- 
blemavit proponam ad idem Deum , &  ejus Confessorem 
Martlnum conferre aliquam littationem de hereditatibus meis; 
id e st, Valle Jornes cum Ecclesia S. Joannis ab integro, &  
familis nostris, &y hereditatibus quae intra ipsum vallem 
sunt ab integro , &  quadraginta homines tributarli, qui 
reddant per unum diem aprum , dent per singulos annos 
singulos arietes, &  quartarios tritici, &  alium scrvitium

fre-
(*) Dominica dies f u i t , seu prima feria , IIIL Id. Febn 

Era g iy .



frequenter exolvant Regalem in idem locum S. M artini Sede, 
&  Pontifici Sabarici, qui nunc Pontificatimi obtinet in pro
feta Sede , ut post excessum ejus omnibus hie in vita stia 
perseverantibus, quatenus sit anima excepta à morte infì- 
delitatis , ut vivens D e o , mortuo mundo , requiescat cum 
¡llis qui nuper &  in temporali aevo tranquil liras in Regno 
praesenti, quando discesero, à Sandfcorum presidio per hunc 
patvum munuscuftim collocer in Caelo. Deineeps concedo 
hanc Sanftis altaribus oblationem , &  praedifti Pontifici 
Sabarici, quam post excessum hsec niunera serviatur, 6c 
servitio pra:di&o cum grandi humilitate serviatur, 6c fi- 
deliter exequatur absque alio Judice , &  Sajone diccioni 
terranei quousque terminum mundi steterir. Si quis tamen 
ex parte propinqua vel extranea , vel F.piscoporuin, hanc 
conterere maluerit oblationem queisqtreis tile fu c r it , sciat 
se exc&nunicatum, &  in inferno à dsmonibus demergen- 
dum , 6c pro damnatione hac temporale decern miilia so« 
lidorutn in voce ipsius Sedis pareat, &  hanc meam obla
tionem plenam ha beat roborem per cunda saecula. Faftum 
testamentum die Kafendarum Decembris Atra D C C C C L 1I. 
Ordonius Rex hanc Scripturam donationis manu mea conf. 
Sub Xpti nomine Genadius Eps. Dei gratia conf. Sub Xpti 
nomine Jacobus Eps. conf. Sub Xpti nomine Froarentius 
Eps. conf. Sub Christi nomine Fronimius Eps. conf. Sub 
Xpti nomine Assuri Dei gratia Eps. conf. Sub Xpti nomi
ne Attila D ei gratia Eps. conf. Sub Xpti nomine Ovecus 
Dei gratia Eps. conf. Rodericus Menendiz testis. Gonde- 
sindus Heron i testis. Lucidus Vimarani testis. Guter Me« 
nendiz. Arias Menendiz testis. Sarracinus Muniz testis* 
Theodoricus Lucidi testis. Lotarius Lucidi testis. Frolla 
Odoariz testis; Froarentius Presbyter N ot.
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V II.
DONJTIO ORDONH REGIS ET GELOIRMRegina ad Sedem Mindoniensem de Ecclesìa 

S.Mari a Monachorum, &  lrilla de Bares,
Era 95 4. anno 9 1 6.

I N  n o m i n e  G e n i t o r i s  &  G e n i t i  , n e c n o n  &  S p i r i t u  a l 

m i  , q u i  e s t  t r i n u s  in  u n i l a t e  ,  &  u n u s  in  T r i n i t a t e  

v e r u s  D e u s , c u j u s  l a u s  &  i m p e r i u m  p e r m a n e t  i n  s s e c u l a  

m i m q u a m  f i n i e n d a ,  E g o  O r d o n i u s  R e x  s i m u l  c u m  c o n j u -  

g e  m e a  R e g i n a  D o m i n a  G e l o i r a  c o g i t a o t e s  q u o m o d o  p o -  

s e m u s  a l i q u a n t u l u m  d e  n o s t r i s  r e b u s  d o n a r e  &  o i f e r r e  

O m n i p o t e n r i  D e o  p r ò  r e m e d i o  a n i m a r u m  n o s t r a r u m  » &  

p a r e n t u m  n o s t r o r u m ,  s t a m i m u s  f i e r i  h u j u s  t e s t a m e n t i  S c r i p -  

t u r a m  in  i i o n o r e  &  v e n e r a t i o n e  S .  M a r t i n i  M i n d u n i e n s i s  

S e d i s ,  &  o m n i u m  S a n d o r u m  , q u o r u m  R e l i q u i a  i b i  r e -  

c o g n i t a :  h a b e n t u r  , &  d a r e  t i b i  R e l i g i o s o  E p i s c o p o  S a r  

b a n c o , &  t u i s  C i e r i c i s  t e c u m  i n  i p s a  S e d e  c o m m o r a n t i -  

b u s , s u p r a d i d a m  E c d e s i a m  S a n d a e  M a r i a e  d e  Monachorum̂  
&  V i i J a s  q u a :  in  g i r o  s u n t  , s e u  h o m i n o s  q u i  R e g a l i  

m ese d i t i o n i  o b e d i r e  s t r i d i  s u n t .  E t  a l i a m  V i l l a n i  n o m i 

n e  Bares , c u m  f a m i l i a  s i b i  p e r t i n e n t i  p e r  t e r m i n u m  d e  

a q u a  d e  S t a r i o  , &  i n d e  p e r  m o n t e m  D o m i n i c u m  A s t  p e r  

p e n n a m  J u l i a n i ,  &  p e r  M o n t a r i o n  u s q u e  a d  i l l u d  P o r -  

t u m  d e  D o l p h i n o  a t q u e S a u r i s ,  s i r e  O s t r a r e a s ,  v e l  d e v e -  

s a $ ,  s e u  p i s c a r i a s , p e r  a q u a m  d e  V i l l a r e  B e r i i i  s e c u n d u m  

h a d e n u s  n o s t r o  R e g a l i  ; I m p e r i o  s u b j e d x  m a n s e r u n f .  I t a  

v o b i s  e a s  c u m  o m i n b u s q i r x s t a t i o o i b u s  v &  v o c i b u s  e a r u i t i  

t r a d i m u s  a b s q u e  S a i o n e  , v e l  d a m n a t o r e  a l i q u o ,  q u i  n u l -  

l u m  i m p e d i m e n r u m  i b i  f a r i a t , u t  d e  h o d i e  d i e  p r x d i c -  

t a m  E c d e s i a m  S a r t ì a e  M a r i x ,  &  B a r i s  h a b e a t i s  ì n t e g r a s  

c u m  o m n i  s u o  d e b i t o  v o s  &  s u c c e s s o r e s  v e s t r i  u s q u e  i n  p e r -  

p c t u u m  , q u a t e n u s  v e s t r i s  o r a t i o n i b u s  a d j u t i  i n  p r a e s e n t i ,  

&  p r x c i b u s  S a n d i  M a r t i n i  , &  s o c i o r u m  e j u s  i n  f u t u r o  

s u f f u i t i  m e r e a m u r  v i t a m  a d i p i s c i  « t e r n a t a .  Q u i  v e r o  d e i n -

ceps



ceps hanc Scripttlram resramentí á Nobis fad3tn aliquís, 
seu nobilis , sive inferior inrumpere ausus fuerir, quod non 
credimus , quisquís fu erit, coadus sseculari judíelo compo- 
nat omnia vobis vel voti vestrse ¡n duplo j vel triplo , §c 
pro ausu violent!# solidos C C G C C * exo lvat, &  nisi citó 
resipiscat, Canónica petculsus senrentiV feíiatur , &  hoc 
adum sit semper firtnum* noto die XV* Kalendas A u 
gustas Era D C C C C L IIII. Dextera Dei adjuta Regina G e- 
loira conf. Aldefonsus conf. Ranimirus conf. Sub Christi 
nomine Genñadius Dei gratia-Eps. conf. Gundesihdus conf,

, i  i ■ r '■

V I I I .

ECCLESIAS PLÜRES A D  RIPAS M1NET,

&  Sabiniant,  Ordonius IL Rex Ecclesi& donas 
Dumiensi, Era 9 54. annm 916*

I N  individuas Trinitátis nomine , idemque cüm omni aü- 
xilio Sandorum atque Sandarum ut cuín om

ni mea possibilitate Ordonius Rex Ego Hispániarum du- 
bitans vitam terrestriam, &  optare crelesriam cupio per- 
agere , &  transfregare heredkates Aviorum meorum ad 
persolvendas eorum cruciatu Inferorum , &  á
potestate Dasmoniorum. Quamobrem concedo ad Sedeña 
Dumiensem Sandi Martini Epsi. Villas , &  homines Miner, 
intra Lemaos* scilicet discurrente Ribulo M iner, &  SavI- 
niano, &  narea sub alpe Vulturaria, locum Il
ium saepe didum  Nocalia cum omnibus conjundionibus 
suis sicuti hereditates, quam Ecclesias cum suis trlburarus, 
&  familiis cum omnes mores eorum &  secun
dum consuetuéinem Pafentorum mdorunrt ad Sédem D u 
miensem Sandi Martini confessoris Christi propria E cd e- 
sia Sandae Marinae de Barro cum adjundionibus suis. Sanc- 
ta Columba cum terminis suis , &  locis antiquis, &  Eccle-N 
Siam S. Salvatoris cum adjundionibus suis, &  Ecclesiam 
S. Christophori cum adjundionibus suis, &  Ecclesiam S. 
Agatx' cum terminis &  locis su is , atque Ecclesiam Sandi

>
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JacobI de Loveros media cum suis terminis, &  Ecclesiam 
Martini cum adjunítionibus su is, Ecclesiam S. Eulalia: 

media cum suis terminis , &  Ecclesiam S. Joannis Ripa 
Minei cum familiis &t adjunéiionibus &  locis suis antiquis. 
Onjnes Ecclesias desuper taxatas concedimus, &  tradimus 
per sua loca antiqua ,• &  per suos términos antiquos cum 
pmnia nemora sua, atque silvicula, plebicula , atque mon- 
ticula , vel ubicumque inde inveneritis - aliquam partícu- 
iam, quomodo eas A v i mei vel Patentes mei obtinuerunr. 
Amodo illas Ecclesias , &  eas hereditates, &  ea omnia 
jam supra praefata cum omni voce Regia ad Sfdem Du- 
miensem illas concedo. Ir.super ut evadat mea
anima , &  Parentum meorum inferni poenas, &  transeant 
ad Caelestia Regna, &  tu Pater Praesule Sabarice pro me 
intercede cun\ omni Canonicorum ordine-, &  pro omni
bus meis. Ita concedo tu deince P s tempore à
meo jure ablata , &  in jure S. Martini , &  Sede Dumien- 
se s e d e a t  c o n c e s s a  , atque c o n f i r m a r a .  E t  his omnibus qui 
in vita Domini bona perseveravèrint, Si quis tanien R i
parte propinqua , aut de parte extranea , v d  vox Reg$», 
lis , aut vox Monasterialis; contra hunc testatnentum vel 
scriptum yenerit, vd  vencriious., in primis pariar voci ib 
l i t i s  Sedis S, Martini quinqué talenta aurea ad a l t a r e  Epis- 
copatus ejus, &  desuper sedeat anathematizarus, &  con- 
demnatus. Fa¿ta series Testamenti ipsis Idibus Augusti dis
cucente Alra DCGCCLIILL Ordonìus Rex, Gloyra Regi-* 
iia.f Sub Christi nomine Florentius Eps. vidit t &  conf. 
Sub Xpti npmine Fronijnius E p s .  conf. Sub Xpti nomine 
Gennadius Dei gratia Eps. conf. Sub Xpti nomine Naus- 
ti Eps. conf. Vimora Froilaz , quod vidit conf. Sancius 
conf. Justus Abba cobi* Militas conf. Nunius Judex confi 
Petrus testis. Gundisalvus testis. Armenurius testis. Flo- 
*ensis testis. Florentius Notavit.

t
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M A G N V S  È P ISC Q P O È iïM  Ê t  C Ô M lT U fy
in présent ta Régis Conventus de anttqms Sedie 

Dumiensis prope Braçàtamjimitibus,
Era 95gtïAn. 921. (̂ ) -

■ , ^  ■ • ■ , t . , - t t , r  * * ■  ̂ : _ ■ f f ft ^

IN  Era D G C C C L V IIII* quarto K al. O dobris fada est 
congregarlo magna In locum pfædidiinï Alîobrio in 

præsentia Domini Hordonio, &  colledi omnes Episcopi; 
C om ités, &  Capitanei territorio Galeciensi in ejusdem 
praesentia. fecit sugestionem Dominus Sabaricus Episcopus 
pro locùm Sandi Martini Episcopi Dümiense Sedis terri
torio Bracharense, &  ostendit eis restamentum ipsîus Jo
ri quod dudum fecerat eidem...... mentori# Domnissimns
Adèfonsus Princeps Pater ipsius Hordonii Princeps tempo
re Domni Rodesindi Episcopi per omnes suos antiquio- 
res. terminos* Et sic petivit eidem Dominus Sabarrtus Èpis  ̂
copus provisores de ipso C on cilio , qui ipsos terminos pro- 
vidèrent. Tune ille motus misericordia ordinavit proviso
res Nausti Epîscopum, Froarengum Episcopum , Lucîdus 
Vim arani, Nunusque G utierris, Cresconius Migiti * Ver- 
mudus Lucidi t Vimara , Ermegildus Froilani , Spasan- 
dum , &  Ordonium Egatï* Pen , &  Adefonsum Vcînne, 
Vermudum A rn o to ri, Fromaricus Sendoni , Tanoi Brao- 
leo n i, sive &  alios plures A bbates, &  Presbyteros de 
homines bonos , qui soient anriquitum comprôbare , &
............. . nos jam sæpe d id i provisores ad ipsum locum
ascendimüs in monte qui est inter ipsum locum , &  V i-  
lise „ quæ dicunt Infidias , invenîmus ibidem caraderem 
Sandi V incenti, &  ex inde in alia petra invenîmus cru- 
cem , &  inde per petras fitas, qui ab antiquo pro rermî- 
nis fuerunt constitutas, &  ex inde in viam quam dicunr de 
yereda qui disçurrit dé Brachara * 8c invenîmus ibidem

cori
cò) Vide diïïa pag. 35*. 6? Scripturam V .
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congesta magna pitrinia , &  inde per agere (t) &  petras 
fiftas quousque ad arca qui séfdet sculta in petra , &  ex 
inde ad .alia..congesta, petrinia , &  inde per agirem , &  
jpetras fìflas , quai vsunt seèus viam de Vereda qiiòusque in 
termino de pitanes . &  inde per agìretn , &  areas prin
cipiar qui divident inter .Dum io, &  Palmaria , &  ex inde 
per agirem Cestuof, qui ^divider inter Dumio , Se Para- 
telJas t &  inde p̂ er ^tdtiìmVagÉem usque in termino de 
Lesmire , &  inde per alia via de Vereda quae discurrit 
de Brachara quosque in terra tiimeda qui fuit maniifa^* 
ta , &  ex inde in arca pitrinia principiat ab antiquis cons
tatila , qui dividet inter D u m io, &  Villa L e sm ire ,.&  
inde per agirem firmissimum qui dividet inter D um io, &  
Villa de Froozos usque ad alia arca pitrinia qui dividef 
inter D um io, &  Colina * &  inde per agerem , &  petras 
fiftas usque ad congesta , usque invenimus perra scripra, 
ubi dicet terminum , &  ex inde per agirem , &  petras 
fi£tas usque ad congesta qui dividet inter D um io, &  Co- 
lina, &  inde per agirem, &  petras fiftas usque in termi
no de Villa Pascasi , &  invenimus ibidem petra scripta 
ubi dicet San£foe Eulaliae ibi dividet Dumio Colina &  Villa 
Pascasi, &  sic exivimus per signas certas usque in mon
te ubi prius inchoavimus, &  invenimus in ea ipsos ter- 
mlnos parietes quos obtinuit Spàcundus , &  alias quos 
obtinuit Àlam irus, seu Ecclesia vocabulo Sanili Fruttuosi^ 
quod dicunt Monteiios , &  quod potuimus previdere in 
virtute sunt ipse termini fortissime ab antiquis construéla 
ipsius loci jam fatìi &  manibus nostris confirmamus. Sub 
Christi nomine Nausti Episcopus quod previdi confirmo. 
Sub Christi nomine Froarengus Episcopus quod previdi 
confirmo. Lucidus Vimanni quod previdi. Nunus Gutier- 

'res quod previdi. Cresconius M igiti quod previdi. Ver** 
mudus Lucidi quod previdi. Vimara Froilani quod provi
di. Spasandus Egani quod providi. Ermogius Cresconi, Pe
trus Velini quod providi. Adefonsus Velini quod providi. 
Hordonuts Egani quod providi. Fromarigus Sendoni quod

p r ò -

(i) Constanier agirem pro aggerem bic. scriptum.



providi. Tanoi Braoleoni quod provìdi. Hordonius confir- 
mans. Florinteus Presbyter ab ipsos' Pontifices ordinatus 
hanc colmelum tnanibus nostris conscriptum.
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"■ X.
PRIVILEGIUM ORDONII IL DE VALLE.

Labor ata in gratìam S e  dis Mindoniensis^
Era 960. An. $22.

7 . A • * ' Ì - ' ' * * '1 * * ' i i

IN  nomine Patris , &  F ili i , &  Spiritus Sandi fegnantis 
in specula ssculorum Amen. Ego Serenissimus Impera

tor Ordonius tibi Domino meo Confessori almo Sando 
M artino, cujus Basilica construda èsse videtur territorio 
Galletiae loco Minduniensis secus litora'-maris inter duo 
flumina Aureo , &  Masma ariniäit ex paupertate, quam 
mihi Deus contulit , conferre aitarlo tuo Sardo Valletti 
Zaborutàm ab integro cum Villis , &  Ecdesiis, familiis, 
quae intra sunt ccmmorantes, &  greges Equarum, Vaca- 
rumque : sic dono hanc meam exiguam oblationem cum 
suo Sajone , &  sua voce , ut nullus - homo aditnm sic 
fortiose intra..ingredi: Vocem Racesi , &  - homicidi , &  
fosararis pertineant ad prsdidum  Sandum Confessorem, 
&  Episcopis , qui sub Dei gubernatione in ipsa Sede pri- 
mattim tenuerint, sicuri Nos cani modo dam us, &  hu- 
iùs^ua^ tenuimus per ”teijhirrùmJ dii R o b o frv a , &  ìn à e  
per Stello , &v. inde per Pararaios , proceditque in Bus
te Ilo , &  R*aIdeilo , &  iride in Ferratales , &  per rec
tum iter ad P a t r o n e i • c * ,;itide' in* caput de R io , &  
per Sinales , &  per monte m Puteum , &  per Serra de 
Q uadrataci!, &  per P ille llas , &  per Lama mala , &  
per tabula Godesindi 4 &  per. Autario de fribus, &  per 
aquam de inverncto , &  per Ballatos, &  per aquam in
festo^ usque. revertitur in Roboirva , oitìnia^qux intrin» 
sedus sunt ab integro tabi d on o, &  Pontifici Sabarico, &  
hominibus , D e a  juvante , hic vita Sanda perseveranti- 
b u s , nec donandi , .  nec vendendi , n w  mutandi licen-tiam
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tiam do ,  intus sit integrara , &  inconvulsibilem per om* 
nia, maneat „saecula jure praedi&i lo ci, ita ut per tuam be- 
nignissimam interventionem absolutus à meis igneis nexibus, 
cfficiar consortem Caelorum, San£tis cum civib u s, &  in 
magna examinations die merear audire illam Dfiì bene- 
diélam vocem. Ita ab hodierna die , &  tempore sit ipsa 
yallis cum suis familiis à meo jure am ota, &  vestris do? 
miniis sic concessa &  firma, possideatis vos &  successors 
vestri per nunquam fihiendà saecula. Si quis tarnen, quod 
minime fieri creda, aliquishomo hunc meum factum pc- 
sundare voluerit , pro ausi temeritace paret in presenti 
sex millia Solidos, Uti cousuetudo èst in titeo Palacio, à i 
insuper sententia excomunicationis percellatur , & in fu
tura damnatione ardeat cum sceieratis ir» irremediabilibus 
sapliciis, Fa£ta seties testamenti XV!. Kalens. Junii in dira 
D C CG G LX . j Ordonius venetabilis Rex hanc quam fieri 
jussi manu.mea toborem feci. Geloira Regina confi Sub 
Xpti nomine tíerinadius Dei gratia Eps. confi Sub Xpti 
nomine Froare'ngus (*) Eps. quod vidi confi Sub Xpti no
mine Fronimius Dei gratia. Eps. confi Bimara Frolla , quod 
vidi confi Justus Abbas. Melitus. Nunius Judex. Sancius 
confi Petrus testis. Gundisalvus testis. Armentarius testis- 
Flloozus testis. Froarentius Presbyter notavit. :
i

XI. ‘ J ' ’ ’
A L IU D  ¡E%ÚS\<&:ÉM R E G IS  

Privilegium, eodem anno, de Vilty £3 Mararia,
" .'i • , Cíítf$ SUO * CßUtQt 1 )~mv i v oí*.

‘ 4 i x - k > \ ■ * t t  4

I N nomine Patris Pilli, & Spiritus Sandtl regnantli 
in saccula saeculorum Amen. Ego Serenissimus! Impera

tor Ordonius tibi Domino meo "confessori almo Sanila 
Martino, cujus Basilica constrada esse videtur territorio 

'• _ Ga~
(*) A h  JProatentius; Jfabeo etìam exemplar ,  quad b it sta* 

Um sniditi Sub Xpti npie NausticEps.. coufi -



G allee!*, loeoM ioduniensis secas litora m aris, ioter duo 
flutnina Aureo',■  &  Masma., arinuitut expaupertate , quam 
Peus mihi co n tu lit, conferrem ¿altari ttíó S an d o , Eccle
siali) quse nuncupatur Sando M attino dcM arária (*) 
mea ab integro cum omnibus adjundionibus Ecclesiís 

omnia familia Regis , &  est in territorio A s
ma sub ipso monterroso. OfFero atque concedo iu
re d id o  Sandissimo Confessóri m e o , &  Episcopis , qui 
sub DeigratiaM nripsa Sede primatujn'tenuerk , sicut nos 

per termihis suis, sicut ab antiquis terminatum 
fuít , &  levant se de Portó de Flansella , St vadit infra ad 
petram super positam , &  inde juxta m a l v o &  inde ad il- 
•lud monte de Villare r &  inde ad Sargoda, &  inde in pro
no ad Barrusigo , &  inde illa lama de Casa de A rias, &  
inde ad Sastriiiones, &  inde inter ambos montes, &  inde 
ad de C n lltó , &  inde vadit in primo termino

ab integro tibr P ñ o  &  Pontifici Sabarico Epis
copo , dono , &  hominibus Deo juvante, qui hic in vita 
sanda perseveraverint. Nec donandi, nec vendendi, nec 
muta odi licentiam do , sed ihtegram &  incombulsibilem 
permaneat per ómnia saecula semper in jure prseditìi loci, 
ita ut per tuam beoignissimam interventionem absointus à 
meis igneis nexibus efficiar consortem Cadorum Sandis 
cum civibus , &  in magna' examinatione merear audirc 
illam Dm benigna vocem. Ita ab hodierno d ie , &  tem
pore sit ipsa Ecclesia cum omnibus suis adjundionibus, suis 
f a m i l i i s a b  jure meo am ota, &  vestris dominiis sit con
cessa &  firma. Possideatis vos &  successores vestri per 
nunquam fìnienda sajcula. Si quis tamen , qnod minime 
fieri credo , aliquis homo hoc meum fatìum pesundare 
volu erit, pro ausi temerirate pariat in presenti sex mi- 
lia solidos, ut consuetud© in nostro Palacio est, &  in
super sententia excomunicationis prazgravatus, &  in fa- 
tura damnatione txdeat cum sceleratis in inremediabiii- 
bus suplidis. Fada series testamenti XV* Kals. Junii in
í£ra DCCCCLX. Ordonius: venerabiiis Rex hunc quod fie-

*
ri

(*) Maariz bedie nuncupatur*
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ri jussi manti mea roborare feci & conf. Geloíra Rígíná 
conf. Santius conf. Justus Abba. Presbyter Nötarius. Mi- 
litas co n f..... Eps. quod vidi conf. Fronímius Eps. conf.
Gtnadius Dei grátia Eps. cónf. Nausti Eps. c o n f . . . . . . .
quod vidi conf. Petrus testis. Gundisalvus testis. Armena 
tarius testis.

X II.
GALLM CIM  R E X  SA N C IÜ S O R D O Ñ E Z  
Parentibus S. Rude sindi, oc film , Villare donata 

ubi postea Celle nova Monasterium fundatum. 
Era 9 6 $. an. 9 2 7. (ex Cellanovensi 

Tabular io.) ;

I N  nomine genitoris ac gen iti, simulque ex ambobus 
procedens Spiritus San& i, qui unus Deus operatur om  ̂

nia in omnibus , &  trinus in unitate regnar ubique , &  
gloriatur per saecula aevi discúrrentia. Ego Sancius divino 
illius nutu Princeps vobis Domino Gutierri &  uxori ves- 
tra: fiíiisque ac filiabus , in .Deo Dei filio sempiternam sa- 
lutem Amen. Cerrum est denique quod &  plerisque cog- 
nimm m anet, eo quod genitores nostri reliquerunt no
bis veì fratribus nostris in undisque partibus Villas quam 
plurimas : nunc quoque placuit spontane® serenitati nos- 
trae ut ex eis aliquid vobis concederemus , queraadmo- 
dum &  concedimus parti vestr® per hujus Scriptur® se- 
riem Villani quam dicunt Villarem , qux est vicina do
limi vestr® V il leñov® , ita ut amodo ac deinceps sit juri 
vestro perhenniter concessa cum domibus &  acdificus, po- 
meriisque ac vineis, pratisque, aquis vei cun&is pr®sta*t 
tionibus suis quidquid in ea usque hodie nos habuisse dig- 
noscúur, ut sit vobis de nos licentia attributa vel filiis 
vestris faciendi ex e a , possidendi aut donandi quod ves- 
tra exnterir volumtas : nihil de parte nostra hoc faftum 
u¡Io umquám tempore divelli , sed ¡n cunftls deccrnimus 
ut omnibus modis firmitatis roboris obtineat : quod ) &

con-



çonjurâtîone confirmamus per Deum Cæ li &  thronum glo
ri# suæ , quod hune fa&urn nostrum minime erimus ad 
ïnrumpendum. Fa&a Seri tura donationis X V I. Kidas Ma
jas Era D C C C C L X V . commorantibus in D ei nomine Cal- 
dellas. anno Incarnationis Xpti. D C C C C X X V II. 61 anua 
regni nostri féliciter I.° SA N C IU S pnces afirmas.
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Adefonsus Rex of.
Sub Xpti noie Fortis Eps. 
Busianus afessor.
Trasoy afessòr.
Ciprianus prbr. de Legione. 
Didacus Jhns,
Nepocianus de Ventosa. 
Abdclla de Ventosa.
Pepi de Ventosa.

Furtunius Velasquíz af. 
Didacus Nepociani af. 
Tellus Ordoniz af.
M uza Ibenabdeiia af. 
Guntinus Gundisalvi afir 
Ermegildus Felici de 

Asturias^ af.
Kintila Argemundi af.
Joab Dens de Seo Jacobo afi

XIII.
CONVENTUS EPI S COPORü M
pro restauratime Monasterii S. Maria de Logia à 

parentibusS.Rudesindi instaurati. An.ÿiy. (Ex eodem Tabularlo.) V
V T N  nomine Sanéis &  Individuas Trinitatis, Pattis ac JL Filii &  Sci Nosomnes Episcopi , Abbates seu

majores natu , quorum nomina in hoc tomo sunt adsti- 
pulata, videlicet C ixila Legionensis Ecclesiæ Eps. Ovecus 
Sci Salvatoris Ovetensis Ecclesiæ Eps. Fortis Astoricensis 
Ecclesiæ Eps. neenon Ermegildus Iriensis Ecclesiæ Eps. at* 
que Rudesindus Sci Martini Dumiensis Monasterii Eps. Re* 
cesuindus Abba. Superius A bba. Verità Abba. Frola Abba. 
Franquila A bba, atque Zacarias Abbas. Gutierr Menendiz 
Comes , &  ceteri majores natu quorum nomina subter 
sunt adnotata, colletti in Unum in præsentia Principum 
Dmi. Santii, &  Domini Adefonsi ,  Dmi Ordonii Principie 
proles. Et dum adiatum esset cetui nostro Quinrilane A h - 

T m . W M .  X  b a-



Esperita. j$agrada, A  pendìo e s.
bate adprehendit locum antiquum Monasterii olim nomi
ne fundatum. E t in prima populatione ab squalido per 
istum Quinti lanem Abbatem adprehensum atque rcstatt- 
latum , in territorio Gallecix , suburbio Lucensi adherens 
monti palami inter flumen Minei &  ribulum L o g li , res
tauravi sicut in antiquus in Relìgiosus. Quirtìla A b 
bas : &  collegi! in eodem contionem Rdigiosorum re
gular! sub tramite degentium , quorutri vita 8t Religio
ne famosissima Se signata erat per qun&am istam Pro-. 
VÌnciam, Quibus sub Sede paftì cunftis rnanentìbus divì- 
nitus evenir consilium, ut pariter restamentum facerent 
ipsa domui, In qua Se, relìquia: Martyrurrt in nomine Sanc- 
tx ac gloriosa perpetim Virginis M ari* sunt con d ii* , 
qualiter locum ipsum Monasterium sir Monachorum in 
perpetuino , &  omnia quoque, ibidem in eun&is suis, ter- 
mimim aucmentaverunt , tarn in acdifìciìs vcl cujtoris, 
cun&a ipsi domui per textum Scripturae rradiderunt, ita 
Ut si aliquando, quod ab sit, in eodem Monasterio quìs- 
quam repertus fuerìt Monasterium, . alienare, aut
ad laicalem partem transferre,  ut E pikdpi v e lC .ó  mites 
qui in  vicino fìierint , ìpsum Monasterium defendant, ma- 
los ex eo Monachos evellant , bonos fy regulares in eo 
confirmenr. Nullam vis. in eodem , sola Monachi regu- 
Jaribus*

a  Igitur post obitum idem, pra:di£tus Àbbas, successit; 
SauluS in vicem ejus nefàndus. speraritts in eo. apostata 
quidem ex religioso pseudo effeftus matriniavit' sibi uxo- 
tem , Sc locum qui Deo fuerat dicatnm , lupanar effècit 
opinatum. Sane ex ipso incerto cóntibio. natat aunt spina; 
&  vepres, ree nominandi proles, ex quibus Unus de pro
sapia illam aledilla Presbyter est ordinatus &  utique an
ti C h ristividelicet patria suis sequipeda e f f è f t ur or dì -
uem quem indignus accepesat* v id a v it: &  meretricio adhe- 
iit sebrtum, qui muUetem'accepit, &  ex. ea in confusióne 
filios meruit* A t vero ipsi ex fornicarione: nati possidebanf 
locum San&um, quem. in lupanar fecetant perversum. Ipsi 
vero .ob eorum. merita !k  seditiosm vira ad plenius- non 
.valebant vindicare locum , quem: mquinabant suà flagra.

... De-



Penique adheserunt umbráculo Domnae Ermesinda: C o -  
mitissse, &  fecerunt d  Kartam -donationls de ipso M o
nasterio nec nominan dus Quinti la , 8c sui conquerenti. 
Mortuus quidem Quìntila , qui isam Kartam Fecerat Oom- 
nae Ermesindae , misil suos Monachos in codem lo co , 8fc 
ipsi Monachi per tempus repentes illum. Et nec quidetn 
digni postea probati sunt ani¿>..us visi ,  sed ipsum inqui
nare Monasterlum.

q Dedit quidem zèlo armaras Dotnnus GuttlerCom esf 
qui &  fílius erat idem Domnae Ermesindae, ad Sandum C o ir  
cilium cum ilio testamento pristino : &  extreman) Kartam/ 
quarti Domnae Ermesindae fecerant, detuiit. Et resldeotibus 
In Concilio ledum  testamentum 8c Kartam donatlonis. C cn- 
situm est à nostro C oncìlio , ut idem Domnus Guttier sic 
tutor ab hoc M onasterio, &  ejicere ex eo Monachos in
dignos &  extra veritatem gradientes, 8c collocare in ipso 
Monasterio regulares M onachos, qui sub regulis patruim 
m iiitent, Se red o  tramite gradientur. Quapropter per nos
trum consultum elegit ex Monasterio Domni Franquilanl 
Abbati reguiaritec edodus cum sibi sociis fratrìbus, id esc 
Busianus M onachus, ut praesit Congregationì fratram in 
Ipso M onastecio, Se per suam exhortationem prestante 
Domino absque reprehensione regulariter fratres suam d a - 
cant vitam. Etiam sxpe didus Donus Guttier cum con - 
juge sua Domna Ilduara auxit de reditibus suis vel V illis 
pro utUitate fratrum in eodem Monasterio degentium, sive 
&  Religiosis Feminis q u x  degunt In claustra reclusioni» 
juxta baselicam Sandae Marina: In locum Portomarini 

pro remedio anime eorum proles qui ex sá
culo mìgraverìnt : id est, in primis V illa Saltarlos quan
tum il lis In ea evenit cum suis ternvinis vel suis utilitati- 
bus. Vacas 27. Se -alia V illa  subtus monte T oro in capite 
L im i» , cum Villarìno per omnès suos termìnus ex inte
gro , &  in Villa juga boum IIII. Se ovium capita C C L . 
Cibaria modios C C C C . &  cupas plenas XIII. &  alia V illa 
quas Figueriola in V alle M ortatio juxta m are, quantum 
illis pertinet. E t in ipsa Vitto juga boum duo : capita Ovium  
triginta. Et quidem Se in Villa Ñallar quantum sui jari

X  2 per-
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pettinet cuna jugis bourn duo. Cibaria M D L . Et in 6ra-> 
dicis Villa cum vineis &  arboribus diversis. Cupas l i .  p k - 
aas. K avallosX . E quasX V I. Leftos antemanos II. Renna-' 
ves lineas X. Plumazos X- Linteos iineos C . Muta sabanos 
&’ manteles X. Adicimus ibidem nostros homines qui ibi
dem sunt prope habitantes tatn liberi quam ingenui. Con- 
eèdimus licentiam ad nostros homines per omnes nostras 
mandationes vel adjunciones quantos hic voluerint stare 
yel proclamare ad’ ipsum locum SanCae Mariae semper V ir
ginia liberi &  absoluti permaneant sascula cunfta : ram de 
pos supradiCi quam &  de omni prosapia nostra, &i qui 
sunt de Paratella homines X X . De Mpnterroso XX. In A r-  
gondi Gundisalvus &  progenies cum hereditate eorum : &  
de Paramo XX. &  hereditaseorum.
- 4 Si quis lamen piane quod minime credi-mas hanc 
Kartulam confirmationis à nobis faftam vigore temptave- 
rit violare , sir à coetu Ecclesia: Catholics exul &  extra- 
neus, &  cum Juda Dni proditore perpetuo muICatus, &  
pro damno temporali persolvat Regio fisco duo talenta au- 
z i , &  quantum in Karta resonat ipsi Monasterio in duplo 
pariet. Notum die X. K . Januarias Era D C C C C L X V . (*); 
f:Ego Ilduara cum filiis tneis nominibus Rudesindus Eps.. 
Munto. Frolla. Adosinda. Ermesinda. adicimus in hoc tes- 
tamentum pro remedio animas de nostro Dosino divas me
morias Domino Guttierre vel pro ablucndis ejusque &  nos- 
tris deliftis inter ambos ipsos Monasterios Sanai -Salvato- 
I i s , &  SanCat Marise in ripa L o g li , vel ad frattes &  só
rores qui in ipsa Monasteria sub regularir tramite, vitato 
san&atn duxerint.} Guttter Menendiz. &  uxor mea Ilduara 
In hanc Scripturam testam entivel agnitloais à nobis faCa 
vel confi mata tnanus nostras. Sancius, R p x , af.Adefonsus 
Rex af.RanitnirusRex of. Verentundus Serenissinaus Rex of. 
E t nonnulli Episcopi &  divites qui in  Carta vetera reso- 
e á t , &  minores, confitmant.

X IV.
(*) Vide qux fag. 95. tina Jtàstrìptienm jequtntem ft* -

nolavimus. , ,



X IV .
GUBERN ATIO C U J U S D A M  T E R R IT O R II  
Gallada à Rege D . Adefonso IV . Corniti Gut err io 

(tS1. Rudesindi Patri) concessa , Era 9 67.
An. 929. (ex eodem)

ADefonsus Rex : T ío  nostro Domno Gutierre. Per hu- 
jus nostrse praecepnonis Serepisslmam jussionem or

dinamus vobis ad imperandum Commisso de Carioca, Car
telloni , Laure m edio, Sabinìano, &  L oserio, &  Ortica
ria. Ita ut omne$ ipse populus ad vestram concurranr or- 
dinationem pro nostris utiliratibus peragendis. Et quidquid 
à vobis injundum vel ordinatum acceperlnt, inexcusabiii- 
ter omne iJIud adimpleant atque peragant. Neminem vero 
ordinamus, nec permittimus , qui vobis ibidem disturba- 
tionem faciat vel in modicum. Notum die X VII. Kal. Sep- 
tembris. Era D C C C C L X V II. Adefonsus Rex.

'Escrituras inéditas. 3 2 £

x v .
R A N I M I R U S  R E X  I L  F R O I L M !, 

Quterrii F. eamdem committit Gubernationemy 
Era 980. An. 942. {ex eodem)

IN  Dei nomine Ranemirus Rex. T ib i Froyla Gutrlerriz.
Per hujus praceptionis nostra Serenitatis ordinamus 

tibi ad imperandum sub manus matris tuas , Tiae, mitrar, 
Ilduarae , Commissum de Caldelas , sic quomado ilium ob? 
tinuit pater tuus., sive &  Arias Menendiz medietate: de 
L aure &  Carioga , &  in Rubale Decanea de Tredones, 
vel alia Decanea ibi in Bubale, &  tertia;parte de capite 
Lim ix , &  alia in Salniense, &  quarta parte in paramo 
Laetjra m edio, reffogios de Leza Se Sorga. Ita ut per ma
nus vesrras ipse populus nostram fidelem exhibeaot ratlo- 

T om .X V lll, X 3  qcm.
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nein. Et quidquid à vobis ordinatimi acceperfnt, inexcu- sabiliter adimpleant atque peragant. Neminem tarnen or- dinamus qui vobis ibidem aliquam faciat disturbationem ad jussionem. Notum die DCCCCLXXX.Ranimirus Rex af.

X V I.
ORDONIUS UL SA N C TU M  R U D E SIN D U M
Gubernatorem ejusdem territoni constituit, here• 

ditatem quibusdam sceleratis ablatam ei largitur, 
Era 9 9 3 . An. 9 5 5 .  (ex eodem,)

ORdonius Rex. Vobis Patri Domao. Rudesindo Episcopo salutem in Domino. Per hujus nostri* p rasce p- tionis Serenissimam jussionem damus atque concetti nus vobis ad imperandum, vei potius ad tuendum, omnem man- dationem genitoris vestri diva; memoria Gutherri Me- nendiz, de Geurres usque in rivo Calido : tain quod ob- tinuit de ipsa mandatione Tius noster cognatus vestec Scemenus Didaci, quam & qua; suprini vestri nequirer nominati Gundisalvus & Veremundus habuerunr , qua; per eorum facinus & execrabili infidelitate caruerunr. Sed & adìcimus Paterni tati veste® hereditärem ipsorum scelcra- torqip, , quanta, de parent,es vestpos eos competebat in omni regnò nostro , faciendi de ea quidquid vestra de- cernit promptior voluntas. Iffico adfiue notabiliter conce- dimus quod vos de vestra mandatione dederatis ad canis filium & Veremundum, Voliamo, Paramomedio , & Paratela ad Rodericum : Larapazas & Lae- tra, (*) cum. Gurrus, & Neura. Tarn istud quod adici— nius , quam öt'quz per nostros comissorios vos dudum ©btinüisns, cunda sint vobis à nobis regenda, & nostris utilitatibus de omnia- Regalia debita persolvenda perenni- 
ter. sanzione firmata; Ipsa superius taxata hereditas vobis _ ■ sir

^ y  y iite M iin  Cartulàrio CeUanovtnsi Scriptum  .fr i , 34. iu- Kr MUùoi (tnfwV) & Latera ViUa.



sir conccssa , & omni ipsa mandatione usque ad mare vobís ex nostro nutu submittimus regere , fit permissio- nem quam vobis pro numine Trinitatis, & pro id , fit pro caritate vestra statuimus inrevocabiliter & immutabi- liter permanere Deo auxiliante firmamos. Neminem vero ordinamus, nec permittimus qui vobis ibidem faciat dis- turbationcm vel in modicum. Notum die XIIII. Kal. Ju« nil Era dcccclX’iii. Hordonius. Sub Xpti nme Gundisal- vus Eps. of. Sub Xpti nme Sisnandus Eps. of. Pelagius Gundisalviz ts. Froila ts. Sedigis ís. Froyla ts. Godesteo ts. Vimara ts. Lucidus ts. Guttiherre ts. Piniolus ts. Mem, dus ts. Ovecus ts. Rodericus ts. Oveco ts. Rapinatus ts; Menzius pbr. fit nxs. scribsit, fit p. testis.
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X V I I .
S A N C T I C O M IT IS  OSSORII GUTIERREZ
Testamentum, quo S. Sahatoris de Laurenzana 

Monasterium erexit. Era 1007. (an. 969.)
(ex Tabulario ejusdemMonasterii)

1 T'XOrnirras Sanft os , fit glóriosos, 8c -, post Deum 
I  3  fortissimis mihi Patronis. Sanfti Salvatoris, 8tSanfte Mariae Virginis Genitricis D ei, fit Domini nostri Jesu Christi 5 Sanftotum Apostólorum Petri & Paulis Sanfti Andres , Sanfti Jacobi, Sanftae Julian», & Busi- lxssae, Sanfti V  incendi, Sanfti Pelagli, Sanfte Qeciliae Martyris Christi, quorum Baselicam sitam Vi‘limava , riba ribolt Laurenzana , territorio Galecix , sub Urbe Civi- tas Luco ; fit edam sdì Sede Minduniensi Sanfti Martini, fundare studiti in Domini nostri Jesu Christi amóre $ & vestrae perpetuali lioftore, & glori», in sascula saeculo» rum. Amen.2 Ego Osorios Gutierrez Dei confesses , quamquam in- dignus, omriibusque modis sseularis, dilexi, ut in quo- libet locum hereditseurrr meat um hereditärem Creator omnium caslestium , ac terrestriutn r ipso juvante colereturX 4 per
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per specula. Unde ipso juvante &  operante quod dixit' 
Vestrum est inchoare , meum autem perficere bonumj 
xnihi visum fa ir , atque aliis catholicis, una cum Episco
po Domini Thoemirus Sede Minduniensis , ut in super 
prafatà Vìllanova, quae mihi hereditas vocabatur, Deum 
hereditàrem , Coènobiumque Monachis fundarem. Ira ut 
nemo progeniei mese , tam essenrium , quam subsequen- 
tium 5 nec etiam aliorum , nec Jaicorum , ve! Sacerdotum, 
ad SEECularem usum praesumat requirere, Si quis autem, 
quod absit nostrum absentium , vel subsequentium , lai- 
corum vel Sacerdotum illud supradi&um Monasterium Vil- 
Jxnovse aliquam fraudis vel simulationem voluerit usur
pare , vel disolvere tentaverit quippiam suis rebus? in pri- 
rnitus sedeat malediftus usque ad septimam geoerationem, 
quarer duplet res ipsas usurpatas* Et similis senrentia con- 
sentientibus sacrilegium , ut restauret Coenobium de rebus 
¡siiis. Unde initium sedificii Coenobium locutus fui cum 
Episcopo Domini Thoemirus : postulavi ab eo consilium, 
qualiter pervenirem ad augendam normam Sanfti Benedic- 
ti : &  quomodo haberem ab ipso Episcopo una cum aliis 
provincialibùs concedentìbus discretìonem Sanftam &  jus- 
tam secundum Canones Esidorus Hispalensis. Per consen
su ejus venturus sum Navego hodie. Unde predbus cunélis 
Episcopis mitro charitativo amore, atque humilis corde, 
&  obediens Deo postulo San&a justa discretigne conve- 
nlentia riòrmam Sanili Benedi&i. Unde sic consecrate ju- 
benfe locum Viltónovae. Etiam statu San&ae Religioni? dis- 
cretione firmati ? ut Coenobium nuper in Provincia Lauren* 
zanac, sicut &  illa , quae sunt antiqua, immobili &  iocon- 
cusa stabilitate solidata permaneat, post Deum , &  Mona
chis ibi conmorantibus vindicent locum stabili perpetuo*

3 Hinc inde omnibus Episcopis ad invicemrcoloquen- 
tibus , nominibus id sunt : Supradiélus Episcopus Domini 
Thoemirus , Sede Minduniensis. Ermigildus , .Bracharensis 
Episcopus. Rudesindus Episcopus Dumiensis. Gundisalvus, 
Episcopus Legionensis. Sisnandus Episcopus Iriense Sedis. 
‘Vilìiulfus Episcopus. Rudericus Episcopus. Cum aliorum 
San&omm virorum.pQmnes in hunc modum iauuiamus,

• *



Monasterium sit Villaeftovae, Deo &  Monachis vlndicetur 
in saecula saeculorum. Amen. Unde libértate acque discre- 
tíone sanila , &  justa , decer nobis hie e<se. Ante aduum 
ros officii quod in regimine ipso Coenobio exhibuimus, in  ̂
format. Et quia in plurimis Monasteries multa à laicis, at- 
que prsesulibus^praejudicia , atque gravamina monachos 
pertulisse cognoscimus , opportet ur nostrse fraternitatis 
provissio de futura quiete eorum salubri disponat ordina- 
tio n e, quatenus conversantes in ipso Monasterio in D ei 
servitio gratia ipsius suffragante , mente libera perseverent*

4 Unde annuemus ei postulata convenientia ipsius Coe
nobio Vlllacnovse tribuamus tali tenore, ut nullus consan- 
guineus supradidi Ossorii in ipso Monasterio non accipe- 
ret jure hereditarii. Etiam nullus Episcopus in ilio non 
acciperet, nisi hospitalitatis gratia invitante. A  contrariis 
salutis Monasterio Villaenovae Episcopus Minduniensis libe
rei vigilamer , ut volentes converti, recipere. Oblaciones 
omnium Christianorum non recusare , tarn laicorum he- 
reditatum , quam Ecclesiasticarum hereditatuni, quam om
nium pecuniarum , scilicet , Sepuituram omnium homi- 
num , ubi eum diligentiam tali aumentate posideat , ut 
reeipianr. Etiam Monachum inde progressum t celebrare 
omnia divina officia , verum etiam confessionum Chris
tianorum. Sed hoc tantum vindicet Episcopus Mindunien
sis in ipsum Monasterium Villsenovae 3 id est r Monachos 
ad conversationem sandam promovere. Abbate aliqua of
ficia instituere. Atque extra Regulam acia corrigere. Sed 
sic charitatis officium aliis impleat Episcopus , ut grava
men aliquod Monasterium non incurrat , quatinus M o
nachi semper maneant in Abbatum suorum potestate. 
Quod si aliquis in Monachis Canonibus interdidum mit- 
tere praesumpserir, aut usurpare qutppiam de ipso Mo^ 
nasterio aliquid rebus tentayerit, non deerir ab i l io , vel 
ab lilis sententi a excommunicatlonis , quod se deinceps ne
quáquam sustulerit ab illicito.

5 Quapopter Ego praefatus Ossorus G utierriz, quia vi^ 
deo omne C o n cilio , &  amlcos Dei de hoc fado laerari, 
quod iu n u i, illud pro posse meo coosummare nitar. Fa-
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do praífatus Coenobio Villaenovae has dotes 5 &  ad ulrí-
muñí me Monachum íbi militare erado. la prlmitus offe- 
ro in circuitu supradidus Monasterio Villaenovae Cautum, 
quod Rex Dominus Ordonius fecit per terminis suis, sí- 
cut egrediens Lidon intrat in Masma ; Se per ipsa aqua 
usque Castro super Ambas mestas usque ad illas sexas, &  
per juga montis usque Cutu super Riom alo; unde in direc
to ad Sarrapio, Se per juga montis ad Penna C agid is; per 
juga montis ad Portella, &  intrat intus ¡lio Castro, &  per 
terminum sui in circuitu totum A u d eiro , sicut jungit se In 
via , quae egrediens de Vallebria ad Laurenzana usque in 
Pigneiro, unde in diredo ad Sando Laurentio, unde ad 
Ibia , &  per juga montis super Coarcus , via quae vadic 
inter Sando Justo , &  Riomalo usque ad Aqua Lidon in 
diredo ubi incipimus. Omnia quae intus isti termini sunt, 
cum Vasallis ab integro hodie in presentía vestri offero. 
Id est Cautum , hereditatem , famiiigm T &  quae eis con
venir intus, &  deforis. Si quis ausus fuerir, quae frange- 
r i t , componatur omnia intradida per duodecim duplos; 
&  insuper quingentos solidos puros Argenti , vel modii 
secundum usui terrae ipsae, Et si quis furatur , compona
tur novem duplos, vel tradantur Sandi Salvatoris , tali 
renore Rex Dominus Ordonius tribuit isti cautum*

6 Simili modo in Laurenzana, Ecclesiam Sandi Jur
ga , Integra , cum suis adjundionibus. Villa fe lize , inte
gra. Ecclesiam Sandi Thoma: integra. Monasterio Sandí 
A driano, integro , cum suis adjundionibus. Ermita Sandi 
Salvator, integra. Monasterio Sanda Maria Major , inte
gra , cum suis adjundionibus. In Rio Torto , V illa de 
Parata integra cum suis adjundionibus. Et Ecclesiam Sandí 
Petri integra. In Pasturiza, Ecclesiam Salvatoris, integra, 
cum suis adjundionibus. Ecclesiam Sandi Mametis inte
g ra , cum Viilam Goymundí. Ecclesiam Sandae Mariae de 
Rostregos, integra. In Azumara , Villa Edrosa. In C er
ceta froilane Incartationes Trasarici. In Quada , quantum- 
cumque habeo. In Labio, hereditate de Onegildo. In Tria- 
bada , hereditate &  Ecclesia Sanda María integra. ín 
Balunga , quantumcumque habeo. l a  B ab al, V illa Rubia-



ni ín frescas. In Rabanal bereditate Gundesindl. In Tole- 
r ía , hereditate ex Quadra usque in Monte Toro. In A r- 
gumosa , Ermida Sandi Cosmede , cum omnibus monti- 
bus,  &  Cassales, qur in circuito ejus sunt. In Vallebria 
Ecclesiam Sanda Eulalia de Ambloza cum suis adjundio- 
nibus. Ecclesiam Sandñ Joannis Villa Laurcnti cum suis 
adjundionibus. In Villa Maur , homines eum suas heredi- 
tares, quos eonveniunt in Cassal sub Villa Toymir $ &  
super V illa Verde integro Cassal. Et Cassal de Lagena, 
juxta Gandía de Pereiras cum suos homines. In Vilüandi, 
homines qoos habea de peccunia Regís. In Masma , he- 
redirate de Miront , &  suos homines* Ecclesiam S ard í 
Justi in Cavarcos integra, cum suis adjundionibus. Villa 
Celeyro , &  Ecclesiam Sanda Christina , &  homines , &  
sua hereditate, In Auram Ecclesiam Sandi Stephani cum 
suis adjundionibus. Monasterio Vermui cum suis adjunc- 
tionibus. In terra Vivario , Veiga de ferriol cum suis ad- 
jundúonibus. Ex alia parte aqua: Villa Riillu integra nos
tra, In cauto Sandi Martini , Villa Marzan cum suis ad
jundionibus. In Villa plana alío maream , qua: discurrir, 
Ecclesiam Sandi Jacobi. In Assanza , Ecclesiam Sandi V in
cent! cum suis adjurdionibus. In Riba Euve in Villa A s- 
sendi integro Teyxeiro. Omnes has Villas cum adjundio
nibus earum Locarum cum Mancipas dcservientium, vel 
opera facientibus-, sicut illas obrinuernnt Genitores mei 
Dominus Guttrre , &  Domirae Udoncia 5 post hos Sopri- 
nis meis filios Ordonix &  Ermisendac; necnon &  ego ip
se post eos etiam concedo omnia supradida hereditate 
rer suis terminus &  locis anriquis , earum unusquisque per 
se, sic terris, vineis , horris, pomiferis sil vis, pratis, pas- 
cuís, paludibus , aquis aquarum , &  sesiquas molinarum, 
cum edudibus aquarum earum , seu Piscatias, exitus nxon- 
t ium, vel rtgressum , cum. omnibus voce persecuiionis si- 
cut me expedabat, vel exp ed at: Omnia hsec, Sandi Sai— 
vatori trado &  Monachis commorantibus Villaenova: per
petuo saeculo.

7 Etiam &  ornamenta simili modo Sanda: Ecclesise 
offero. Campanas quatuor majores, minores quatuor. Cap-

sas
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sas tres, Cruces tres , con plata. Cálices quatuor , cum 
patenas. Coronas tres. Turíbulos tres «neos. Vestimenta 
altaris; ofto Fruntales. Vestimenta de Presbytcros, vigin- 
ti quinqué. O d o  vestimenta ad Conversis. Decem C uba
ras. Novem Sabanas , integrizas, triginta. Et etiam Libros. 
Anríphonarius. Orationum Misticum in dúos Libros con
tinentes omnem officíum Manualium Comicum , Hymno- 
rttm , Sermonum , Passionum , P>alterios , Septem Ordi- 
num precum Horarium; alium que conrinet ofncium L e - 
taniarum. Alium pecculiare ex Liteyra. Sex L edos cum ta  ̂
petes anmanus , Cozedras , Alm uzallas, Plumazos, A li-  
phaphes, A tibachis, Vulturina etiam alios. Septem sean- 
nos de Tapetes, Alm uzallas, Plumazos. Etiam alios v i-  
gínti unum Ledos de Almuzallas , Mantas , Plumazos. 
Etiam alios duodecim Ledos per ad Pauperes , A 'm u- 
zallas , Mantas, Plumazos. Etiam simili modo ornamen- 
tum Mensa:, ínter sabanas &  manteles polimiros, pares 
sexaginta quatuor. Lirones, Pares centum viginti Ínter Sa
banas &  Manteles. Vasa argéntea , Copas tres deauratas. 
Alias tres lirones. Copos dúos, Messorios argénteos , qua
tuor. Cubares quatuordecim. Ciriales sex. Alium pecuiia- 
re beítiarum quadrupedum Ínter Mulos &  Cavallos , de
cem. Nonaginta Equas in duas greges cum dúos Caba
llo?. Per tres bustos , centum &  quinquaginta Vacas ma- 
jores cum tres Tauros- Per Sanarías , mille Oves. Quin- 
gentos Porcos in suas greges. Ansaras , tercentas 5 &  
etiam supra scriptas heredirares populatas de Ganato se- 
cundum usui sux terrae. Juga Bobum , centum quínqua- 
ginta per sanaras.

8 Hsec omnia de supra scrlpta Deo , 81 Monachís 
trado , qui ibidem vita San£ta perseveraverint, de qua- 
cumque térra venerint ad habitandum Deo miütandum, 
h&c omnia aequanimiter possideanr, in víétu &  vestimen- 
rum corporum , seu charitative Sacerdotum , Confesso- 
rum , hospitum , peregtinorum , pauperum. Et qui tribue- 
rit mercedem accipiat. Ira ut ab hodierno die omnia hxc  
de jure meo sir abrassa, &  jure hereditario Ecclesiae Sanc- 
ti Salvatoris Monasterio Villsenovas possideat perpetuo sea-
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bilí confirmo In jure Monachis. Unde juro per Deum T rí-  
nitatem Patrem , 6c Filium , Se Spiritual SanAuin , q u ii 
contra hanc mea spontanea devotione nunquam ero ven- 
turus, nec per rne y ñeque per suposita quemquam mea 
voce vice persona. Quod si quis tam Pontificum , aut rega
le vuce , aut Parentum meorum, tam essenxium quam sub« 
sequentium heredum meorum , si cujuslibet homo assertio- 
nis aliqua m iserk, &  hunc faítum meum infringere vo~ 
lu erit, vel conveliere de jure monachorum , omnia ccm- 
ponatur in quadruplum , reminiscere sententia Zacheus? 
&  insuper pariat quingentas iibras auro mundo cui Àbbas 
jusserit. Ideo Monachi vindicent omnia, ut de supra si
mili ruado scripta obtineat dignitarem firmitatis in cunc- 
tis heflbrem. Unde ausus respondit Episcopus Domini 
Thoemirus Sede Minduniensi, una cum consensu Episco- 
porum , seu Concilio omnis starmi confirmantes &  hunc 
faétum omnes Episcopi dixerunt : Valde enim injustum, &  
Ingens sacrilegium e s t , ut quaecumque Venerabilis Ecclesia; 
Sanili Salvratoris , &  Ecclesiam Sarilac Marias contulerir^ 
aut certe reüquerit ab his quibus maxime servare conve
n i r , id est Monachis Villacnovae Christianis &  Dominum 
timentibus haminibus , in aliud transferri vei converti» 
Propterea » quia hace non prseviderit &  alicer quam scrip
tum e s t , Praedia Ecclesiis r &  Monachis tradita petierit, 
vel aeceperit r aut possederli , nisi se cito correxerit, quo 
iratus Deus animas percutit . anathemate feriatur. Sic que 
accipienri, &  danti , vel possidenti anathemate, &  Insti— 
tutae poense contubernium assiduum , nec aliquod se ante 
Tribunal Christi obstáculo muniat, qui ad religionis ani- 
mabus ad substantiam pauperum dereli&a dispergit. Sed 
ne ex ea , qnm magis emendando est consuetudine quis- 
quam Monachis quidquam molestiae prsesumat inferre, 
necesse est , ut hace quee inferius enumerare curavimus* 
ita studio fraternitatis Episcoporum debeant custodir! , ut 
ex cis non possit ulterius inferendo inquietudìnis occasio 
repem i. Intercedimus igitur in nomine Domini nostri Jesu 
C h ris ti, &  ex auttoritate Beati Petri Apostoli Principis, 
cujus vice hujus Ecclesia? praesidemus s piohibemus , ut

nui-
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nullus Episcoporum , vel $®cularium prxsumat de redití- 
bus, rebus, vel Charti s , vel cellis, vel V ili is , qua ad 
eum Monasterium V iH *nov* pertinent quocumque modo, 
seu qualibet occasione minuere, vel dolos, vel Ünmissioaes 
aliquas facerei Sed qua Causa forte venerit Monasterio Sanc- 
ti Salvatorìs supradifta Villaenovae, &  paclfice ordinare non 
poterit apüd Abbates, éc  alios tímenles Deum si ve vo
luntaria diiatione tnediis Sacrls Sanftis Evangeliis fifi i a tur. 
Siquis ausus fuerit , tam tuum faftum , quam nostrum, 
uti supra scrlpturas infríngete voluerit,  anathema in cons- 
peftu Del &  Sanftorum ejus sit condemnatus, Se perpetua 
ultione percussus in conspeftu Domini nosrrl Jesu C hris
ti , &  Apostolotum ejus. Sit etiam in conspeftu Del &  
Sanfti Spiritus,  St Martyrum Christi reperita anathema 
Maranata , id est, duplici perdttione damnatus ; ut Sc de 
hoc ssculo sicut Data iti &  Àbiron vivus Continuo absor- 
veatur hiatu , &  tartáreas púenas cum Juda Christi tra
ditore peremnes perferat cruciatus in inferno inferiori. 
Ideoque ut per me prsefatus OSORIUS G U T IE R R IZ  de- 
bet esse consurnmatum , illudque ut supra scribere jus« 
si Testamenti, &  Cartulam seriem oblationis me* quam 
ex devotione St Votum elegi manu m ea, Sc omni voci 
mete Deo &  Monachis Ecdesiam Sanfti Salvatoris Domi
ni nostri Jesu C h ris t i, &  etiam Sanft* M ari* Virginis 
commorantibus manum meam roboravi. ijt Notum die 
quod erit , quintodeclmo Kalendas Julias. Era séptima 
post miilesimam. •{Arm. 969.)
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Guttierez Osoriz testis. 
Ordonius Osorius testis, 
Odoarius Troftiniz testis. 
Lucidus Sandiniz testis. 
Gundesindo Adefonsiz tes

tis.
Requitus Pignoliz testis. 
Aldoretus Pignoliz testis. 
Braolio Florenriz testis. 
Garviscius Troftiniz testis.

Gundemarus Peplz testis. 
Sandinus Ordoniz testis* 
Sandinus Puriceliiz testis. 
Tadaricus Diaconus of. 
Vistrarius Diaconus of. 
Theudericus Villulfiz Diaco

nus of.
Funsinus Sissecutiz Diaco

nus of.
Scemenus Troftin iz Diac. of.

Gu-
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Gütern Eriz testis. Fredemundus Presbyter of.
Erus Froilaz tcstis* Ordonius Presbyter of.
Gundemarus Mtdomaz testis., Romaticus Presbyter of. 
Ruder içus Pepiz testis. Gundesindus Presbyter of.

^  Gundesindus Presbyter Not.
*

Sub Christi nomine Rudesindus Episcopus. Dumiense Sedis
Cellenovense cfirin.

Sub Christi nomine Gundesiobbus % Episcopus. Legionense 
Sedis ofirm,.

Sub Christi nomine Villulfus Episcopus ofirm.
Sub Christi nomine Sisnandus Episcopus ofirm.
Sub Christi nomine Ermegildus Episcopus ofirm.
Sub Christi nomine Rudericus Episcopus ofirm.
Sub Christi nomine Tbeodemirus. Episcopus ofirm.

XVIIL
R A I M U N D U S  G A L L Æ C I Æ ,  C O M E S %

&  Regis Adefonsi gener  ̂ medietatem Eccle
sia de Noys Sedi tribuit Mindoniensi.

Era 1 134.  ann* \o$6„

IN  nomine Gemtoris r S t Geniti > necnon Spiritus San&F,, 
qui esc trinus in unitate &  unus in Tr invi ate , cujus laus 

&  imperium permaneat in sæcula nunquam finienda. Ego 
Raymundus tot ins G aileci»  Comes patiter cum uxore 
mea Urraca,, Adefonsi T o :etani Imperatoris filia,., consi
derantes. quoir.odo possemus aliquantulum. de rebus nos- 
tris donare , St offerre Omnipotent! Deo pro. remedia 
animatum nostrartun. S t  parentum nosttorum , statui- 
tnus per hujus testamenti Scripturam in honore St ve
nerations Sanili M artini Menduniensis S ed is, &. omnium 
San£lorum,, quorum reliquiae, ibi reconditae habentur, &, 
dare lib i religioso Gurdisalvo Episcopo, &  tuis. Clericis 
tecum in ipsa supradifta: Sede coinmorantibus, medieta

tem.



tem E cdesix Sarxfii Juliahi de N o y s , quse habet jacen- 
tiam litore maris ínter Burelum , &  Aurium subtus mon- 
tam Aquilae , &  Faro , cum cunftis suis adjacentiis &  
prestationibus, quse ad earn pertinere debent , &  Villas
in transmonte, &  Villa Candiré m edictatem ...........  por-
tione, vel ubicumque invenire potueritis suam veritatem 
secundum haétenus nostro Regali Imperio subjefta mansit. 
Ita vobis cum omni sua voce tradimus absque Sajone, 
vel dominatore aliquo , quod nullum impcdimentum ibí 
fa c ia l, de die hodie habeatis praedifitam Ecclesiam Sanéli 
Juliani inregram cum omni suo debito vos &  successo- 
res vestri usque in perpetuum: ut vestris orationibus ad- 
juri ¡n presentí, &  precibus San&i Martini in futuro su- 
fulti mereamur vitam adipisci xternam. Q ui vero deinceps 
hanc Scripturam testamcnti íl nobis faftam aliquis seu no- 
bilis , seu inferior inrumpere ausus fu erit, quod non cre- 
dimus, quisquís fu erit, cea ¿tus sxculari juditlo componac 
omnia vobis , vel voci vestrae in duplo, vel trip lo , &  pro 
ausu violentis solidos quingentos exolvat, & ,  nisi cito 
resipiscat, canónica perculsus sententia feriatur, &  hoc ac* 
turn semper sit firinum : noto die XII. Kalendas Septem- 
bris , Era T . C *  XXXIIII.*

Divina prote&us misericordia Ego Comes Raymundus to- 
tius Galieciae Dominus hoc votum nostrum of.

Dexrera D ei adjuta Ego Dña Urraca Toletani Impera* 
toris Dtíi. Adefonsi filia , hoc votum nostrum liben- 
ter of.

Froyia Didaci . . . . . . . . . . .
Petrus Froylaz Comes de Ferrarla of,
Ruderícus Froylaz of,
Ero Didaci of.
Asmondus Astoticensis.. . . . .  of»
Petrus Auriensis Prxsul of.
Pelagius Gudosteiz judex Regius loci San£H of.
Didacus Gilmiriz Clericus, &  Vicarius in Ecclesia S. Jacobi 

A p ostoü , &  Notarius Comitis of,
Petrus Danieiis.. , . . . ,  of. Su'i
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Sub divino Imperio Ego Adefonsus totlus Hispan'* 
Imperator prædidbim donationem à filiîs meis da- 
tam of.

Qui ibi fuerunt: Joannes Archidiaconus.
Rudericus Archidiaconus.
Alter Rudericus Archidiaconus de ilia Sede.
Pe la giu s Gudesteiz.
Didacus Eriz.
Ero Eriz.
Joannes Ranimirlz.
Lucio Eriz.
Ero Eriz.

XIX.
S E D E S  S. M A R T I N I  M I N D O N I E N S1S

in Vallibriam transfertur , &  cautas ejus Reg
gina Urraca confirmât, Era 1 155.  

arm. 1 1 1 7.

NOtum quidem est 8c certum ¡au&oritáte Domini Pa
pa: 8c Toletani Archiepiscopi sicut in Palentino 

Concilio ab eodem Archiepiscopo , Ôc à quampluribus Epis
c o p i , ôc Regina &  Comitibus Hîspaniæ fuit pertrac- 
tatum , &  certa ratione perconfirmat.um, Mindoniensem 
Sedem esse mutatam 8c positam in Vallibriensi loco. Q ua- 
propter Ego Urraca Dei gratia totius Hispani* Regina, ÔC 
Imperatoris Domini A d efon si, Reginaeque Constanti* tilia 
in honorem San&æ ôc individu* Trinitatis , &  omnium 
Sanftorum, videlicet gloriosissima; Dei Genitrtcis M a tt* , 
ad cujus honorem Sedes illa ibi fundatur 8c construitur, 
pro salure anim* m e* 8c parentum meorum do Se con
firmo fili Vallibriensi Sedi cautos in omni circuito per is- 
tos términos, scilicet per Petram fixam de Auceam , 8c in
de per Palumbarium , 8c inde ad Paramium per Portant 
Rubinia per Fram ir, per furcam T ed o n i, per Salgurolum, 
per petram Saudiani, 8c inde per pontellias de arrogi^, 
8c inde ad pennatn Texuneyra, ôc inde ad aquam ver- 

Tomt X V lll.  V  ten-
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tentem de Sarrapío , &  inde ad fogium de Algara , &  
inde ad Edradas de Lagu, &  inde ad Castrum de Sdxas, 
&  inde per mestas, &  inde fiinitur in cauto de Villano- 
va ,  &  inde per mestas de Lourenzana Se Masma , usque 
in cautos de Sanilo Martino. Omnia illa quaecumque Ego 
Regina Domina Urraca habeo infra términos istos , scili
cet homines, Si hereditates , &  carafterem , Si vocem , fo
rum , &  diretìum , totum ab integro dono Se. concedo 
Vallibriensi Sed i, Se Episcopo Domino Munioni &  suc- 
cessotibus ejus, Habeatis 8e possideatis aevo perenni sse- 
cula curila. Et ita do vobis istum cautum ,  ut sii conjunc- 
tum cum ilio de Labórala. Et qutecumque persona eum dis- 
iu p erit, sexcenta millia solidorum r Se sexeenta Se sexa- 
ginta sex ad partem supradiftae S e d i s S e  Episcopi quiete 
persolvat. Et cum omnibus jam diélis Si tota sua fossa- 
daria. ilium cautum supradi&ae Sedi Ego Regina Dña U r
raca dono perpetua liter, Si confirmo. Et si aliqua perso
na , quaecumque s i t , hoc Testamentum quod Ego Regina 
Domina Urraca mandavi fieri pro salute animae mese , Se 
parentum meorum ad honorem Sanilae Mariae Si vobis 
Episcopo Domino Munioni , Si. succesoribus, vestris cor- 
rumpere voluerit, sir excomunicatus. Amen. Et sit dam- 
natus cum Juda traditore, &  cum. Datarti Se Abiron , 8e 
pellet quingentas marchas argenti , Se; hoc testamentum 
sen.per maneat firmum vobis Episcopo Domino Munioni, 
Si successoribus vestris. Fatto Testamento Era M . C . L .V . 
Si quot Kalendas M art ' .  Regina Domina Urraca hoc Tes- 
ramentum quod fieri mandavi proprio robore of. Dida- 
ctis Ecclesia  ̂ Sardi Jacobi Episcopus. hoc Testamentum of. 
Didacus Legionensis Episcopus similiter of.'. Petrus Lu- 
censis Episcopus similiter of. Petrus Palentinus, Episcopus 
similiter of. Didacus. Auriensis Episcopus» of. Petrus Ansu- 
riz Comes ?f. Petrus Gundisalviz. Comes, c f. Suqrius V er-
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mudez Cornes, of. Eroila- Didaz. Cornes of. Petrus, Froylaz 
Gàlleci« Cornes, ofl Rudericus Velaz Cornes of. Munio 
Pelaiz Cornes c f. Ego Cornes Gutierre qui eo tempore 
tenebam honorem ilium , quem Regina Diia. Urraca dé
dit prædiilse S e d i, Si prædi&a Episcopo, laudo, 8c of.

hoc



hoc testamentum. Fernandus Teliz. Adefonsus T d iz . Pe
trus Didaz. Rodericus Vermudiz. Rodericus Didaz. Froyla 
JEriz. Fetnandus Roderid. Didacus .Eriz. Oveco Eriz. Mu- 
nius Romaniz. Pelagius Garsise. Gumez Nuniz. Pelagius 
Velasquez. Arias Nuniz. Adefonsus Nuniz. Menendus N u - 
niz. Joannes Ramiriz. Fernandus Joannis. Arias Vermu-. 
diz. Veremundus Petriz of. Fernandus Petriz of, Joannes 
Didaz of. Perrus testis. Didacus testis. Pelagius testis. Mar
ti nus Pelajades Notarius in Curia Reginas Dna: Urracae, 
ejus jussu scripsit hoc testamentum, &c of.
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[A D IC IO N  D E L  A U T O R .

La Buia del Papa P asqùal 11. al Arzo* 
bispo de Toledo sobre la mutación de la 
Sede, dice asi :

ET  tua , &  aliorum fratrum, &  Co-Episcoporum scrìp.
ta suscepimus, in quìbus communitcr postulaseis , ut 

Mindoniensis Ecclesias mutationem, quam in Palentino Con
cilio , necessitatis exigente instantia fececatis, audoritace 
Sedis A  postoli cae firmaremus. Sicut enim ex litteris ves- 
tris comperimus prior Ecclesia in littore maris solitarie 
posita , &  absque ulla munitionè Mohabitarum navigio, 
&  tyrannorum oppressìonìbus p ervia , adeo desolata erarf 
ut in ea vix manere quis posset. Vestris ergo petitioni- 
bus annuentes mutationem ìpsam infra eandem Parochiam 
necessariò fa&am scripti nostri asèrtione firmavimus. Ves- 
tram itaque solicitudìnem exortamus, ut eaifidetn Eccle- 
siatn pro vestri officii debito tueamìni , ne occassione 
mutarionis hujusmodi, aut ptiotis Ecclesias, aut ejus ad 
quam mutatio fa&a e s t , possessiones &  bona sub tra h i , 
vel imminui ab aiiquo permirtatis , sed omnia quieta 
scntper &  integra sub Episcopi providentia conserven- 
tur. Dat. Lateran. N on. JanuarU Pontifìcatus nostri an-Y* no
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no secundo. [Este ario está errado, porque la Bula supo-  
ne el de 1114 . en que se tuvo el Concilla de Falencia,]

XX.
A D E F O N S U S  R E X  V i l  O M N E S  
VaUibriensis Ecclesia hereditates, tarn ad priorem 

S. Martini Sedem, quam ad Vailibriensem 
speffantes, confirmât, Er a 1163.  

am. 1 125 .

IN  Del nomine : Ego Adefonsus Dei gratta Hispaniae 
; Rex,  vobis:Dno. Munkmi Vallibriensi Episcopo, ves- 

trisque successoribns facio Scripturam firmitatis, ¿c Cur- 
tarn cautionis de omnibus servirialibus vestrae Sedist tarn 
de priori Sede Saniti Martini habitis , quam edam de 
mutata Sede Sanft# Mariae VaUibriensis postea adquisi- 
tis : &  de omnibus hereditatibus utriusque Sedis , tarn 
de populatis, quam etiam de 'iliis quas popola veritis. Piae- 
didas siquidem hereditates , sicut per suos concludun- 
tur terminos, cauto ego jam didus Rex Domnus Ade
fonsus ad honorem Omnipotenris D è i , &  Sand# M a
ri# setnper Virginis in remissionem peccarorum m ei, pa** 
rentumque meorum , &  pro servitio fideli quod mihi pr#- 
diftus Episcopus Dnus* Munto fecit. Et abstraho inde 
Sagionem , &  omnem regiam vocem. Quicumque vero 
hoc meum Regium Cautum infregerk > pariet post par- 
tem VaUibriensis Sedis Sanft# M ari# sexcentos solidos 
Jacensis monetai > &  hsec Scriptura cura suo. regio do
no mancar firma in perpetuum. Fafta Carta dönationis &  
contìnua tìoms Era M a  C  L X Ilh  &  qt. Kakndis Junii.

Ego Rex A . quod fieri mandavi , proprio robore of*
Regina Dña Urraca of* Velasco Periz of.
Comes Fernandos Fernán- n  . n . diz of. »Gutier Penz........

C o-



Comes Dm:s Adefonsus of. Sandio Fernandiz of,
S a n d i u s  Níllíhíiiz 3.  • • ■ < ¡ x  s • cMenendus Bofino jf.. G,ríl<l!> ° i o * n z  o (‘
Petrus Joannis de Portuma- Arias Odoariz of.

rin of. Munio Tacón of.
Ciprianos Petriz Clericus Regis scripsit, presente M arti- 
no Pedriz Regis Notario. Martinus Pelagiades Regís N o- 
tarius of.

Escrituras inéditas.

X X I .

A D E F O N S U S  R E X  VIL E C C L E SIA ST IC A S  
heredìtates Dioscesis Mindoniensts a sacuiaribus 

divìditi Era i l 66. ann. 1128.

Q UIa multa mala &  multai discordi®, Iltes 8c contea- 
tiones erant inter Episcopos Menduniensis E cclesia  
&  Comites illtus terra:, propterea quia famiiia; &  

gentes terrarum erant plures de illa Sed e, &  paucissimae 
de Regalengo y &  Comites cum caraftére Regis graviter 
opprimebant illas plebes de iila Sede , unde ipsi &  tota 
terra illa erat semper in excómunicacione i idcirco Ego 
R e x À . ( i )  in temporibus Comitis Dni R. (a) &  Episco
pi Dni. M . (3) volens inter eos pacem &  concordiam mit- 
te re , &  de medio eorum discordiam , &  omnia mala au- 
ferre , amore De! &  superna pacis desiderio, consilio bo- 
norum virorum dignum duxi inter eos partitiones terra- 
rum facere , ut quisque suis pacifice contentus , Deo &  
mi hi serviat. Q u x  namque divisiones fiuht à flumine Euuo 
usque ad flumen Saurium. Similiter sit de Laurentianà, vel: 
dividamus per medium caraéterem , vel habeamus per- 
medium, per manum nostrorum Sagionum. Io tèrra vero 
de Montenigro per aquam de Guada ad impronum. Per 
portum de Ruzacanes. Per pontem de Porto. Per aquam 
de Vincenti Infèsto. Per Gandera de San&o Pelagio. Per.

Fott
ì i)  Adefonstu. ( i) , Ruderi ci. (3) Muntomi.
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Fontem frigidum. Per aquam de Barrazoso ad impronum 
usque intrat in Ladra. Ladra InLsto usque ad ponteni de 
Nausti , &  inde per castrum de V igil per montem de 
Meir de illa parte usque ad Cordai de Parrega , &  infra 
ipsos terminos inter Euve &  Masme devenerunt in par- 
titionem Sedis Sandus Jacobus de Regnante. Sandus M i
chael de.Yi ikplana, Sandus Petrus de Vilhrplana. S. Cos- 
medi. S. Vincentius de Covelas. S. Maria de Citofada. S. 
lulianus de Cavarcos.'S. Justus. S. Christina de Cellario, 
&  duas Hermidas. S. Stephanus de Pagadi, &  S. Stepha
nus de Aquis Saudis, f .  Post partem Regis Sanda. Eulalia 
de Devesa. S. Johannes de Pinaria. S. Maria de Villa Se- 
lani. S. Johannes de Euve. S. Eulalia de V illa  AusendL 
S. Jacobus de Congela. S. Eulalia de San&i. S, Maria de 
Tabulata , &  duas Hermidas. S. Julianus de Réboredo, &  
S. Thomas de Asanza , &  Porto, f .  In terra de Aurio 
post partem Sedis. S. Jacobus de Adeiani. S*. Sebastiani. 
§. Maria, de- Baroni. S. Eulalia de Budiant &  duas Her
midas. S. Chiistophorus , &  S. Stephanus de Moucido. 
f .  Post partem Regis S. Petrus de Mauri. S. Vincentius. 
S. Julianus de Recaredi. S. Thomas. Sanila Crux. S« Jo
hannes de Lagena, f . De Foce Aurio. usque ad torrentes 
post partem Sedis. S. Jacobus de Foce de Aurio. S. Julianus 
de Nois. S. Petrus de Cangas. S. Julianus de ‘ Cord ¡do, 
&  duas Hermidas. S. Julianus de Brana , &  S. Andreas 
f .  De Torrentes. usque, ad aquam de Làcu post partem. 
R egis, S. Maria de Burela. S. Maria-, de Cerbo. S-. Maria 
de Liario. S. Jacobus de Salgadelos. S. Romanus. S. M ar- 
tinus de Rua. S. Julianus de Castello tres Hermidas. 
S. Euphemia , S. Salvator de L ia r io , &  Sanftus Cypria- 
nus. f i  In terra de V iv a n o , post partem Sedis. S. Ste
phanus de Valle. S. Romanus de Valle. S. Maria de Sue-
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vos. S. Johannes de Cova. S. Maria de Gualdo. S. Ju
lianus de Landrove. S. Eulalia de Mire). S. Maria de Au- 
r o l , &  quatuor Hermidas. S. Julianus de Cataron. S M i
chael de Sauto, & S. Michael de Sauro, f f  Et Insula Mi
randi post partem R e g is , S, Jacobus de Cellario. S. Ma
lia de Magazos. S. Petrus de V ivano. S. Stephanus de

Val-



Valcarria, S. María de Chavin. S. Andreas de Fontana. S. 
Petrus de M ilvis, S. María de Seserít, &  duás Hermidar. 
Cajoto &  Juncada, f .  Et in terra de Montenígro in ca
rattere de R ababi, post partem S ed is, S. Eulalia de Tras- 
temir. S. Julianus de Maurenti. S. Petrus de Lancobos. S. 
Cucufatus, S. Martinus de Nosti. S. Salvator de Ladra. S. 
Cosme de N e t i , &  alia Feiegresia de Santto Martino de 
Pineiro , quanta jacet sub carattere Rabadi curo V illa  Jo* 
hanni. if. Post partem Regis , S. Eulalia de Burganes. S. 
Martinus de Castro. S. Julianus de Càzanes. S. Maria M a
jor. S. Martinas de Desterit. S. Maria de Gandaisco. S . Ja- 
cobus de Burgani. S. Martinus de fielsar. Et in illa par- 
titione de terra de Villadrefifi, post ‘partem Sedis , Sane-1 
ta Maria de Montenígro : <& Si Chrfstophofrus. S. Simeon. 
S. Jacobus de Goeriz. S. Eulalia de Romani, S Mames dé 
Ollar ios. S. Petrus de Seixas. S. Martinus de P in o , cum 
V illa Johanne. S. Maria de Carvallido. S. Laurentius de 
Arbore. S. Georgius de Rivuloverso , cum S. Eulalia, qf Post 
partem Regis , S. Johannes de Sistalio. S. Marta de Cons
petta. S. Maria de Germair. S. Martinus de Latbàs. 
tae divisiones quas feeimus sunt super gentes utriusquC 
partís &  caratterem. UnusquisqUe vestrum habeat supet 
se suam vocem integrant, supra rotos suos homines, &  
edam alios , sive Infanttiones , sive viduas, sive edam 
villanos, qui sub Sua parte divisa jacuerinr. Ecclésias &  
serviciadas qus carnuta habuerunt , unusquisque vestrum 
cautatas teneat sub altero. Eas vero qnae non fuerint cau- 
tot®, unusquisque vestrum pacatas teaeat sub altero. A r
c id ia co n i vero habeant suam vocem Ecclesiasticam sa
per Eectesiis ubi divisio fu it , sicut habent iti aliis ubi 
divisiones non hunt. Et Episcopi» 6r successore* jstìi ha1 
beant saos foros &  suòs direttos Ecdesiasticos sicut in alus 
terris debent habete ubi divisio non fit. Habeant edam 
Episcopus &  succesores sui per omnes alias terras in qui- 
bus non faciunt divisiones totum staum direttemi in pcr- 
petuum. A liad  aiifom Deo &  SanftseEeclfesi® Valde ùc- 
cessarium adíelo , quòd Sàcrorum virórUm consilio pfo 
remedid animse mtat Sc parcntum meorrnh adhouótem  D èi
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faceré dece roo, Manifestum esr Avum  metim bonae me
mori® Regem À . pro salute animas su®, medietatem Mo- 
nasterium de Villanova cum omnibus alíis hereditatibus
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qu® veniupt de illa voce de G uterre, Ossorici , Deo &  
Sedi Minduniensi in perpetuum dedisse. Edam quia di
visto prsefati Monasteri! fiebat intec Monachos &  V alli- 
briensis Sedis Canonicos, tum timore &  aurore D e i , tum 
precibus Copritis D d m in iR . consensu &  voluntare Epis
copi Domini M. ejusque Canonieórum . praefatam medieta
tem Monasteri! tantum cuna suo Cauto , cum omnibus hè- 
rediratibus * &fTamiliis qu® Ìctus su n t, tam de voce no
v a , quam edam de veteri Saniti Marcini, Deo &  Mona- 
chis qui ibi fuetint in perpetuum trado , sicut erat adu
nata , &  honorata, quando Dep &  Sedi fult obi ara, ser
vato jure Pontificali in sacris Ordinibus , In benedizióne 
Àbbarum, in ligatione, &  absolutione , &  recepitone, Si
cut bonus Episcopus debet recipi honorifiee : excepris om
nibus, aids hereditatibus , &  familiis , &  Ecclesiis qux ex
tra .camino jtlius Mpnasterii su n t., qu® de -voce de, 
Guterre Osoriz veniunt , de quibus omnibus perpetuarti 
stabilitatem Vallibriensis Sedes possidear. Et prò hac. me- 
dietate prauaxati M onasterii, quam de Sede accipio, &  
pio remedio animae me®, &  parentum meorum, Deo &  
Monachis liberarli offero, facio.caurum Sedi Sa ridi Mari® 
iValiibriensis de illa aqua de Lacu usque.in Penati) Al barn, 
de omnibus qua: illa Sedes habet,.ib i, &• de quibusdam 
hominibus, quos ibi tiabeo ; &  de omnibus hominibus, 
hereditatibus ., &.ctiationibus quas ibi habet Comes Domi- 
rus R. quas scilicet hpredirates &  criationes dat Comes 
Dominus R .ad iU am ,S ed erò , prò supradido cauto \ M o- 
liasterii de Villaqova. Et insuper facit stabilitatem perpe
tuati! eidem sedi ¡de omnibus illls prò quibus Sedem in
quieta bar , si ve debebat ibi habere, sive non. Quod cau- 
tum sir semper . post partem pr®fat® Sedis in perpetuum 
roborjuum ,  sicut cantimi Sa o d i Martini Menduniensis. Si 
quis vero q^ncpaginatn temerario ausu infringere tempta; 
y e r it , iibtas purissimi auri ppst partem R egi$,.$
fjusdeoi. Seais, conijionat r.donsp
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ad satísfaflíonem perveniate Faifa Palentiee Era T C L X V 1. 8c 
quoto V I. Idus Julír. (i)  Ego Rcx A . Impcrator Hispanic, 
quod fieri jussi proprio robore confinilo? exceptis heredi
ty tibus, &  famiJiis ad Ecciesiam Beati Jacobi pertinenú- 
bus 9 quae semper caurata:, 8c in suo robore permaneant. 
Imperatrix De mina Beíinguela laudat &  confirmar. Co
mes Doniinus R. Velaz laudar &  confirmar. Epíscopus 
Dominus M . laudat &  confirmat. Martinus Pdaez Chan- 
celarius &  Canonícus beati Jacobi laudat &£ confirmar. 
iU a in quidam transcripto : in altero vero aliter. ]

X X I I .

ADRIANUS PAPA IF. MINDONIENSEM
Ecciesiam omnes ejus hereditates sub Apos~ 

toiiece Sedis proteöiione recipit.
Anno 1 1

Drianus Episcopus Servus Servorum Del. Venerabfli
frarri Petro Mindoniensi Episcopo , ejusque succes- 

soribus catholicè substituendis in perpetuam memoriam. 
Cum ex injun&o N cbis à Deo Apostolatus officio , quo 
cun£Hs Christi fidelibus, Autìore Domino , praeeminemus, 
singulorum paci &  tranquillitàti debeamus intendere , p rx- 
sertim pro illornm quiete oportet Nos esse solícitos, qui 
Pastorali drgnitate sunt praeditt * &  ad officium Pontificale 
promoti. Nisi enim Nos eorum utilitatibus intendentes ip-̂  
sorum jura , quantum Deo permitiente possunius , inte’* 
gra conservenrus ,■ &  auftoritate Apostolica eos ab ini— 
quorum hominum incursibus defendarhus, de illorum sa
lute non vere poterunt esse so liciti, qui sibi ad regen- 
durò Domino sunt disponente commissi. Ea p ropter,V e- 
nerabilis in Christo frater Petre Mindoniensis Episcope* 
tuis justis postulationibus gratum impertientes assensum, 
Ecciesiam Santìae Mariae , ubi Sedes Episcopales est, &  cui,

( i)  De hujus Script urte confiymatìone vide ad an, 1167.^.133*
D o-



Domino sudore , precesse dígnosceris, sub beati P etri, &  
nostra protezione suscipimus, &  praesentis scripti Privi
legio communimus. Sratuentes, ut quascumque possessio- 
nes, quaecumque bona , eadem Ecclesia impraesentiarum 
juste &  canonicé possidet , aut iti futurum concessione 
Pontificum , largitione Regum , vel Principum , oblinone 
fidelium, seu aliis justis modis , prestante D om ino, pa
tent adipisci, firma tibi , tuisque successoribus, &  illi
bata permaneanr , in quibus h xc  propriis duximus expri- 
menda vocahulis. Castrum quod dicitur Goia , cum posses- 
sionibus , &  hominibus ad ipsum perrinentibus. Froxe- 
ram , &  Grallial. Monasterium Villaenovse cum Ecclesiis, 
hereditatibus , &  hominibus ad ipsum Monasterium per- 
tinentibus. Monasterium de Petroso. Monasterium Saniti 
Martini de Neda* Monasterium SanZi Jacobi de Silva 
cum ceteris Monasteries, Parochiis , atque possessionibus 
seu hereditatibus &  hominibus ad Mindonienscm Episco- 
patum pertinentibus. Ecclesias quoque quas per diversas 
Dioeceses habes dispersas , videlicet in Auriensi Episcopa- 
tu decenti Ecclesias cum possessionibus &  hominibus suis 
in loco qui dicitur Castella : in Lucensi, decenti Eccle
sias cum possessionibus &  hominibus in loco qui dicitur 
Deza. In Taveirolos decem Ecclesias cum possessionibus 
&  hominibus suis. In Asma decem Ecclesias cum posses- 
sipnibus &  hominibus suis. In Aviancos &  Sarria ,, quin- 
decim Ecclesias cum omnibus rebus ad eas pertineracibus. 
Príeterea illam Donationem quam Ecclesix S. Martini* iti 
qua prius Sedes Episcopales fu it , videlicet medietatem om
nium bonorum, quae ibi habebas , &  quaedam alia ferisse 
dignosceris, ubi* scilicet, de communi fratrum tuorum 
consilio Regulares Canónicos posuisti, auZoritate Aposto
lica nihilominus confirmatnus.

Decernimus ergo ut nulli omnino hominum Hceat 
supradiZam Ecclesiam temere perturbare , aut ejus pos- 
sessiones auferre, vel ablatas retinere , minuete T scu qui- 
buslibpr vexationibus fatigare , sed illibata omnia &  inte
gra conserveruur, eorum pro quorum gubernatione, &  
substentatione concessa sunt , usibus omnimodis p r o c u 

ra,
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ra , salva nimirum Apostolica: Sedis auftorirate. Si qua 
iguur in fururum Ecclesiastica , s*cularisve persona hanc 
nostra: Constiiutionis paginam, sciens contra eam temere 
venire tenta verit * secundò, renio ve commonita , nisi p r*-: 
suroptionem suam congrua satisfattone correxerit 1 pores- 
tatis, honorisque sua: digniratis careat, reamque se divino 
Judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, &  à Sa
cratissimo Corpore &  Sanguine Dei &  Domini Redcmpco- 
ris nostri Jesu Christi aliena fiat , atque in extremo exa- 
mine distrift* ukioni subjaceat. Cunftis autem eidem lo* 
co sua Jura servantibus, sit pax Domini nostri Jesu Chris
t i ,  quatenus &  hic fruftum bona: aftionis percipiant, &  
apud distriftum Judicem pr*mia * tern *  pacis inveniant. 
Amen. Ego Adrianus C a th o lk *  Ecclesi* Episcopus. Ego 
Guido Presbyter Cardinalis in titulo Sanfti Chrisogoni. Ego 
Waldus Presbyter Cardinaiis in titulo Sanft* Praxedis. 
Ego Manfredus Presbyter Cardinalis in titulo Sanft* Sa- 
bin*. Ego Julius Presbyter Cardinalls in titulo Sanfti 
Cosmee. Ego Waldus Presbyter Cardinalis in titulo Sanc- 
t*  Crucis in Hierusalem. Ego Bernardus Presbyter Cardi
nalis in titulo Sanfti Ciemenus. Ego Oftavianus Presbyter 
Cardinalis in titulo Sanft* Caecili*. Ego Geraldus Presby
ter Cardinalis in titulo Sanfti Stephani. Ego Joannes Pres
byter Cardinalis Sanftorum Joannis &  Pauli in titulo Pa- 
machii. Ego Ymarus Tusculanus Episcopus. Ego Centius 
Portuensis , &  Sanft* Rufin* Episcopus. Ego Gregorius Sa
binens« Eps. Ego Joannes Presbyter Cardinalis in titulo 
SS. Silverii , &  Martiniani. Ego Guido Diaconus Card. 
S. M ari* in Portico. Ego Hiacinthus Diaconus Card. S. Ma
r i*  in Cosmedin. Ego Joannes Diaconus Cardinalis Sanfto
rum Sergli &  Bachii. Ego Odo Diaconus Cardinalis Sanc- 
ti Nicolai in carcere.

Datum Narni per manum Aldebrandi Sanft* Roma- 
n * Eccles* Presbyteri Cardinalis , &  Canee lari i 'deci
mo quinto Kalendas Septembris, Indiftione quarta , In- 
carnationis Dominic* Anno M. C . L . V I. Pontificati« ve
ro Domini Adriani Pap* quarti anno secundo. L o 
co jji plumbi.
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X X I I I .

IMPERATOR ADEFONSÜS VIL CAUTOS 
Ecclesia Mindoniensis 1 tam veteres,  quam novos 

confirmât. Era 1 1 9 4 .  ann. 1 1 5 6 .

IN  nomine sanéis &  individu® Trinitatis, qu® a fiJe- 
libus in una Deitate colitur , &  adoratur. Quoniam 

imperium constitutione legum , &  sacrorum præceptione 
Catiocum idoneum e s t , &  ratione congrum , varios , vi-
dslicet, religiosos honotare, &  precipue Episcopos, Chris
ti vicem gerentes in tetris, &  eoruni loca Sanila quam- 
pluribus bonis ampliare, &  ampliata munire , munitaque
autentici instrumentes , &  meinorialibus ob vetustarem 
temporum roborare ; ideo ego Adefonsus pius , fe lix , in
ditas triumphator, ac semper in v id u s, totius Híspanla;' 
divina clementìa famosissimus Imperator, una cum uxore 
mea Dña Imperatrice Rica , &  cum fiiiis meis Sandio &  
Fernando Regibus , simul ctiam cum filiabus nreis , sci- 
licer, Constantia inclita Francorum Regina, &  cum Sane- 
tia nobili Navarræ Regina , fació Cartam , Se Scriptum 
firmitudinis tibi Petro Vallibriensis Sedis Episcopo, Se Con
ventul ejusdem Ecclesîæ ob remedium animas meæ , &  
parcntum meorum : hoc igttur scriptum da , &  confir
mo r ib i, tuisque süccessoribus cautos tuos , tam veteres, 
qpam novos. Inter quæ hæc dignum duximqs exprimere 
propriis vocabulis , id est: cautum Villæm ajoris, ubi Se
des e s t, &  cautum Sandi M artin i, &  cautum Britoniæ, 
&  illa qua; habet Ecclesia vestra à porta Juviæ usque ad 
Sandum Mammina, &  cautum de Furones , &  de Sa ne
to Jacobo de Silva , &  de Lea , &  de Sandio Martino 
de M aariz, &  cautum de Portucelo, &  de Graliar , &  
cautum de Moagorum, &  de Baris, &  A ld ixe , &  Lan- 
d ro ve, &  cautum Sandi Mametis in Montenegro cum ho-* 
minibus, &  fo ris , &  herediratibus, quæ Ecclesia vestra 
habet in terra illa , &  altos omnes cautos praefatæ Eçcle-

*48' España Sagrada. Apéndices.



siae : &  divisiones terrarum cum Comitibus , videlicet Go- 
te rri, &  Roderico ab Episcopo Munio fadas : &  coha- 
bitationem in V illam ajori, ubi Sedes est, faciendam jux- 
la mores , &  consuetudines Legionis Civitatis. Ira dico, 
ut quicumque ibi concivis voluerit esse, se.cundum con
suetudines , &  forum Legionis judicetur* Et sit ibi mer- 
catum commune in omnibus Kalendis anni ; &  in festo 
Sandse M ari# medii Augusti per odo dies ferrai &  qul- 
cumque impedierit mereatum » vel feriam , sit mihi , &  
fillo meo , &  successioni nosrrae reus, &  persolvat Epis
copo , &  Ecclesia? quingentos solidos , reddat quod acce- 
perit in duplum* Canonicis eiiam ipsius Ecclesise do quin
gentos solidos In cauto. Volo enim , ubi Sedes e s t , quod 
sit ibi sub mea defenslone Civitas Instituta. Et quidquid 
religionis , vel beneficii in Ecclesia Sandi M artin i, ubi 
Sedes fu it , facere poteritis , confirmo. Confirmo edam om
nia Scripra vestra , qua? habetis , tam à me r quam à Re
gibu s, quam à Principibus. Et hoc fadum meum firmum, 
&  inconcusnm sl quis infringere tenraverlt r sit in primis 
excommunicatus, &  cum Datam r &  Abyron , quos ter
ra vivos obsorbuit , condemnatus : persolvac edam tibi:, 
vel vocem tuam pulsanti , sex mille solidos , hoc meo 
fatìo semper in robore suo exisrente. Est autem fada Car
ta ista in Peilafiel veniente Dno. Imperatore celebrare Con- 
cilìum ad Palenciam quinto Idus Kalendarum Novembrium, 
Era T, C . nonagesima 1111. imperante eodem Aldefonso 
glorioso, p io , fe lic i, ac semper invido , G alleci#, Le
g io n i, Casteltee, Naxerae , Caesaraugustx *Toleto , Alma- 
ttx  f Baeciae , Àuduger. Vassalli Imperatoris : Comes Bar- 
chllonensis r Rex Navarrse, Rex Murdae. Sunt &  aiii mul
ti Vassalli ejusdem potentissimi, quorum nomina non scri- 
buntur hic*

Ego Adefonsus HIspanIx Imperator una cum fiiiis , &  
fiHabus meis hanc Cartaio ,  quam fieri jussi r propria ma- 
uu mea ro b o io , atque confirmo.

Escrituras inedita,$. 349
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Rex Fernán- Martinus Ec- Ego Magister Rex SanéHus 
dus of. des. B. Ja- Petrus Dni. of.

Comes Pon- cobi Archie- Imperaroris Comes Marti-
tius Major- píscopus of. Canceliarius, ñus teneos 
domus o f. Joannes Legio- q u i h a n c  Baeciam of.

Comes Kami- nensis Eps. Cartatn of. Comes Lupus
rus oí. of. EgoRabinatus of.

Comes Rode- Martinus Au- C lericus.S í Comes Vela

g ?o  España Sagrada* Apéndices.

ricus af. TÍensis Eps. 
Comes Gundi- of.

salvus of. Joannes L u - 
Comes Petrus censis Eps. 

Asrurieensis Df. 
of. Istdorus T u -

Vela Guter r i densls Eps.
M a jo r  d o - Df.
mus F. Re- Navarro Sala— 
gis af. manticensis

Alvarus Ro- Eps. Df. 
dericls Df. Stephanus Za-

Pdagius Cur- m o r e n sis
vus af. Eps. ofc

Pontius deMi-* o ■ i-i
p

nerba af. £ Per- E
MenendusBre- bandus

gantia, A i
re tiz Regis c t Rex _g
Ft af< Wt ot-4

Joannes of. ?
i-h Legio- .2
n* nensis. g«CrqA .

osort cu

D ia c o n u s  af. 
hanc Car- Guter Fernan- 
tarn ptopria di of. 
manu mea Guter Prego 

scrip si, &  of. 
of. - G u n d isa lv u s

Rodericiof.
Buigo de Sal- 

dana of, 
Gundisalvusde 

M a ra n o n , 
A lferlz A . 
Imperatoris 
Df.

s tt Martinus Diaz9
1 U de Valleun-

S m xore of.
Martinus Mu-

Im to- nih of.
pe xi- Gomez Fer-
ra- s. nandiz, AI- 

feriz Regis 
San&ii of.

Joanncs Toletanus Archie- CeIebrinusSa<?ontínusEps. af.
píscopus &  Primas af. Ragmundus Palentinas Eps. 

Vincentius Segoviensis Eps. of.
T Enegus Avilensis Epíscopus
Joannes Osmensis Eps. af. of.
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F E R D T N A N D Ü S  I L  L E G I Q N I S  R E X  
damna, Mmdoniensi Ecclesia illata restaurai^ 

Era i z o ann,  i i ó j . ,

IN  nomine Patrts , &  F i l l i , &  Spirîtus San&L Amen. Ca- 
tholicorum Regum offi-iurr* esse dignoscitur sanila lo

ca &  religiosas, [personas} diligere, &  venerari, &  eas 
largis ditare muneribus atque prsediis , &  possessionibus 
ampliare.. Eapropter Ego Dnus Fernandus* Dei grada His- 
paniarum Rex. una. cuoi uxore mea; Regina Dña Urraca 
per scriptum, donationis firmìssìmum in perpetuimi vali- 
turum Deo,. &  Ecclesia S:di& Valibxiensis , &  vobis Dño 
Perro ejusdem; Scdis, venerabili Episcopo r necnon &  om
nibus successoribus vestris do illud cautum de Villarenti 
cum, omnibus, quæ: ad ipsum cainurn pertinent vel per- 
tinere debent, Ut ergo ab. hac die * &  ddrsceps præfatam 
Villani Villarenti toram ab integro habeatis. cum toto 
cauto , fit cum omni jure suo * &  cum omnibus direttu- 
ris suis , ram infra cautum r quam extra ad ipsam: Villani 
perrinentibus , vet pertinere defeentibus per términos* suos. 
novissimos &  antiques, per ubicumque invenire potueritis 
cum omni jure suo , &  possideatis k &  totani voluntaron 
vestram de illa faciatis vos &  omnes successores vestii ju
re hereditario y in- perpetuum vobis. &  Ecclesïæ' vestræ ha- 
bendam dono , &  concedo, pro remedio animai m eæ, fie 
parentum meorum in restaurauore malorum eorum , quæ 
sæpe diétæ Ecclesia? violenter ablata» sunr , quæ ulterius 
restaurare non possumus., Si quis îg itu r, tam de meo ge
nere quam de alieno hoc meum voluntarium faftum ir- 
rumpere tentaverit iram D el Omni potentis-ôt Regîam in- 
dignationem incurrar,, fie cum Juda D ñi traditore , 8c cum. 
Da tam , &: Abiron , quos vivos terra» absorvuit in inferno 
pœnas luat ærernas,, &  pro: temerario ausu parti Regis cén
tima libras auri persolvat, fie quod invaseric vobis , &  Ec-

cle*
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desiae vestra;, vel ejus vocetn pulsanti centum libras aurl 
persolvat,& quod invaserit vobis , vel voci vestrae in qua- 
drupium reddat, &  hoc Scriptum semper tnaneat fitmum. 
Fada Carta in Luco Nonas Februarii Aìra IC C V . eo anno 
quo idem famosissimus Rex Dnus Fernandus. vidoriosissi- 
me obtinuit Alcantaram de Sarracenis , regnante eodetn 
Rege Dno Fernando Legione , Extrematura , Gallecia , &  
Asturiis. Ego Dnus F. Dei gratia Hispaniarum Rex una 
cum uxore mea Diia U. hoc scriptum quod fieri jussi 
proprio roborc confi Joannes Lucensis Eps. confi Petrus 
Auricnsis Eps. confi Joannes Legionensis Eps. confi Gun- 
zalbus Ovetensis Eps. confi Fernandus Astoriensis Eps. confi 
Petrus Salamantinus Eps. confi Srephanus Zamorensis Eps. 
confi Suarius Cauriensis Eps. confi Comes Ramirus domi- 
nans in Berit confi Comes Petrus in Astuiiis confi Comes 
Pontius in Legione confi Comitisa Sancia tcnens Comi- 
tatum de Sarria , &  de Montenigro defundo viro suo Co
mite Alvaro confi Petrus Arie Majordomus Regis confi 
Beremundus Alvatiz confi Ranemirus Ponti! Signifer Re
gis confi Joannes Arie confi Ego Petrus de Ponte Regis 
Notarius Priore Adan , Cancclario existeate feci scribi, & i 
confi

Eernandi Regis His
paniarum Signum.

XXV.
EJU SD EM  F E R D IN A N D I REGIS

Privilegium in gratiam Ecclesia Mindoniensis. Era 1216. Ann. 1178.

F Ernandus Dei gratia Hispaniae Rex : Dno R. (*) vene
rabili Minduniensis Ecclesia? Episcopo , &  successori- 

bus ejus substituendis in poste rum, sed &  omni Capitu-
. io
(*) Ratinato.



loejusdem, salutem In perpetuum. Pace prius Ecclesia rum 
ritubante , &  quiete earumdem hadenus aliquantuium so
pita , Principibus nostris inter se leviter discordantibus, 86 
tarn Ecclesias D ei, quam agricolas nostros, quia minus 
potentes opprimentibus violenter, ac injuste, apud Sala- 
mancam convenientes ego cum aliquantis Episcopis', &  Ab- 
batibus, convocatis hinc inde Comitibus Regni , &  Ba-< 
ronibus, &  ceteris redoribus Provinciarum ad toliendum 
pravas consuetudines &  informandam morum reditudinem. 
Era M .CC.XVI. nos tenere pacem de cetero , &  jiistiriara 
pro posse , &  in sua; justiti* providere singulis, tado sa-r 
ero textu Evangeliorum juravimus : Ecclesias quidem , &  
Monasteria , quoniam Dei sunt, de cujus munere sumds 
id quod sumus , in protedionè nostra ad omnem liberta- 
tem suam pristinam, tarn habitam , quam perditam réci- 
pientes. Verum primo lacrimata est Minduniensis Ecclesia 
bonis suis , &  hereditatibus , quse diutius possederai, pec. 
impignorationem praecedentium Episeoporutn , alienatio- 
nem, dìstradionemvè, quod eis , ut crcdimus, non licue- 
r a t , oomino alienata in tantum, scilicet, quod nec sitai 
sufficere poterat, nec illis , quibus tenebatur pro vidu, 
qui saiuti meat , &  remedio animarum parentum meo- 
rum in vigiliis, ■ & orationibus nodu , dieque invigiiant. 
Habito itaque prudemiura eonsilio., quod quascumque be- 
reditates i l l i , vel illi tenebant, vobis invadio ab ipsa die 
promotionis Episcopi P etti, &  Episcopi ' Joannis substitu- 
ti usque ad hanc diem juxta tenorem litterarum Dni. Pa
pa: , quibus adherere decrevinms , absque conditione ali— 
qua vobis, &  Ecclesia? vostra? resignarenr ex integro; p.rae- 
sertim divisionem Ulani Ecclesia rum Episcopatus, &  Co- 
mitatus , &  tetra? qu» prius utrique communis erat;.<jpa<a 
de beneplacito utriusque partis didus Petrus Episcopus 
cum Comitisa Dna. Sandia Unanimiter , &  ex assensu 
nostro inierat. Quam ex inde pacem Xntetvcnire videmus, 
&  concordiam firmam habemus , tjncqi)cusam in per
petuum. Etsi nostri Principes interina aliqua emergente 
causa, vel violenti», vel de permissione nostra forsìtan 
przsumentes cautos Ecclesie vesti», vclterminos nomi- 

I m . X V l i l .  Z  r> a-
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natae divisiónis violentèr.irrnniperint, vel forte supptantave- 
rìnt ,aetis iatawjio irr -roboré, cauti Regii relevari, &  nunc 
&  semperJconservari ¡prascipimus usquequaque. Praeterea 
cautos Méstro? , &  incartàtiones,  ubicumque sint, qùas Pa
ter metis Dqmnus Imperator, àvi mei , &  proavi, ego 
ipSé nihiiòminiis vdfais,;&: Ecclesia vestrae contulimus ih 
©mnintoha libecrate , , &  illibata .conservaci vohiinus in pos- 
tcrùnuHlud autemadjiciitus, qutìd ubicumque possessio* 
oesvestràs., hetcdit ates,ivel Ecclesias, sive plebes Saniti 
Martini^ quas, vel ex ignorantia vestra, vel ex majorum 
vesrrotuai negljgéntia ,i vel focsitan ex Principum nostro- 
rum violentia , tam in Episcopatu vestro, quarti in alieno, 
Gofnpostellano ,-;SciIicet , Lucensi ., Auriensi , vel etiatn 
OvetetaSi hucusque* minus habuistis, omnino -occasione post* 
p o silap er portatium nostrum vobis mandamns integrari. 
Decernénres postmodum , ne hujus vel illios videamus 
deesse justitix, ut si quis post hujusmodi restitutionem 
cantra vos experiri vòluerit, primum se nostro represen- 
tet eonspeétui rigorem justitise proculdubio Super his per 
D î gratiam ;eonsecuturus. De cetero muhitiones vestras, 
& 1 oppida à temporibus praedecessorum nostrorum , &  
nostri ipsius vobis data', &  concessa in ea libertate, qua 
data sunt', &  vos ea possidetis hodie , vobis &  successo- 
ribus vestris habenda perpetuo concedimus; excepto Cas
tello vestro de Porrella , quod gravamèn 'multiplex patriae, 
&  agricolis , vobis ipsis scandalum potius -, quàm quietem 
videbarur adducere : vobis &  Ecclesia: vestrae providentes 
Miud funditus destrui praecipimus , nunquam amplius res- 
taurandum, nec per Prirìcipem nostrum , nec per alium 
nisi tale quid emerserit ,-qutìd vos de consenso nostro 
reedifketis illud:, &• non atius. Quod qui aliter tacere prae- 
sumjiserit, > sub excfimunieatione vestra , &  Lucensis Episcopi1, & poénatn nobis mille aureorum relinquimus pu- nieftdutn. Haec 'lgitur'Omnia sub brevi concludentes per- sònàs vestras Ves't'iòr&tn omftium , & Ecclesiam vestram cum, omni jure suo^& pertinentiis omnibus ih proteftio- c e , & comnierida 'nostra, & specialius filii nostri Regis Alfonsi regimine , quasispeciale peculium de cetéro reci-

S P1'



ll&frUurai ineéittâ* t-

pimus. Si quis autem tam de nostro, quanti de alieno ge
ne re istud faftum catholicum irifringere tentatrerit, iram 
Dei Omnipotentis., &  regiam indignationera Ineurrat , sit- 
que malediftus &  excSmunieatus : Insuper1, si quid^invasè- 
rit in dùplum restitu,at, &  prò tanto éicesii partì rigr® 
tria millia aureorum cogatur exolvere. Et ut hoc nulla 
occasione possit turbati, sed semper firmum tnanere, prx- 
sens scritum facimus, robore proprio nostro, &  sigilla 
communimus.

Ego Dothnus Fernandus unà cuiti filio m eoRege A l | ’ 
fonso hoc scriptum propria manu robd ro, &  co » , 
firmo. '

Joannes L ucens. Eps« 
prop, m anu of*

Joannes Legionens.
Eps* of.

R odericus O reteog. 
E p s. of*

A defonsus A u ritn s. 
E ps. of.

Feraandus . A sto ri1* 
cens. E ps. of, ,

P e tru s  P rio r  H o s p h  
ta lis  Jerusal. of,

4
G u id o  de la  GaVda 

T e in p la r, M U iciat 
: of. ;  ;* , -  .
P etru s Fernandi M a*, 

g is te r  M illc i^ S . Ja
cobi of*

Signum - Ferhandi Regis Hispaniar.
[*»♦ ]

-  .  «  1 .  - M i .  *

■ : Gurnee C om es in . t 
T ra sta m a ra  of.

V elasco s Com es In 
* E atrem ada o f.

Fernandas C om es in 
L im ia  of. î 

G an zai vus Com es la  
A stu rìis of.

A lfon sos C om es of. *
G u n zalvusO sojrii R e * :

> giVMajordpfp. ;rf. r -
F ern  and us G u t e m *  r 

' R é g lé  S ig n ifero ?. ■: : ; "
» V e r t  mnndu* A l  v a r ila  ir

M ontenig. of* 
Fernandas R oderjc i^  

d eB é ù ev en to  of.

Joannes Arise o f . 1, 
luno P elaiz of. ■

P eiagiu s TabladeUttS 
p f.\, " '

P etrus P e la g li of.

Datum apud Sätemäöcam:IflI.a:Id.*^Sfeptembris per rnanum 
Bernardi Dni Regis1 ïNbtarii î Pelagio de Lauro Archiv 
diacotio Canediario.

■ ':i - ’ ■ - • •
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deRìpaeuve papuìattonem, 'à Rege Ferdinando II.
! fattarti , transfertur , Era i 2 io .

; : : ......Ann. 118 2 .F , i , * : h  ̂ J
; ; - 1 - - /, * . jt * *

1;N tiojnftiaè jestì.' 'Christi.' ? Amen. Bonorum Regiim-: inté- 
r̂e$t> gloriarti sui nominis exaltare, atqpej .sui regni in

cremento intendere , novas &  commendabiles populatio- 
nes facere ; &  super omnia Ecclesias Dei eorumdem do
minio ^subditas praerdgativis suis ampliare ; maxime au
tori eas,, quSèrà sòlito, su* provissionis , &  éleemosinarum 
jubamine In yì$njm ; iespe&u usquequaqpe destitutae man- 
serunr* ¡Eapropter Ego Rex Dononus Fernandus u ni cum 
Elio meo Rege Dottino Adephonso de consilio Procerum 
Curiae' mese prò nova mea populatione facìetida in com
petenti loco de Ripaeuve propter regni pipi incrementum, 
ser v iti turi qua im iti, &  heredi meo ab eo loco, plus so
lito , exhìl^rt'dùtn/£* &  propter Minduniensem’ Episcopa- 
tum , qiiènf; ad; ieani pbpulationem prò IpsTus Èccìesiae sta
ra mali©« sane cènseo transmutari, recipio;jnihi, &  Ec
clesia. Mjt^uniensi‘ p.to jure suo hereditario à . vobis Co- 
mite Dompp ^ q d ètiéo , &  vestram .pulsante .vocem, per 
exadionem. -.mille. :&  'quingentorum ¿ureorum Ripanieuve 
cum omni juie suo-, quodcnmque vobis Corniti, &  par
ti vestrai potest ^ jtin cre : &  cum do tres illas Eccfesias, 
quas vos.Comes R . (f) de concambio MÌnduniensis Eccle
sia habebatis , possidebatis , &  in comparationem hujus 
me® teceptiohis .d-OTtfpbiS'1 m ille!& , quingentos morabitU; 
np& l auro -, .p.enspi, &  cunno .ecpii1yalentes ; quibus perso- i 
lutls, omnis vestra conquassilo appeljatibnis,; &  praetensio- 
nis ad versus Episcopum Domnum R. (2) &  Minduniensem 
Ecclesiam suam fa&a , quia coram nobis, &  universìs

.Cu-*
( i)  Rodericus (2  ̂ Rabinatum,

.. .. , > ----- XXVI. ■
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Curte nostra depossuistis, cessare habet. Et nec v o s , nec 
aliquisde parte vestra jus aliquod in Ripaeuve, &  in om- 
ni suo jure ulterius debetis nullatenus exposcere ; sed hoc 
torum m ih i, &  Ecc leste Minduniensí rcmittitis , &  libera- 
tis , de quo si quid requisieritis nullusde cerero respondèi 
re compellatur» Ego Comes Dotnnus R. ( i)  cum eis omnibus, 
qua: partem m eam , &  vocem pulsare habent, spontanea 
volúntate vendo vobis Domno meo Regi Fernando , filio 
vestro regí Domno A . (2) &  Ecclesìa: Minduniensí in per- 
petuum Ripameuve cum onani jure suo; &  Jibero vobis 
simíliter illas meas tres Ecdesias, quas concambio ipsiu* 
Ecclesia habebam , Se possidebam ; &  pro hac venditione, 
&  Ecclesiarum liberatione mea spontanea recipio à vobis 
mille &  qulngentos morabitinos bonos , &  in vestra manti, 
&  conspeÁu univcrsorum C urte vestrae depono appellatio- 
nem , •& omnem querelam , quatti adversus Domnum Epis- 
copum Minduniensem , &  suarn Ecclesiam conciptcbam , 
&  ante Domnum Papam ducere proponebam, quia nullus 
successor meus nec aliquis de meo ordine super hoc jure 
occasionem sibi invenías nullatenus conquerendi, seti jus 
aliquod reposcendi. E t , ut hoc stabile maneat, &  incon- 
cusum , prxsens scriptum ramni habeo, &  propria marni 
cum meis fratribus confirmo. Fada Carta apud Villani 
francam V ili.*  Kaiendas A ugusti, Era M.» CC.» XX.*

Egcr Rex Domnus F. una cum filio meo Rege Dno. A . &  
Comite R. hoc scriptum, quod fieri jussimus, propriis 
manibus confi rmamus.

Q ui praesentes fuetunt Petrus de Aries Prior Ospitalis. 
Martinus Petri Commendator de Ponte minei.
Froyla Ramiriz Regum signifer.
Joannes Gallecus. SIgnum
Garsias Fernandi de Cubellos Fernandì
Petrus Pelagii de Thoronio signifer vocatus. Regís 
Nonno Pelagii. Hispanor.
Menendus Velasct ££«>•]

Mc-
( 1 )  Roder ¡cus. (2) Adefonso,
Tom. XV111. Z  l
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Melendus Munniz 
Fernandos Sanftii de Caldellas..
Arias Velasci., . ,
Gondissalvus Pelagli, &  omnes qui erant m  curia.
Ego Bernardus Dñi. regís Notarius mandato suo , &  pet 
manuni Dñi. Composteliáni Archiepiscopi C an cellarli, seri- 
bere jussi, &  oí.

X X V I I .
E E R D IN A N D U S  I L  L E G IO N I#  REX  

ea qux dolo ablata fuerant, jure restituita 
Era 1 2 a i . An, 1 1 8 3 .

IN  nomine Santtae, &  individuai Trin itatis ,  quae à fìde- 
übus colitur, &. adoratur. Plerumque oblivionts, incom- 

moda sentimus, cum e a , quae facimus, per negli'gentiam 
scripto non commendamus. Ea propter ego Férnandus Dei 
gratia Rex Legionis, unà cum filio. meo Rege Donino Al- 
phonso. facio paginam , &  scriptum, firmissimum in per- 
petuum valiturum vobis Dno R. (i), Dei gratia Mindo- 
tliensis Sedis Episcopo , &  Ecclesise. vestra ,, & successori- 
bus vestris, de illis Ecclesiis, quae sunt in littore maris, 
videlicet , in Ripaeuve , qua? dolo &  fraudtiJenter , &  
quasi per concambium à vob is,, &  ab Ecclesia, vestra sub- 
traxeranr, dando vobis meas hereditates , &. quod suum 
non erat.. Nunc vero quia meum, est quoslibet in meo 
regno constitutos, &; maxime loca Sanila , &. Episcopalia 
jura in sua jusritia conservare ; &  qua; perperam. fatìa 
sunt, in. jure coercere hereditates, meas re.cip io ,qu as 
vobis in concambium dolose dederant : &  v o s , &: Eccle- 
slam vestram. ii>Eccl.esias illas introduco, informo , sci
licet in Sanftum Jacobum de V igo  &  in Sanétam Ma
riam de- Villaselan , &  in Sàndtum Joannecm de Pinneyra 
cum omnibus hereditatibus, &  pertinentiis, quas ab anti

quo
(0  R a tin a to ,



quo Mîndonîensis Ecclesia habuîr » &  posseJïr- A d id o  
edam quod quicumque homines habitatores fucrint in il
ia hercdirate Sanfti Jacobi de V igo t secure vendant , Sc 
com parent, Sc habeant burgensium, sicut &  alii vicini 
s u i, forum , &  cautum , quod eis concessi. Do igitur &  
concedo vobis &  Sedi vestrae ob remedium anima: nuar, 
&  parcntum meorum , vocem regalem , &  cariterium su
per omnes homines, qui fuerint populatores in toro ter
ritorio , quod ad Ecclesiam Sanili Jacobi de V igo nosd- 
tur pertinere , scilicet , cantando vobis Ecclesiam iiiam 
per illatn canal , quomodo discurrlr per ilium Vallatuni 
antiquum usque ad portum Julian!. Quidquid ergo infra 
hujus cauti ambitum contentum fuerit , quod ad vocem 
regiam pertineat, tàm in portaticis, quàm in navalibus^ 
tàm in pedagiis, quam in calumniis, seu in omnibus re- 
galibus dire& uris, totum deinceps libere &  quîetè sscpe- 
di£la Ecclesìa vestra habear, òc possideat ævo perenni. 
Medietatem vero alterius Vülæ jam populatæ , quæ esc 
heredkas mea , vendo vobis , &  Sedi vestræ pro mille mo- 
rabitinis legitimis au ro , pondéré, &  cunnio, ut sit ab illa 
canali, sicut cauratum e st, usque ad portum Juliani, si
ne aliquo consorte donatïonem meam possideatis : &  to- 
tius alterius Villæ medietatem per jam diiflam co npara- 
tionem in perpetuum habeatis. Hanc autem donatïonem, 
&  cautionem facio ob amorem Dei omnipotentis, &  ob 
spem futurae retributîonîs, ut neminl hominum liceat con
tra voluntatem vestram intra cautum illud ïntrare , aut 
inde aliquid violenter extrahere, non Principi, non M a- 
jo rin o , non Saxionî, non alicuï potenti, vel impotenti, 
nobili aut ign o b ili, sed omnia infra prædiûum terminum 
contenta, secura &  illibata permaneant. Si quis igitur con
tra hoc meum faftum spontaneum , tàm de meo genere, 
quàm de a lio , ad irrumpendum , seu irritandum venerit, 
iram Del Omnipotentis &  regiam ïndignationem incurrar* 
cum Simone m ago, &  N erone, cum Juda Dni tradi
tore poenas luat in seterna damnatione; &  quod invaserît, 
in quadruplum restituât, &  parti regiæ tria mïllïa mora- 
bitinorum in poena componat, &  hoc meum factum sem-

Z 4  per
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per maneat firmum. Fada Carta apud Bcneventum sub 
Era M.» CC.» XXL* mense J u lio , VIH .° id u s, regnan
te Rege Dño. F. in L egion e, Galleria > A stu riis , &  Es- 
trematura.

Ego Rex Dñus F* una cum filio meo Rege Donino A« 
bañe Cartam , quam fieri jussi propriis manibus roboro &  
confirmo*

Petrus Sanftae Composteli. Eccles* Archieps. of. 
Roderlcus Ovetensis Episcopus oL 
Malricus Legionensis Eps* ofi 
Fernandus Astoricensis Eps. ofi 
Rodericus Lucensls Eps. of.
Rabinatus MIndoniens. Eps*. of.
Alphonsus Auriensis Episcopus dE.
Beltrandus Tudensis Episcopus of*,
W. Zamorensis Episcopus of.
Vita lis Salamanr. Eplsopus ofi 
P. Civitatensis Episcopus of*
Avnaldus Caunensis Eps. of*

Ermcgot Comes Urgell. Dñi regis majordomus#.
Fernandus Roderíd Ca^teilanus dominan* in Asturiis*.
Gómez Comes in Trastamar*
Fernandus Ponti! Comes in lamias,.
Alphonsus Ramiriz Comes, in Berizo*.
Guterrius Roderid dominaos in. Moatfinig^o*,
Froyla Ramiriz signifer regis*.
Pelagius Tabladdlo noU

XXVIII,
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xx viir.
ECCLES1JE M IN D Q N IE N S I I N  RIPA-EUVE

Adefonsus IX. Legionis Rex suos confirmat 
cautos , alia donat, Era 1237*

Anno 119 9 .

IN  n o m i n e  D o m i n i  n o s t r i  J e s u  C h r i s t i  * A m e n *  I n r e r  e a  

q u a e  r e g i a m  e x o r n a n t  m a j e s t a t e m  ,  d e  p r i m i s  a e  d e  

p r s e c i p u i s  e s t  R e g i  r e g i m i  p l a c a r e  * &  C a t h e d r a l e s  s u i  r e g r 

n i  E c c l e s i a s  d i l i g e r e ,  a c  v e n e r a r i , &  d e  s u i s  e a s  p o s s e s -  

s i o n i b u s  d i t a r e ,  &  b e n e f ì c i i s  a m p l i a r e , ,  u t  t e m p o r a l i a  l a r -  

g i e n s , a e t e r n a  v a l e a t  a d i p i s c i .  I d c i r c o  e g o  A d e p h o n s u s  D e i  

g r a f i a  R e x  L e g i o n i s  , &  G a l l e t t a ;  u n à  c u m  u x o r e  m e a  R e 

g i n a  D i i a .  B e r e n g a r t a  p e r  h o c  s c r i p t u m  s e m p e r  v n l i t u r u m  

n o t u m  f a t t o  u n i v e r s i s  p r a : s e n t i b u s  ,  & f c t u r i s ,  q u o d  u t  Se-» 

d e s  M i n d u n ì e n s l s  f i r m a  s e m p e r  s ic  , &  i n c o n c u s a  p e r n i a *  

n e a t  i n  C i v i t a r e  M i n d u m e t o  q u a m v i s  p c p u l a r u r  d e  n o 

v o  i n  p o r t u  d e  R i p a e u v e  r d o  e i d e m  S e d i  r  &  E p i s c o p o  

j u r e  h e r e d i t a r i o  i n  s e m p i t e r n u m  q u a r t a m  p a r t e m  i p s l u s  

iViJIa;  d e  t o r o  p e d a g i o  ,, &  p e t t o  ,  &  d e  v o c i b u s  &  c a -  

l u u i n i i s  ,  &  e t i a m  d e  o m n i b u s  r e d d i u b u s  i p s i u s  V i i l a e  

c u m  t o t a  v o c e  c a r a t t e r i ,  q u a e  e s t  i n t r a  s u b s c r i p t o s  t e r -  

m i n o s  &  c u m  o m n i b u s  E c c l e s i i s  a c d i f i c a t i s  ,  &  ardifir- 

c a n d i s  i n  i p s a  V i l l a  d e  M i n d u m e t o  , &  i n  t o t o  s u o  c a u *  

t o .  T e r m i n i  a u t e m  h u j u s  c a u t i  s u n t  i s t i  : s i c u t  i n c i p i t  

p e r  a q u a m  d e  V i g o  , d e i n d e  p e r  m a n t e i g a s ,  &  p e r  B o *  

b i a s  d e  B r u n e d o ,  &  d e i n d e  p e r  A l b a r u m  , &  p e r  C a r -  

b a U i u m  d e  A l b a n  ,  8c d e i n d e  p e r  c r u c e m  d e  P a n ì z a l e s ,  

s i c u t  v e n i t  a d  c a l c e  d e  M a r r o n d o  ,  &  s i c u t  v a d i t  a d  

m o n t e n r  r o t u n d u m  ,, &  s i c u t  d ì v i d i t  p e r  h o n o r e m  d e  

B u a r a o n  ,  &  d e  M i r a n d a  d e i n d e  s i c u t  r e v e r t i t u r  a d  R i -  

p a m  d e  E u v e  u s q u e - a d  i n t r o i t u m  m a r i s .  D o  e d a m ,  &  

h e r e d i t a r i o  j u r e  c o n c e d o  i n  s e m p i t e r n u m  E p i s c o p o  , &  E c 

c l e s i a  M i n d o n i e n s i  t e r r a m  ,  s i v e  h o n o r e m  d e  M i r a n d a ,  

&  d e  S a n t i  * c u m  o m n i b u s  s u i s  p e r t i n e n t i i s ,  &  d i r e c -
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tu ris, &  cimi tota sua in teg rate . Hoc aurem facío ob 
remedium anim* mea: , &  animarum patris mei , &  
avorum meorum » &  etiam quia Sedes ipsa Mindunien- 
sis , &  Episcopus mihi dederunt, &  liberavemnt in per- 
petuum illam suam hercditatem ab Ecclesia San&i Jaco
bi de Vigo usque ad portum S. Juliani per suos térmi
nos, &  divisiones , sicut est divisa , &  determinata ubi 
populo ipsam V iliam , &  ubi populatores novi suos hor
ros fadant, &  labores ; exceptis vineis qua: in heredi- 
tate ipsius Ecclesi® Sand! Jacobi jam Fadae sunt, &  ex- 
ceptis Ecclesiis qux ibi construentur. Si quis igitur tàm 
de meo genere , quàm de alieno , contra hoc fadum 
meum spontaneum , ven ire, &  hanc Carram meam infrin- 
gere , vel casare modo aliquo ausus fu erit, iram Dei ha- 
beat, &  maledi&ionem , &  regiam indignationem incurratj 
&  si quid invaserit, in triplum CGinponat, &  pro ausu 
temerario regi® vo ci, &  eidem Sedi, &  Episcopo tria mil- 
lia morabitinorum persolvere compellatur, Carta in perpe- 
tuum robur firtnisslmum obtinente* bada Carta apud Lu- 
cum XVII. Kalendas O dobris , Era M .a CC.» XXX.» VII.» 
regnante Rege Dño. A . Legione , C a llé e la , Asturiis , &  
Estrematura.

Ego Rex Dfius A . una eum uxore mea Regina Domna 
B. hanc Cartam roboro , &  sigillo meo confirmo.

Petro III.0 Composte! 
dano Archiepo.

Manrico LegTonens.
E p o .

Joanne Ovetens. Epo.
&

Lupo Astoricens. Epo.

Martino Zemcrens. 
Epo,

Gua-

Comite Gomez tenente 
Trastamaram, Mon^ 
tem rosum , Mon
terà nigrum &  Sar- 
riam.

Comite F. Ponti! rcgis 
vassallo*

Comite Froyla regis 
vassallo.

Ganzai Nuniz tenente 
Arras Reginae de As
turiis*

Pontia .Vele tenente
Mi-

Signum
Adefonsi

Regis
Legionis
i Leo>ì
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Gunzal. Salaman. Epp. 
Ruderico Lucens. Epo. 
Adefonso Auriens. Epo. 
Pctro Tudens. Epo,.

3^3
Mirandam de Astu
ri is

A lvaro Diaz tenente 
Buraon, & U rzelo .

Ruderico Petriz tenen*' 
te Estrematuram.

Gunzal, Joaonis tenen
te Limiam..

Fernando Osoriz tenen
te Lemos..

Fernando Garsias Regls 
Majordomo..

Munione Ruderici R e- 
gis signifero.

Petro F. de Vanivides* 
Regina? Majordomo.

Domno P. V ele Cancellano., Froyla> D ñ i Regis Notarlas 
scripslfc.

X X I X .

ID E M  A D E FO N SU S IX. C A ST E L L Ü M  
de Pórtela Ecclesiœ donat : alia recîpit, quai 

Civibus attribuit de Ripa-Euve» Era 1 240.
Ann.. 1202..

IN  nomme D . N . Jesu Christ., Amen. Regís Catholici in
terest sandia loca , &. Cathédrales sui Regni Ecclesïas 

diligere , ac venerar!,. &  eas in su6 jure conservare &  
manutenerc ac benéficas ampliare, ut temporada largïens 
seterna consequi mereatur.. Idcirco ego Adefonsus Dei gra
tia Rex Legion is , &  Gallecîæ una cum uxore mea Re
gina Dña B. &  filio meo. Infante Dno. F.. per hanc Car- 
tara. semper valituram notum fació universîs, tàm præsen- 
tibus, quarn futuris, quod d o , &  hereditario jure con
cedo Deo ? &  Sed! M induniensi, &  vobis Dño. Pelagio

ejus-
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ejusdem Sedis venerabili Episcopo ; ac vestris successori- 
bus illud meum Castellimi de Portela cuoi toro cautu de
iVillarenti integre , &  cum toro ilio jure , in quo stabat 
ilio tempore , quando R . antecessor vester dedit Cotanti 
Gomezio in concambium pro Castello de Felgoso , cum 
consensu &  mandato Patris mel illustrissimi Regis Dni. F. 
Ipsum autem Castellato vobis do , ut vos &  omnes suc- 
cessores vestri, &  vestra Ecclesia illud habeatis in sem- 
piternum , ita libere , &  quiete , sicut illud quod mellus 
habetis, &  liberius possidetis. Hoc autem facto prò re
medio animai meae (k ammararti Patris m e i, &  Avorum 
meorum : &  quia de vobis &  de vestra Ecclesia in con
cambium recipio Cautum Saniti Vincendi , Villani de 
Cobellas cum voce regia ; Viliam de Asanza cum here- 
ditate, &  cam familia ; Villam de Vilela cum heredita- 
te &  cam familia > medietatem hereditatis de CItofada* 
hereditatem de Barcena > hereditatem qua; dicitur Cassale 
de Maon ; heredit-atem qnx  dicitur Fuleyrós ; hereditatem 
qua: dicitur Pagadi cum tcto alio quod habetis in Cauto 
Sandi VincentiL Recipio etiam de vobis in concambium 
prxdidi Castelli cautum de Sanda Eulalia de Divisa cum 
Villa quie dicitur Villaframir , &  cum hereditate Sandas 
Mari# de Monte; V illam , qua; dicitur V illa u it, cum he* 
reditate &  familia $ Bravaduyro cum hereditate , &  fami-* 
lia ; yillam aldrk cum hereditate &  familia ; Villani de 
Cindi cum hereditate &  familia 5 hereditatem de élxtoi 
Villam qua: dicitur Meyrengos. Recipio inquam ipsum 
cautum de Sanda Eulalia cum quanto ibi pertinet ad 
vestram Ecclesiam. Recipio etiam in concambium ejus
dem Castelli hereditatem Ecclèsia; de Pineyra cum tota 
alla hereditate quam ibidem habetis , &  cum hereditate 
Ecclesia; de Villasellàn. Haec omnia supradida de vobis 
Mtndoniensl Episcopo &  de Sede vestra recipio in con* 
cambium saepe didi Castelli de Porte!la , &  do illa Civibus* 
&  population! de Ripaeuve. Ita tamen , quod vos retinea- 
tis vo b is, &  Ecclesia: vestrx praìdidas Ecclesias cum pri- 
mitiis &  decimis qua: debent fideliter , &  sine diminu- 
tione d ir i , &  integre persolvi : &  cum tanta hereditate*quan/
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quanta fuctit de beneplacito Civiugi de Rîpaeuve : &  Ita
etiam quod non llceat unquam prædidis Clvibus , vcl Con
cilio de Rîpaeuve vendere , vel suppîgnorare , aut com
mutare , vel alio modo dare aliquam de prædidis heredi- 
tatibus alicui o rd in i, vel religioni ^nisi Sedi, vel Episco
po Minduniensi. Et tam vos , Episcope , &  Ecclesia ves- 
tra , quam ipsi Cives tenemini ex pado Ecciesias vel a li-  
quas de prædidis hereditatibus non dare aiicui in com- 
tpendam , nisi Sedi M îndonîensi, vel Concilio de Ripa- 
euve. Addo tamen , quod in his omnibus supradidis Epis- 
copus &  Canonici partem habeanr in pratis &  pascuts , 
&  in momîbus ad scindendum ligna. Si quis igîtur tam 
de meo genere , quam de alieno , vel aliquis alïus con
tra hoc Çadum meum ratum &  firmissimum ad illud ca- 
sandum , vel infringendum r seu revocandum venire mo
do aliquo attentaverit , iram Dei habeat OmnÎpotenris, 
&  maledidionem $£ regiam indignationem incurrar > &  
quod invaserit, in triplum vobis, &  Sedi vesiræ restituât; 
&  regiæ voci in pœnara tria milita n>orabitinorum persol- 
vere compellatur, carta in suo robore firmissima perma
nente* Fada Carta apud Tanr uni V II. Kaiendas Maii sub 
Era M .C C . X L . regnante Rege D no. A . Legione * Galle- 
cia , A sturiis, &  Extrematura.

Petro ÏILo Composteli* 
A rchicpo.

r

Manrîco Legionen$.Epo.

Joanne Ovetens. Epo.

Lupo Astoricens. Epo.

g a ttin o  Zamorens. Epo.
Gun-

Comite Froyla Dm . Re- 
gis vassallo.

Signum Roderico Petri tenente 
Adefonsi Extrematuram , Za-

Regis , , moram3 &  Taurum. 
Legionis. Gundisalvo Joannis te- 

[£«0.} nente Limiam , &
MontenvRosum. 

Ruderico Gundisalvi te
nente Trastamaram. 

Nuno Nuniz tenente Le^ 
mos.

Fernando Garciae Major-«
; domo Curi# D n ì. Re-, 

gis. M u-
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Gunzalvo Salmanticens. Munione Roderici Síg-

£po. nifero D ñi. Regis,
Petro Fernandi de Bena- 

Roderico Lucens. Epo. vides Reginas Mojo-
Adephonso Auriens. r iñ o , qui tenebat Sar-

Epo. ríam &  Montem ni-
Petro Tudens. Epo. grum.

Dño. Petro Vele Dñi. Regis CanceUario. Adephansus
- scripsit.

XXX.
D O N A T I O  I N  O R  A T I  A M  S E D I S  
de Ripa-Euve, Monasterii Sarensis , á Petra 

Belo uxore Maria Bela fa6la.
Era 1244. An. i t o 6 .

IN  nomine D om ini, Amen, Tam Prophetarum oracu-
!is , quam Sandorum Pauum regutis, necnon Evange- 

lkis documentis insignuatur pro parvis m agna, pro rerre- 
ris cailestia , pro temporalibus a:terna fdiciter commura- 
ri. Ideo ego Petrus Belus cum uxore mea Maria Bela , 8c 
omnis vox nostra , ob remedium animarum nostrarum, 
parentómque rtostrorum , divina compundi gratia damus &  
ofterimus, ^ .lib e r é  ac firmiter concedimus D e o , ¿¿B ea
ts  M a risJde Ripa :de euye , &  Monasterio S an d s Mariae 
Saris , f fótam lllani domum nostram , quam nos nostra 
propria pecunia locum ejusdem domus prius acquisivimus,- 
St postea nostris proprils expensis domum ipsam á fun- 
damentis vonstruximas : q u s videlicet domus est in pr»- 
nominata Villa de Ripaeuve ; tali videlicet conditioner u t , 
semper Canonicus Sarensis Presbyter moretur in praedida 
dom o, &  sustentetur de vestitu a parte Sarensis Monas- 
te t ii, &  de v id u  sustentetur á parte prsnom itáts Sedis: 
&  omnes redditus, qui. ex jam dida domo provenerint, 
fldeliter per medium dividant , &  prsfata Sedes habeat, 
medietatem , &  Monasterium Sarensis habeat alteram5‘ me-1
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dieratem in perperuum , &  nullam pars partí unquam in- 
ferar violenriam super jam ,dièta domo , sed pacifice , at- 
que benigne rfddltus jam d.étae domus , ut supradixiouis 
perpetualiter inter se dividant. Et tarn In prxfata Sede, 
quàm in jam dido Monasterio celel rent pro nobis anni
versaria in die obitus nostri, videlicet pro me Petro Be
lo unum, &  prò me Maria Bela aliud , &  sic fiat per 
singulos annos in-perpetuuni. Statuimus &  ut quidam ho
mo navigans sustentetur in ssepedida domo à parte jam 
dièta: Sedis , &  prsediéti Monasteri i , qui semper sit para- 
tus , ut euntes, &  redeuntes per portum ipsius qui dicitur 
Julian , fiat in navigio suo sine aliquo onere &  pretto, 
ire &  redire : &  hoc sic fiat pro animabus nostris, Se 
parentum nostrorum in perpetuum. Quisquís tam ex par
te nostra, quam ab extranea contra hoc nostrum volun- 
tarium fa d u m , mala intentione ad irrumpendum venire 
prsesumpserit, quisquís fu erit, ex patte Dei patris Omni- 
potentis, &  de nostra sit m aledidus, &  anathematizatus, 
&  in inferno cum Juda traditore sine fine damnatus : &  
prrefatam domum dupliciter componat ; &  insuper mille 
marchas puri argenti persolvat, &  hoc scriptum maneat 
semper in robore firmum. Nos jam d id i Petrus Belus, Se 
Maria Bela hoc scriptum proprlis manibus confirmamus, 
&  roboramus. Fado scripto hujus donationis die sexto Idus 
Scptem biis, sub Era millia ducesima XTim.

Ego Pelagìus Minduniensis Episcopus.
Ego Pelagìus Mindun. Cantor.
E go Simon Thesaurar. Mindun.

Ego Lupus Ariae Compostellanus publicus Notarías.
Ego Pelagìus Martini Clericus de mandato M agistri 

atei Lupi A r is  Compostellani Notarii scripsi.

XXXI.
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XXXI.
C O N V E N T Ü S  E T  C O N F E N T I O  
Episcoporum apud Salmanticam. Era 13 48. (ann, 

1310.) de mutuo sibi auxilium ferendo , 
quotannis ad Concilium conveniendo.

NOverínt universi presenterò litteram inspedurí, quod 
nos Rodericus miseratione Divina Compostellanae Se

áis Archiepiscopus , Gundisalvus Legíonensis , Fernandos 
Ovetensis, Joannes Ulixbonensis, Alphonsus Cauriensis, 
Joannes Tudensís, Dominicus Piacentinus , Petrus Abulen- 
sis , Belascus Egitaniensis , Rodericus Mindonensis , A l
phonsus Astoricensis , Gerardus Palentinus , Alphonsus 
Civitatensis, Gundisalvus Zemorensis , Fr. Joannes Lucen- 
sis , eadem miseratione Episcopi, nostro &  successorum 
nostrorum , &  Ecclesiarum áostrarum nomine atrendentes 
quot , &  quanta damna &  pericula Ecclesia &  personas 
Ecclesiastica: in partibus Hispaniae incurrunt , ex eo quod 
senrentta: lar® ab aliquibus Praeiatis, ad reprimendam ma- 
litiam malefadorum perversorum , &  invasorum rerum Ec- 
clesíasticarum ab aliis Praslatis , ut jura praecipiunt, non 
servanrur : Intendentes ad tuitionem , &  conservationem 
übertatis Ecclesiastica:, &  defensionem personarum , ac re- 
rum Ecclesiasticarum ; ac contra invasores , &  malefado- 
res earum ex injundo nobis officio procedere cupientes, 
comuni consensu &  volúntate statuimus &  ordinamus, quod 
si contingat aliquem nostrum aliquas ferre excómunicatio- 
nis Sententias, vel processus facere speciales, contra in
vasores , seu detentores rerum Ecclesiarum nostrarum, seu 
depredatores, &  raptores bonorum, Vassallorum ipsorum, 
ve invasores rerum Clericorum , &  Religiosorum , seu 
efradores quoslibet Ecclesiarum &  Ecclesiastica übertatis, 
vel si ob has causas, vel earum aliquam nostrum aliquis 
in aüquo loco sententiam , vel sententias posuerit interdic- 
ti , postquara ad notitiam aliorum per Ut tetas exeómu-
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nícatorís, v a l  ínterdicentís processum &  formam sen tea- 
tiarum contmentibus pervenetit , teneatur quilibet nostrum 
sententias ipsius excomunicatoris, vel Ínterdicentís in sua 
Ecclesia &  Qioecesi publicare excomunicatos nominar ini; 
publice nunciare , &  eos vitare, &  evitaci prsecrpere, &  
interdirti sententias secundum fòrro-am processus, exeomu- 
nicatoris, vel; Ínterdicentís servare , &  facere inviolable 
liter observàri.

2 Item statuttnus quod si aliquís nostrum interdixerit 
loca alicujus Domini in sua Dioecesi constítuta propter 
deRílum Domini i quod prxdióti Praelati teneanpur loca 
ejusdem Domini in; suis Dioecesibus constitute! similiter 
subjicere in te rd ico , fafta tanien ipsi Dòmino prius de- 
nunriatione processus habiti , &  senrentiarum per exco- 
niuoicatorem , vel interdicentem positarum , ac monitione 
premisa quod infra novem dies » vel plures, seu pauciores 
prout fafti qualitas exegerit > injuriam vel injurias, prop-; 
ter quam , vel quas , sententix latx sunt , corrigat , &  
emendet : supradi&as excdmunfcatioriis vel interdirti sen
tentias nullatenus relaxantes absque satisfattone &  excó-
municatoris mandato, & ........ .. speciali. Voiumus edam
quud si passus injuriam excòuiunkationis sentendam vel 
sentential in Infantcm seu Inlands filium legitimum da- 
xetit proferendas * ipsasque voluerit pef Coejlscopos in 
propriis Dlqecesibus publicad, vel ejus loca in sua Dioe- 
cesi constituía supposuerit Ecclesiastico interdillo , 8c vo
luerit quod interdicantur loca ipsius in aliòrum Dioecesi- 
buì constituía, requirat prias, &  obdneat duorum Coe- 
pi^coporum testimoníales littcras , continentes quod sen
tential latse per opressum Episcopum in aliorum Dioccesi- 
bus debeant executioni mandari. -

3 Item ordinanaas, voiumus , ac firmiter òbservandum 
statuimus , quod si aliquem ex Episcopis contingeret prop- 
ter Rane obsecvationem quam inter nos duxhmis ordinan- 
dam , v e l ob aliarci causarci, bonis suis temporalibus, &  
reditibus Episcopatus in toto vel majori parte expolian,4 
atii quibus bona ablata non fuer ine, teneantur efdem prò* 
videre, &  contribuere de bonis propriis usque ad medie-

Tom. X F lIf. A a ta-
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tatem partis ¡Moruna boñdfúm , &  proverttuüm quibus fijé- 
rat expoliatus, habendam anno qüolibét , quousflue in Con
cilio seo per Conciíium super subsidio sibi faciendo fuerit 
ordinatum. Et istud fiat si unus , duo , tre s , vel quatuor 
fuerint expolian. Si aütem füétint quinqué, vel plures, 
detur cuilibet tertia pars ejús partís qua fuerat expoliatus, 
ita tamen quod nullus noStrüm Ultra tertiam partem pro- 
priorum redittmro contribuere teneatur.

4  Item sratulmus quod si ex aliqua causa , non citra 
cG.nuncm uiilitatem contingente, aliquem nostrum Procu
ra torem , vel Procuradores o portel tenere in Curia Ro
mana , vel R egali, super h is , vel aiiquo eorum qui in 
hac littera cotìtihfentur, quod omnes qui requisiti fueri- 
rmis, contribuamus ad expensas ejusdem jtixta difinitio- 
nem in Concilio faciendatn, &  si necesse fu e rit, Procu- 
rarores spcciales constituamus ibidem ad auxilium illitts, 
qui injuste gravatus fu erit, donec sibi fiat justitiae com- 
pkmentum.

5 Item volumus &  ordtnamus qiibd si .altqua causa, 
vel quaestio contingens libercatem Ecclesiasticam alicui 
Episcoporum emersene propter quàm vel quas , senten- 
tiam vel Sententias protulerit, ipsasque. fecerit in aliorum 
Dicecesibus publicari, vel executioni , ut .praedicituf , de- 
mandari, alíe cui irrogata injqrià fuerit &  sententiam 
v e r  sententias in te rd ic i, vel alias .posuent, .pon proprio 
ducarur sensu ad recipìendum .per se e.mqndam % seu satis
fa ttiohem', sed teneatur ’ requirerp , ac sequi; consilipm 
vel asènsum di£U Dfii A r c h ie p is c o p is i àbsque dificúlta
te haberi potetir, vel saltim duorum Episcoporum de illis 
qui 'ejus sententias èxecutioni mandarunt : aliter autem in
juria nullatenus remittatur. Et iilud quod hic difinimus 
de injuriis illatis Episcopi*, volumus in Archiepiscopo seu 
Archiepiscópis observan". .

6 Difinimus edam quod .51 aliquis Episcppus senten- 
tiis proferre vbluerit, procedat cum niaturitate ,  &  . de 
consiiio peritórum, &  si ejus processus corrigendùs videbi- 
tu r , corrigatùr per duos Episcopo*, antequaut per ipsos, 
vel alios executìqni mandf tur» ^tatuimus iasuper quod qui-

; ' ...............  '• -'li"
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Itbet nostrum req u isitu srecip iat &  repipi facíat quemlí- 
bet de Archiepiscopis, &  Episcopis consociis., in C ivita- 
tlbus, Castris ,V i l l ¡ s ,  &.Fortalitiis suis quocumque tem
pore de d ie; vel node , cum familia sua domestica, re
cepto prius ab eo homagio &  juramento per ilium qui 
Civkatem  , Castrum , Viliam , vel Fortalitium custodierit, 
quod Dominp C iv ita tís , C astri, Villa; , vel FortalitU ser-’ 
yet fidelitatem Sf dominium Civitatís , C astri, V il i» , vel 
Fortalitii. In his autem omnibus non intendimus nec in- 
telligimus includere personam dumtaxac. Dñi. nostri D . 
Fernandi, Regis Casrell» &  Legion is , nec Matris suae 
D ñ *  M ari* , nec uxoris D ñ *  Constanti* Reginarum, nec 
Infantisi* D ñ* Leonoris. Simili modo, non intendimus in
cludere personas Dñi Regis Portugalensis , &  Reginae m o
rís s u * , &  Infantis Dñi Alphonsi, fìlli su i, 8c uxoris su* 
Infantis* D ñ * Beatricis. Sed si forte p r*J id i R eges, vel 
person* superius nominat* , nobis v d  altcui nostrum, seti 
Ecclesiis , vel Ecclesiasticis personis, nobis subjcdis vel 
vassallis Ecclesiarum nostrarum injurian) fecerint, vel no- 
luerint justitiam exhíbete , quod ab sit, Nos Archíepisco- 
pus, & Episcopi p rae di d i  ab eo qui gravatus in prsdi&is 
fuerit requisiti, suppiìccmus cisdem humìliter &  instemus 
penes ipsos , &  in quantum potuerimus, per nos, vei'pec 
Procuratores nostros , fideliter procurcmus omnibus mo- 
d is , quibus potuerimus ,, quod removeant , sive tbllant 
injurian) vel injurias , per ipsos nobis , vel alicui nostrum, 
ut pr*mittitur , fadas , seu etiam irrogata* , &  faciant ju s- 
titix  complementum.

7 Item promittimus, ordlnamus , &  servandum sta-* 
tuimus quod in praedidis om nibus, vel qu* ex his oriri 
poterunt , pos ad invicem tanquam fratres, &  speciales 
am ici, fideliter &  unanimiter adjuvemus , 8c cum requi
siti fuerimus ab aliquo nostrum, exponamus nos Se nos
tra spititualiter &  tem poralità, pro defensione cujuslibet 
nostrum , sive rerum ac libertatum Ecclesiarum nostrarum, 
&  Ecclcsiasticarum etiam persoharum. Ersi forte aliquis 
nostrum ex causa necessaria ad Congregationetn aqms sin? . 
gulis , ut- infra scribitur, venire nop posset, teocàtur ex

A aa  »1
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v i juràmenti obserVarefìdeliter omnia , quaè pèt aKos file-
rint ordinata. yì ! ;

S Item voiumùs &  ordinamus inter1 h o s,q u o d  singu
lis annis conveniàrtitfs in aliquò certo loto &  competen
ti ad tramanda &  ordinanda ea qu© ad servir ium Dei, 
Jk Sanft© Roman© Ecdesi© atque Apostolic© Sedis, &  
Dominorum Regimi , neinon ad utilitatem Ecclesiàrum 
nost rat urti, ad salutem animarUm , C lèri* &  Populi 
viderimus expedite, &  ibi ofdinetbr de loco &  tempore 
in quo futuro anno debuerimus convenire^ Et tfaftatus 
seu Congregati«) dwjusmodi ultra sex , vel novem dies, 
nisi ex magna necessitate nuilatenus protrahatur. Et si ne
cessitai occurrèrit dira annum, convocemur per Domi- 
»um Composte!lanum ArdiÌépiscopum , si fuerit in sua 
Provincia vel in Regnis Castella &  Legionis : si in eis 
non fuerit, per Dominum Epìscopum Legionensem : &  si 
ipsc in eis non fuerit, per Dominum AstoriceUSem ; &  si 
ipse in eis non fu erit, per Dominum Zamorensem, loco 

'&  tempore competenti secundum négotii qualitatem &  ar- 
bitrìunr convocanti Et haec convocando potestas quan
tum ad istos ties Episcopós ¿it Usque ad1 sequens Conci
lium tamummodtì duratura. E t quia viéìum interdum lon- 
gl temporis, brèvis bora consUmit ", volumus quod qui- 
liber nostrum in veniendo ad Concilium nisi 1 .gitima &  
necessaria causa su b sifco m en t us sic evectiònum numero 
jn generali Concilio cum Apls constitutor

9 VoluitHis etiam &  ordinamus quòd si aliqui alli Ar
chiepiscopi , vel Episcopi nobiscum convenire volueritìt in 
ordinationibus &  statutis inter nos ordinatisi &  ordinàn- 
dis , quilibet nostrum habeat potestatem recipiendi eos ad 
tinionem &  frate rnitatem inter nos eontradam , dtimmo- 
èo  prsestiterint juramenmm ad observantiam eorumdem, 
apponendo etiam sigilla suaalicui licterarum , quas inter 
Mós Corifècimus, &  nomina cum subscriptions &  confiti 
matlone eidem litter© subscribendo. Item omnes* &  sin
goli concedimus cuilibet nostrum auftorltate harum litte- 
rafum ptèriàrlarn pótestatem pr ©standi illi à qiio rècepe- 

jùraménti^ in , aninlas nostras y &  cUjtóibet Nostrum 
: * ’ con-
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carminile juramentum &  dandi sibi nominé suo &  nos
tro litteras sigillo suo sigiüatas &  manu propria subscript 
tas &  confirmatas , in quibus contineantur ordinationes 
&  oblationes praedi&ce, &  unió &  fratemiras quam cum 
co nomine suo &  nostro contraxerit * ad quorum obser- 
vationem omnes volumus obligari, Item sí contiogeret ali- 
quem nostrum causa necessaria &c legitima im pediri, nec 
possit personalirer accedere ad locum colloquio deputa- 
tum , teneatur per litteras suas > suam absentiam excusa
r e , &  nihilominus aüífcoritarem &  vocem suam commit- 
tat a licu i, vel aliquibus de consociis Prseiatis, qui nomi
ne suo possit vel possint tramare , &  confirmare , &  si 
expedierit in animam suam juramento firmare ea quae per 
praesentes Praelatos in Concilio fuertnt ordinata. Et Nos 
omnes &  singuli juranuis nobis adinvicem nomine nostro 
&  successorum nostrorum per sa neta Dei Evangelia coram 
nobis pracsentata , omnia &  singula supradithi tìrmiter ob
servare y etiam si ad alium statum t vel locum nostrum 
aliquis in Hispania transferatur : ita tamen quod si omni
bus nobis in simul , vel lilis qui Concilio interfuerint, vi
sum fuerit expedire , possimus mutare , vei minuere alì— 
qua de prsedidis seu addere in eisdera y &  nobis ad ica- 
vicem pro toto vel parte remittere juramentum. Item or- 
dinamus quod si aliquis nostrum , quod ab sit, non serva- 
ret praedicta, alii teneantur accusare vel denuntiare ipsum 
coram Dno nostro Suramo Pontífice , &  alibi si expedie
rit super transgressione prestiti juramenti, quam cito com
mode poterunt, vel viderint expedire.

io  Volumus autem quod per istam ordinationem 
nullum fiat praejudicium Ecclesia? Bracarensi. Ut autem 
scandali materia evitetur , volumus &  orHmamus quod 
in Conciliis celebrandis Episcopi prout antiquiores fuerint 
in dignitatibus, sic teneant prima loca ; &  si aliqui con
sociis suis causa honoris duxerint deferendum , nullum 
eis > vel Ecclesiis suis per hoc imposterum praejudicmm 
generetur. In quorum omnium &  singulorum testimo
nium presenti liner# sigilla nostra cum subscriptionibus 
duximus apponenda. Datis Salamantìc# decimo Kalendas 
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Novembris , Era millesima trecentesima quadragèsima 
ottava.

11 Ego Rodericus Compostellanus Archiepiscopus con
firmo &  subscribo. Ego Joannes Ullisbonensis Episcopus 
subscribo &  confirmo. Ego Belascus Egitaniensis Episco
pus subscribo &  confirmo. Ego Joannes Tudensis Epis
copus subscribo &  confirmo. Ego Dominicos Placentinus 
subscribo &  confirmo. Ego Petrus Episcopus Abulensis 
confirmo &  subscribo; Ego Alphonsus Civitatensis Epis
copus subscribo &  confirmo. Ego Gundisalvus Episcopus 
Zamorensis subscribo &  confirmo. Ego Frater Joannes Lu- 
censis Episcopus subscribo &  confirmo. Ego Alphonsus 
Astoricensis Episcopus confirmo &  subscribo. Ego Rode
ricus Mindoniensis Episcopus confirmo &  subscribo.

X X X I I .
F A C T A  , E T  M IR Â C U L A  S. R U D ESIN D I EPISCOPI 
Dumiensis, A bbatis, Fundatoris , &  Domini Monasterii 

Cellænevæ ; scripta per Reverendum Patrem Magistrum 
Eratrem Stephanum , in eodem cœnobio 

Monachum, &  professum. ( i)

P R O L O G Ü S .

Mirabilis Deus in Sanftîs suis , dîcit Propheta David: 
sed multîs modis mirabilis in San£to‘ suo Rudesindo 

fuît. Nam mirabilis fuit in ejus concepitone: mirabilis in 
baptismo : mirabilis in vita : mirabilis in morte : mirabilis 
postmortem. Ideo visum est mihi postquam miracula ejus 
le g i, a l i a  à  videntibus audivi , alia à  personis honestis 
aceepi, i l l a  omnia in codice scribere , &  in duobus libris 
dividere ; ita ut quæ in vira sua fe c it , in primo invernan
t i  * &  quæ post mortem , in secundo.

Vide päS[* 102«
L I-
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L I B E R  I.

De vita ejus & obitu.

C A P U T  I.
S , Rudesindi ortus , educati a , E pi scopata*.

i  Udesmdus ex regio genere à Proceribus nobu 
lltacis G alliche , &  Portugalliae, origlnem rra- 

xit : pater ejüs Gutierre Menendez , mater ejus Ilduara 
vocatur. Isti in Gallaeciae partibus, &  Portugalliae prospe
re , &  abundanter procedebant : unus tamcn dolor ange- 
b a t , quod nati filii statini post baptismum moriebantur. 
Fadluin est autem , ut , dum Comes Gutierre in bello 
contra Agarenos apud Colimbriam , ut D u x , moraretur; 
Ilduara eleemosynas daret, Ecclesia* visitaret, jejunia fa** 
ceree, preces multiplicaret, postulans cum lacrymìs à Deo 
filium benediétionis. Ecclesia fundata erat In altitudine 
montis Cordubae , dedicata Sanilo Salvatori; &  distabat 
duobus milliaribus à Villa Salas : in qua Comites palatium 
suum habebanr. l l la , ut hanc Ecclesiam visitaret, &  divi
na òfficia audiret, in eam sine comitatu , nudis pedibus per 
Iter asperum, cum singultibus &  lacrymis assidue veniebat. 
Quadam die, Spiritus Sanili gratta fervens, fessa ex itine
re , ad altare procidens &  orans obdormivit. Angelus au
tem Domini eiapparuit, ac eam consolabatur, dicens: Il
duara , gaude : pracces tuae coram Deo audits sunt : conci- 
pies &  paries filium , qui apud homines erit magni pretii, 
&  apud Deum magni meriti. Illa expergefa&a gratias Deo 
reddidit, &  statim misirnuntium ad virum suum, ut veni- 
ret ad se : qui de revelatìone certior failus, gratias etiam cum 
magna lxtitia dedit Deo. Post aliquot dfes liduara concepir» 
menses gravedinis sine fastidio complevit, &  vigesima sexta 
die mensis Novembris peperit filium , quem vocavit Ru- 
desindum. Parentes ob reverentiam nativttatis ejus magnas 
eleemosynas distribuerunt pauperibus , Ubertatem servis 
dederunt : &  dies illa , quae fuit vigilia Sanftorum M a rty  
rum Facundi &  P rim itivi, apud eos toro tempore vitae
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laeta &  festiva fuit. Imo ipse Rudesindus in testamento 
suo prscepit monachis Celfenovae % ut omnibus futuris 
temporibus diem ilium peculiaribus deèmosynis quotan- 
nis celebrarent.

2 Meminerat Ilduara bonum nuntium se ab Angelo 
accepisse» ideo à die conceptionis filli , Ecclesiam juxta 
Salas coepit edificare : deinde Episcopos ad consecrationem 
vd cavit, Se earn Sanéto Archangelo M ichaeli, &  omni- 
-bus. Angelis dedicavi!. Concurrentibns autem corisangui- 
neis &  amicis ad baptismum pueri, placuit parentibus, 
ut in Ecclesia Sandi Salvatoris super montem Cordubte 
baptizaretur: quia mater ejus ibi de conceptu revelatio- 
nem acceperat. Qutesierunt ergo magnum fontem lapideum, 
&  posuerunt super plaustrum , ut ad hanc Ecclesiam Sanc
ii  Salvatoris deferretur. Cuna vero boves traherent fontem 
■ lapideum , plaustrum pondere confradum est , dumqùe 
servi novum plaustrum praeparant ; fons baptismalis intra 
Ecclesiam Sandi Michaelis nuper redificatam inventus est. 
Omnes videntes prodigam i, mirati sunt valde : parentes 
autem infantis cognoverunt, voluntatem Dei esse, ut in 

•Ecclesia S. Michaelis baptizaretur ; Se ita fadum  est. La- 
pideus vero fons baptismalis usque hodie in ea Ecclesia 
serva tur.

3 Rudesindus ab infamia non curabat de ludis puero- 
-rum , nec de vanitatibus m undi, sed legem Dei medi- 
'fabatur die ac n o d e , quam usque adeo studuit implere, 
•ut de eo possimus dicere, quod nulli animum voluptati 
,dedit, sicut Magnus Gregorius dixit de Sando Patre Be
neditelo. Litteras ac liberales artes faciliter d id icit, Se in 
Sa era Scriptura multum proferii : in juvenali autem geta

gte judicium senis ostendebar. Eloquium ejus dulce &  sua* 
«vie muleebat &  attrahebat : verbum in ore ejus porens & 
lefncax omnia perficiebat. Erat modestus, maturus, Se gra
vis sine molestia , lastus &  jucundus sine levitate, vultu 
placidus, statura mediocris. Adhuc in adolescenria tantum 
vjrtutibus excelluit , ut fama ejus per totani Hispaniam 

-diyulgaretur., Nota enim erat castitas ejus , modestia, 
'misericordia , in pauperes, munificèntia ad am icos, pie*1

tas



ias ad D eu m , caritas ad omnes. Episcopattis Dumiensis* 
-vacavit, Ckrus &  populus sine disenslone Rudesindum, 
ut speculum virtutum , in Episcopum isuum elegerunt. IK  
le renuebat dicens , se indignutn tanta dignitate &  tantum 
onus non posse sustinere : quia vix compleverat decirrum; 
ottavum aetatis annuiru Sed instante Clero &  papato, à 
Deo admonitus est, ut susclperet onus Episcopale, Posi- 
tus in Episcopatu , ut luminare magnani super candela- 
brum , illuxit Ecclesiae Dei. Pauperibas &  peregrinis tan- 
quam pater e ra t, viduis &c orphanis sofcttiiaoi ; curam ad- 
hibuit in docendo &  predicando Verbum Dei , &  in cor
rigendo pravos mores Ecclesias augtnentabafc r collapsas 
reaedificabat, Clerum animabat, omnes avertebat à viùis* 
&  attrahebat ad servitiura Dei. Jam jam Santtus Episco- 
pus fessus mundi pompis , Se solitudinem appetens r to- 
tum se Deo tradere ex corde desiderabar, Interea aiiqua 
monasteria construxit, ad quae tanquam ad portum secu- 
rum aliquando veniebat, &  pòstquam in iilis se dederat 
spiritualibus exercitii$,ad Episcopatus curam revertebatur. 
Ita temperabat contemplativam viram curii attiva , ut ali- 
quando Mariae , aliquando Marthse se darer.

4  Ecclesia Apostolica Compostellana per Sisnandum Rii- 
desindi consanguineum regebarur. Hic Sisnandus ludis , ex- 
cessibus , &  vanitatibus artendens', offici! sui curam par  ̂
vi pendebat : imo ut fiagitiosus, populo , Clero &  Pro- 
ceribus &  Regi Sancia infensus erat. Rex post admonitio- 
nem Sisnandum incarceravit , &  annuente Clero &  po
polo Rudesindum substituit, ut consanguinei sui defettus 
suppleret. Ille novum Episcopatum accipere nolebat : sed 
Rex cum Magnatibus contendìt , quousque consensit Si 

,accepit. Hoc tempore , absente Rege , Gallaci* à N or- 
jnannis invadebatur , &  Portugalia à Mauris devastabatur* 
.Rudesindus, exercitu congregato, confidens in misericor
dia divina magis quam in ilio , repetensque versicu-um 
Psalmi : Hi in curribus , &  hi in tquis ; nos autem in nomi

l e  Domini Dei nostri invocabmus, Normannis &  Mauris.ob- 
.viavit ; Nonnannos , favente D e o , ex Gallaecia expulit; 
Mauros,sic repressiti ut intra, terminos suos continericoer

ge-
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gerir. V idor à Composteli* Civibus communi gratulatioae 
receptus èst. Post pauca Sancì us Rex m oritur; quo cogni
to Sisnandus vincula confringens, è carcere fu g it , &  ip,a 
node Nativitatis Domini nostri Jesu Christi Rudesinuun 
cum C  ¡nonicis pausantem aggressus est. Gladium stridum 
manu porpbat, qUo mortem minabatur , nisi Episcopatum 
relinqueret , &  Civitatem desereret. Rudesindus ponde
rosi verbis remeritatern argu it, prophetans mortem vio- 
lentam Sisnando cito eventuram > quas ita contigit , sicut 
ei fucrat à Rudesindo praeiida,. lile sine mora ex Com
posteli e x iv it , &  Ixtus confugit ad Monasterium S. Joan* 
nis de C abero, quod aedifìcaverat.

C A P U T  II.
Monasterium Cellanova extrumclum. S. Rudesindi vita monas

tica : dignitas Abbatis.

y O A n d u s  vir Rudesindus solitudini , orationi &  
O  contemplationi torutn se dedit in istis tempo

ribus , in tantum ut orans pernodaret. Dum ergo instan- 
tius in Monasterio C ib cri contemplationi vacarer, mundi 
pompis &  vanitatibus renun tiare decrevit. A  Deo oranti 
revelatum est, ut in oppido Villare prope Limiam Caeno- 
bium aedificaret s &  cónsecrans Sando Salvatori , in eo 
monasticam vitam ageret. Hac revelatione accepta, Sanc
tus Episcopus ad Villare v en it, ut locum sibi assignatum 
à Deo viderer. Postquam vidit gavisus est : quia hoc V i
llare fuir hereditas avorum suorum , sit unique erat in 
amaena valle , piena fontibus &  rivulis , aptaque fiori- 
b u s, fru&ibus, &  herbis producendls , necnon &  arbori- 
bus , pomiferis. Statini inceptum est aedificium Monasterii, 
quod Rudesindus Cella nova vocavit : &  ex cune Villare 
amisit nomen suum , &  Cella-nova ab omnibus vocatum 
est vocabulo Monasterii*

6 Otko annis construtìa sunt omnia monachis necessa
ria , videlicet Ecciesu cum Sacristía , Claustrum cum Cel* 
lis , Capitukim &  Refe&orlum* Omnibus his construes, 
vir Dei congregava rrmltos Monachos ex diversi* Monas-



terüs, cligens meliores , gradientes juxta normam Sanfto- 
rum Patrum , voluntatemque habentes bonam in ea. Frati-
quidam Abbatem S. Stephani vocavit, ut novum Monas- 
tcrium regeret, à quo ipse sandus vir Episcopali pompa 
deposita, habitum religiosum suscepit, &  Regulam S- Be
n ed ici professus est. HIc Franquilla erat vir Sandissi- 
tnus , &  speculum omnium virtutum ; solicitus &  atten- 
tus ovibus suis, de illarutn profedibus spirituaiibus valde 
curabat. Hoc M agistro, mirum est quantum Rudesindus 
excelluit in caritatc, obedientià , humilitate &  pauperta- 
te. Mirum es quomodo set totum tradidit negationi sui 
ipsius, mortificationi voluntatis suæ , vigiliis &  orationi. 
Et quia cognovit, hoc suum Monasterium ad hoc fuisse 
eledum à Dea , ut multi in ilio à laquèis peccatorum 
liberarentur , &  à potestate satanæ > ideo voluit ut on> 
nes Fratres in ilio viventes , ad culmen Evangelica: per- 
fedionis properarent. Ipse vero vir sandus exemplo &  
dodrina omnes antecedcbat, intentus psalmodìis, yigiliis 
&  obedientîæ sub Franquilla A bbate, cui in omnibus ob- 
temperabat ì quamvis super partes Gallæciæ Regìas vices 
imperando exerceret. Multa Monasteria à fundamentis ex- 
tru x it, alia reacdificavit, alia correxit &  ad primum suum 
statum restituir : ad qua: Abbas Franquilla magnum adju- 
tnentum erat cum aliis Fratribus sanôæ vitas &  conver
sationist

7 Peradis jam multis dìebus quadam dìe Epìscopo 
cum Abbate Franquilla , ut asseritur , consedente , visa 
est ei ab ore Abbatis species columbæ sæpius exire,, at- 
que iterum introire. Cui Episcopus : A b b a , video colum- 
bam ab ore tuo regredì simul &  ingredi. A d  quern A b 
bas ; Quod asseris , Pater , me nescite piane profiteor. 
Cui iterum Episcopus : Scito * Abba , quod colomba hæc 
nihil aliud e s t , nisi nuntius D e i , qui te in proximo in
vitât ad regnum : qui non multo post, ut Episcopus di- 
xerat , glorioso fine clausit termtnum vita:. Cui peradis 
exequiis sandus Episcopus Rudesîndus à Monachis A b 
bas elegitur ; Abbatiales vices possidens , Episcopales non 
amittens. Porro quantae sanditatis fuerit , quam pius,

quam-
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quamque befiigftus erga orones extiterit, ¡caritas non ta-* 
cuít. Gum justurn, nt melius proficeret, sacri verbi le- 
nitate instruebat, &  commotum seu superbum ,.ut emen- 
daretur, legis suavitate &  gehennae terrore m itigabat, jux- 
ta illud Apostoli: A rg ü e , obsecra, increpa in omni pa- 
tienria &  dodrina. Ad cujas mirabile exemplufm hinc Epis* 
copi dignitaribus Episcopii spretis, hinc Abbates , hanori- 
bus Abbatte abjedis,  bine turbae poputorum , tam no
bilum i, quam ignobMium , ejusmodi divitiis d erelid is, ve- 
Biebant, omnia sua seque dedentes : sed &  nonnulla Mo- 
nachorum ac MoniaHum monasteria sub ejus dalcissimo 
imperio sabmittebantinr , quae in Lim te , &  Gallaseis, seu 
Portugalliae provincias construda esse videbantar : cujus 
melliflua dottrina saris educabantur.

8 Fadum est aurem , sicut plcrique restan tur, ut qua» 
dam die apud Portugalliam unam Monasterium ex his, 
nomine S. Joannes de V enaria, ab ipso visitaretur ; &  à 
Senorina ejusdem eoenobii Abbatissa , &  ipsius, ut dici- 
tu r , consanguinea, officiosissime susciperetur.Gumque se- 
dereftt , &  inter sacrum Colloquium ei munusculum ab 
illa exhiberetar, &  pra sacro amore sese frequenter in- 
tuerentur ; duo operarii., qui super domuna opetiendi cau
sa curo aliis operabantur, inter se male de eis senserunt. 
Quos statini immundi spiritus inique invaserunt , 8t in 
tcrram absque anima , justo Dei judicio , projecerunt. 
Tune quidam, qui adstabant, quamvis pertertiti, eorum 
corpora susceperunt , &  intra Ecclesiam ante altare de- 
posuerunt. Rudesindus post base Episcopus almus , tam à 
Senorina, quam à cundís qui aderant , ad tempus exo- 
ratur ; quatenus suis sandis preeibus eis salutis bsneficium 
prestare dignaretur. Quorum preeibus vir Dei compulsi«, 
Deique pietate confisus , Oratorium ubi mortui jacebant 
ingressus, flexis genibus sic ad Dominum loquttur : Do
mine Deus C ali &  terra:, qui Lazarum quatriduanum , &  
vidus mulieris filium, ac Principis synagogas filiam sus
citasti j h osq n jesu m u s , fafmilos tuos ab inimici nexu 
libera, ac excita : ut viventes tibí demus laudes in sae.u- 
la. Cumque diutius perorasset , oleum benedidum acce-

pit,
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■ pii , &  pet eofiiftt ora^sétK per ocùfoS' m iriódom C fa -  
■ és eum pollicé supérunxi(,:& ' ;ait': Iti nognlfaé ;sÉn0 »’*Trl- 
«itàtts . ‘Patris , &  Filli $ &  SpMtusi sanéki à mortis sonni* 
no sani &  liberi surgite. Qui proririus ad hanc S. Rude- 
sindi Pontificis vocem tam ab  immundis spiritibus quam 
à morte incolumes surrexerunt. Et, h o c , quod retulimus, 
sicut eis evenerar, proprio ore1 patefecerunr, J

(  - - i  ! . ’ . ; , !■ '

C A P U T  I l i .
S .  R u d esin d i ce leste?  vistene:. P ier s . S ep oltu ra ,

9 T T E M  alio tempore, cum à Concilio ad quod ive^ 
A  r a t , févertetètur ,* &  post horarh terriam à Fra-“

tribus expe£faretur‘j Arigelicae voces in medio irineris ab 
«o'sunt auditae ad rriodum canentium officium Missse. Dz$~ 
cendit Episcopus igitur , &  orationem faclcns fixis geni- 
bus , donec ei visum esset audire, Ite Misa e s t , jacuit 
prostratus: deinde surgens Monasterium ingressus est. Cum 
aurem monachi se praepararent ad celebrandum Missas offi
cium , convocatis omnibus ad Capitulum , &  quod sibi 
visum fuerat postquam didicere 5 ut post canonicas horas 
nem o, quam vis grada cclsior , prsesrolarerur , sed offi
cium Missae in constitutis horis celebraretur , tali reve- 
latione monitus , firma sanftione instiruit.

10 Accidit eodem tempore, ut Regina Aragunti (qure 
sanétam vitam ducebat , &  Monasterium , quod Salicera 
vocatur , aedificavit) magno teneretur languore. Haec autem, 
cum infirmarerur, ad Consobrinum suum Episcopum nun- 
tios direxit r quatenus ejus prsesentla sanftis orationibus vi* 
sitaretur. Quod audiens Episcopus , fusis ante Dominum 
precibus iter aggressus est. Cum ameni montem, qui San
dln dicitur, ascenderete &  Angelorum vo ces, Gloria in 
Excelsis Deo cantantium t sviavi modulatione audiret ; in 
terra prostratus &  herum sursum elevatus , secum eunti- 
bus sic est orsus : Revertimini, Fratres 5 ad Monasterium: 
quia Regina jam hujus vitse terminavit cursum , &  à Deo 
meruit obtinere triumphum. Qui reversi , nuntium m i- 
serunt ; &  ita repererunt y sicut Episcopus dixerat. Post

non
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non multum vero temporls vir Deo deditps, cum jam vi- 
dopet se sctumnas hujus saecullterminare, &  post hoc pc- 
Tegrinationis exiìiurn propriam hereditatem recuperare ; con
vocata In unum Fratrìbus, eos sic sando sermone &■  mel
liflua locutìone admonuit : E n , Fratres , nexibus hujus car
cerisi &  de periculo exllii praesentis jam liberor. Quam ob 
rem sandse professioni,, cu i,  Pep adjuvante , regularItec 
servitis, hoc coenobtum cum hereditatibus &  servientibus 
Deo , cui dlgne m llitatis, &  vofcus * qui eo protegente sanc- 
tam vitam ducitis, ab omni parte, tam à Regia , quam 
Episcopali, sì ve à qualibet liberum relinquo. Servos &  li- 
beros, nobiles &  Ingnobiles, ex qualicutnque regione, sane- 
tam hujus professions vitam cupientes ducere, quod vide
licet Monasteri! substantia potuerit suficienter capere , m 
hoc cqpnobio ritu perpetuo jubeo recipere. Non enim Deus 
personarum prosapia congratulatur, sed contritione cor
dis, &  obedientia in omnibus deledatur. Cumque valdc à 
languore urgeretur , sumptis Mysteriis , aJstantibus curjc- 
ris Fratribus cum Episcopts qui aderant, coeperunt unanl- 
miter dicere cum lacrimarum suspiriis: Domine Pater, pro
vide, &  considera de tantorum agninibus, quos acquisisti* 
nutristi, &  erudisti > cui nostri curam commendare debeas, 
auc quem Patre n vel rutorem eidem Ecclesia: restituas. Scis 
enim , Domine, quia siepe per spatia annorum mutantur 
omnium rerum adiones.

i i  His verbis commotus , Se evangelica erudltione ins- 
trudus, nec non etiam Canonum decretis compulsus, haê  
eis Aerili voce respondit : Confidite , ò filioli &  Domini, 
&  sperr» vestram in Domino ponite : quia non vos relin- 
quam orphanos* In primis commendo vos Creatori meo Do
mino Jesu C h risto , cui vos acquisivi, &  in cujus amore 
hunc locum construxi ; &  ad Regem , qui in urbe Legio- 
nensi in apice regni undos fu erit, ad salvanduna &  tuen- 
dum potius quam ad impcrandum. Et instituo vobis Pa- 
trem hunc Filiutnque meum spiritualem, Mamillanum Ab* 
batem : &  post ipsum , qui-vicem Christi agere videtur, 
semper tantum à Monachis secundum S. P. Benèdidi re- 
gulam pro Abbate eligatur. sapientia scilicet eruditus, vi*

ta
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ta probatus* Sc omni collatione praeeledus* Itaque scito- 
te , quia ego yobis ero auxiliaturus , locumque isrum pra- 
tedurus , &  à malefa&oribus semper ulturus. His dldls 
quadragesimo secundo anno ab in itio , quo cœnobium cœ- 
pir sedificare , septuagésimo autem post ejus sandam in 
Monte Corduba promissionem : ex quibus decem in Epis- 
copatu * vigìnti vero in Abbatia exigit * ( i)  die' Kalen- 
darum M artii, quinta videlicet feria , existente Completo
rii hora , adstantibus omnibus , de ejus absentia valde 
ploramibus, sed de ipsius felici gloria laetantibus* Rege 
R am iro , supradidi Sancii Regís filio , imperante * cum 
Sandorum agmine immarcescibili ttabea &  irîdeficentî co* 
rona à Remunerarore omnium bonorum féliciter in gIo -: 
ria est coronatus. Eadem vero hora , ut asseritile, qua 
sandus vir Rudesindus obiit Episcopus, B.Senbrïna; cu* 
jus superius mentionem fecimus , dum Completorii offi
cium parirer perageret cum suis monialibus, audivic psaf-; 
letuium voces in cæio, &  dicentium *: Te Deum lauàamus. 
A t illa éas curavit interrogare , si èarum aures voces ilfaé 
percurrerent? Qua: dixerünt : Minime. A t  ipsa, quadam 
puella ad se aceita, oratione prxmissa, intcrrogat, sì ali-" 
quid audiret ? A t Uhi : Audio voces quasi in cælo > sed 
quid s ir , prorsus ignoro. Quæ respondens ait ad omnes: 
Scitóte, Dominum nostrum Rudesindum Episcopum mi
grasse à sæculo * Sc nunc Angeli cum hyrrmis &  laadîbùs 
deferunt in excelsum. Quæ Cellar» novam miseront, 8é is*-' 
ta die &  bora sanctum virum obiisse invenerunt , sicùr 
cis dixerat Beata Christi ancilla* Sepultus vero est fionb- 
rifice ' prope Ecclesiam S. Petri in lapideo Sàrcophagjo, 
Ubi pasccntibus prsestantur beneficia Dei ad honorem &  
laudetn nominis sui : qui cum Patre &  Spirita Sando v i-  
vit &  regnat per infinita ssecula sseculorum. Arodn*
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' ; l i b e r  i l
Capitulado Miraculorum Rudesindi E pìscopi, quæ à Deo 

pec Ipsum post ejus obitum sunt fafta.

C A P U T  L
Oppugnatore! Monasteri! puniti. Varia miracola.

, i  TN  tempore namque Regís A dephonsi, filli Regis.
X  Fernandi, sicut à Reverendis Ce-Haenovae Fratribus 

d id ic i, Infans Jelvira, ipsius Regís germana , in hac mo- 
tabarur provincia : quae Abbatem Pdagium bonae memo
riae;, qui modo prope Ecclesiam S. Michaelis quiescit, mul« 
t̂ s, modis afflixit , &  hereditatem Monasterii sævissima 
datnnatione oppressit. Abbas vero coaftas cum paucis ejus 
tyrannidem fugiens, in Insulas de E v ig ió , ut saltern ibi 
Deo quiete servîret, pcofeftus est. Interea Infans Je'vira, 
Pçtrum Gupdisalvi apostatarti, &  secularem ducentem vitato 
huk prseposuit Monasterio. Deere vit ergo supradiftus Pe
trus; Monachos Claustro expeliere , &  intra celias , quæ, 
a n te-Ecdesiaiu S, Michaelis sunt, includere: &  jam die- 
tarn Jelviram, cum militibus &  matronis seu cum al ¡is,, 
in plaustro &  in Refectorio, sive in fratrurp dormitorio 
permanere. Quod firmum, &  ut in sequent! die ; fier et san-; 
cittì?», priusqtiam completum e s t , M onachi, cum, cas ad! 
eqenam à solita portione ab co aliquid subtrahereçur, eadem 
hora cum lacrymis &  singukibus ante sepulcrum S. Rudesin-, 
di se prostra verune nudis genibus: quorum unus jamdecre-, 
p i t u s erçfta bacalo quo sustentaba tu r, percutÌensr monu- 
mentum , magno ejulatu sic eonqueritur : Ç u r nos, Ru- 
desind;e, hic congregasti? C ut nos sub specie reiigiòpis* 
quam pupe in te falsam fuisse comprehendimus, decepisti? 
Cur nos avulsos à proprfis sedibus (ubi ut licebat, vive- 
bamus) ad serviendum, notìD eo, ut prædicebas, sed ty- 
rannis præbuisti ? Si sanftus e s , libera nos. Cumque ora- 
tionem Fratres complessent , ipso die serò post cœnam 
jatif diftus Petrus in thoro quiescens, magno sonitp crê
pait médius, &  statini obiit peregriniis. A d  cujus interi-

tum



tom memorata Jelvira surrexit, &  concito- gressu absque 
ulla pimenti sublevatione , prte nimio San ti Antistis Ru~ 
desindi pavore, Villamnovam devenit : qus per se A b - 
batem Pelagium expetit , &  ad Monasterium honoririce 
reintegratis omnibus, transducit, ut asserunt omnes sanc- 
ti V iri qui praesentes fuere &  mihi retulerunt.
. 2 Quemdam militem Regis , qui Nunio Velati voca- 
batur , infirmum in hoc Monasterio Comes dimisserat R ay- 
mundus. Hunc autem in Coenobio honor ifice tratabant, 
tk quae necessaria eran t, ei administraban!. Sed cum qua- 
dam die iile superflua quaereret, &  à cellerario, quae qua;- 
rebat, quia nimis erant, non impetraret, &  eum male &  
inhonestc trataret ; ante promptuarium in ímpetu furoris 
conscdit, &  cuidam Asthiopi, ut portas frangeret, impe- 
ravit ; ut quse vellet , inhonestc multato Monacho, si con- 
tradiceret ,  inde traheret. Quod postquam compertum est 
Monachis, tarn ¡Hi quam celierarius ad sepulcrum santis
simi V iri Rudesindi concurrerunt » &  ut domum suam, 
quam ipse pauperibus dederat, non m ilitibus, una defen- 
d a t, multis cum lacrymis postulant. Eadem vero hora ef- 
fe tu s  est m utus, &  in scquenti die defuntus.

3 Quodam itaque tempore in partibus Camporum 
quaedam fsemina amisit lumen oculorum ; quae dum esca 
per multa tempora maneret, &  multorum Santìorum li
niina lacrymis perfunderet, in somnis est admonita , ut S. 
Rudesindi festinaret adire sepulcrum. Ipsa v e ro , quia num* 
quam alias audiverat, multos percuntando, &  paullatlm 
de patria in patriam incedendo , demum partes intravit 
Limiae. Cum autem incolas ejusdem patria: percuntaretur» 
ab e is , ut Cellam-novam peteret , admonetur. Ingressa 
itaque Cellam -novam , ante san ti V iri momimentum per- 
egit vigiliam. Mane itaque lucescente , ipsa , qua: caeca 
fuerat, jubar solis cepit videre. Recepto igitur lumine , in 
propria revertitur. Et post annum cum puero à daenonc 
vexato ipsa siquidem, ut ante caeca, quia Vigiliam $. Ru
desindi , ceu v o v e ta t, non observavit , ante sepulcrum S. 
Rudesindi ; reperitur. Peratis itaque vigilUs , ipsa ite» una 
illuminatur, &  puer à daemone liheratur.

Tomt XVIII. Bb Item
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a  Item in temporibus Abbatis P étri, quemdam cæcum 

multi qui adhuc supersunt, sandam vitam ducentem v i-  
derunt > q u i, ut stridiorem vitam duceret, &  peccata sua 
jejunio &  oratione , nec non &  carnis maceratione diu- 
tius fleret, ferreis circuits accindus est. Cum autem car
ne supercrescente armillæ ferrete, quibus brachia cîrcum- 
dabat, jam pcnitus cooperirehtur ; &  .circulus , quo ven
ter cingebatür, ob ulcera ex fradione carnis tumentia, 
finn videretur ; magno &  intolerabili dolore cruciabatur: 
quippe cura nec medicina fo v e ri, nec alicujus instrumen- 
ti poterat auxilio consolari. Visis itaque (nam prope Mo- 
nasterium morabatur, &  Monâchis , ut poterat, famula- 
batur) quæ per sandum vîrum fiebant  ̂ miraculis ; ante 
illius tumbam node tota éxeubans, aurora superveniente 
jacuit semîvivus : sole vero jam oriente ligamina ferrea 
frada sunt, S. Rudesindi medicina superveniente , &  ipse 
sanus fadus coram sepulchro Dominum laudaos à  Mona- 
chis est inventus.

5 Postea vero cum supradidus cæcus Iîgaminîbus fer
reis per S. Rudcsindtun solutis, solitariam v i’am* in mon
te , qui Sandin dicitur , duceret 5 uxor ejus cæca efFeda 
est. Hæc autem dum quoridie ante sarcophagum sandis- 
sîmi Viri preces funderet, officiaque diei ac nodis dili
genter audiret, die appropinquante manus ante basilicam 
solito more cœpit abluere. Cum vero proprias manus vi- 
deret, timens ne malignus spiritus eam ïlluderer, domum 
reversa est : sed cum ex consuetudine ad Ecclesiam node 
veniret, &  orationem ex more Deo cum lacrymis funde
ret ; acce rsito sacristano, se videre confessa est. Ipse au
tem inquiens : V ade, &  Deo grattas redde , jam ad sex
tant horam sole ascendente , nono anno suae cxcitatis per 
B. Rudesindum illuminata , cundís praebuit manifestum 
aiiraculum.

6 Eodeni fere tempore cum quxdam mulier juxta pa
rièrent dorm irei, peccatis exîgentibus, à serpente invasa 
est : quâe cum valido dolore torquerctur, &  vicinarum 
Ecclesiârüm.antê limina prosterntretur , tandem ante se- 
pulctuin S. Rudesindi' pfæsentatur. Itaque Monachorum

. V . ; ad-



adjuta precibus , &  S. Rudesindi comscantibus virtutibus, 
s e r p e n s  ore ipsius projicicur : &  cum fugeret, ab adstan- 
tibus s ib i, qui panilo ante, me audiente , recitaverunt, 
tenetur &  interficitur.

7 Item alio tempore quidam puer 7 qui extra hoc Mo- 
nasterium (erat enim famulus) morabatur, cum pecora 
custodirei, fuste proje&o , ut f i t , post pecudes, cecidit 
inter vepres qui dum incaute nil suspicans , ut stipitem 
acciperet, se inclinasset i forte serpens non magnus per 
os ejus saliens in ventrem descend«. Ejus utique parentes 
hoc postquam viderunt , ante tumbam S. Rudesindi eum 
praesentaverunt, &  ut proprium famulum liberaret , cuoi 
Convenni Monachorum eum rogaverunt. Expulso itaque &  
per os eje&o colubro, puer sanus redditur parentibus.

C A P U T  II.
Alia similia miracula , adhuc ante adventum Scriptorisj

pattata.

8 A  Ccidit quodam tempore , sicut veridicis coram 
/ i  verbis recitantibus , qui se illos , quibus hoc

evenerat miraculum, vidisse ajebanr, didici ; ut proposi- 
tutn iter ingrederentur duo v ir i , q u i , cum post solis oc- 
casum, node imminente , ad littus Cadam venissent, &  
navem trans fluminis aiveum conspexissent, &  domum vel 
aliquid hujusmodi ad hospitandum nusquam vidissent ; in- 
terius dolore commoti , exterius vero timore perterriti, 
super amnis oras sederunt. Cum vero inter se T quid age- 
ren t, diu volverent ; accidit, ut à miraculis S. Rudesin- 
di caperent sermonem. Cum autem miracula , quae per ip- 
sum Deus fuerat operatus, multa narrassent 5 una voce 
clamaverunt : S. Rudesinde , si vera sunt, quae de te so
liti sumus audire, nobis sucurre , &  ut sani transmeemus, 
curam de nobis habe. Quod postquam dixerunr (qnod 
mirum est diélu ) lembum venientem viderunt : &  cum 
portum Deo reinige, teneren ipsi festinanter intraverunt, 
&  sic S. Rudesindo nauta , sani &  incolumes transmea- 
ver un t.
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9 Mülierem ab ímmundo spirita vexatam, &  per Ion- 
gi temporís. spatium cruciatam multi , qui adhuc super- 
su n t, viderunt. Hanc siquidem malignus spiritus ira furo- 
ris vesania repleverat, ut ni catenis teneretur , in ignem, 
aut flumina , aut in aliqua praecipitia-cum mortis peticulo 
pr»cipitaretur. Parente« vero e ju s, cum jam prolixi tern- 
poris afßcerentur t#dio (quippe qui earn custodiebant to
ta die simul &  vigiliis niacerabantur node) ut earn jam 
dimitterent , habuerunt pro consiiio. Sed rerum omnium 
Eador , &  fadorum Gubernator , laborantium Sublevator, 
omnium bonorum Recuperator % quod fecerat, noluit de- 
relinquere'. Igitur divina revelatione praemoniti parentes, 
catenatam , quam genuerant , ducentes ante sandi viri 
sepulchrum, cum in node super suam filam vigilarenr, 
hujusmodi preces cum lacrymis funderunt : S. Rudesin- 
de , Christi Confessor , qui lepore non deledaris verbo- 
rupi., sed suspiria &  gemitus consideras intentiorlum i vide 
nostram afflidionem : &  ut attendas miseram nostri con- 
versarionem, sandissime Rudesinde, vel huic miserse nos
tra: fili# finem vitae Impone , vel ab hoc nequam spiritu, 
tuo juvamine defends. Hac simplici oratione finita , in ter
rain cecidit puella, velut mortua. Tunc spiritus, qui ei 
dominabatur, ullulans exivit ab ea. Ipsa vero cum paren- 
tibus domum sospes. reverritur.
í io  Nijper etiam in partlbus Deci# (sicut à Monachis 
didici) quidam homo injustè oppressus, in porestáte cu- 
jusdam militis tenebatur vinculis alligatus. Cum autem eum 
tortores jussu Domini vehementer affligerent, &  ab eo, 
quod non habebat, sub questione quaererent , intempes
ta: nodis, silentio sic locutus est : S, Rudesinde Christi 
Confessor , vide cruciatum ¿k corporis^ passionerà , quam 
in juste patior : libera me , Pater sandissime. Ego enim 
jam proposueram praesentiam tu# sepulturas visitare. Hxc 
postquam d ix it , somno gravatus , aliquantulum dormire 
coepit, arque in ipso sonino S. Rudesindum sic loquen- 
rem meruit audire : Surge, hom o, jsurge : nihil timeas, sed 
securus Incede. Verumtamen quod vovisti , operibus com
pie. A  somno igitur expergefadus , S. Rudesindo ma

nual
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ihtim e/us tenente , inter vigiles tutus exivit. Non ipost 
niultum vero tcrriporis ad sepulcrum S. Rudesindi venicns 
cum cereis , &  oblationibus hace, ut ei evencrunt, ordU 
tie narravir.

i t  Fa&um est autem , ut quadatn die (sicut ab hís, 
qui in tempore Petti Abbatis viderunt » didici) quidam 
miles > nomine Munto Folgar , bourn Cellamova: greg s 
temere invaderei, atque sub sua ditione transmeara. Quod 
postquam Monachis non ìgnotum est omnibus, ante S. 
Rudesindi tumbam fiexis popliiibus hujus rei defensorem 
atque ultorem obnixius tam singultibus implorant , quam 
precibus. Cumque eadem die eidem una ex iis ad edcn- 
dum praepararétur , positaque mensa de ea ab ipso gusta- 
retur ; valido languore Dei uitione corripkur ; qui prope 
se infelicem consideraos , ait suis , ab intimo corde de- 
plorans: Cundís &  integris bubulis, Domino meo Rade- 
sindo Episcopo munus ex nostris facultatibus quamtecyus 
deferte; quoniam quidem ejusdem ira coardor validissi
me. Quamvis autem, secundum quod dixerat, adimp!ere- 
tur i tamen eadem hebdómada illius corpus in ipso eoe- 
aobio sepulturas impenditur.

ia  Sub eodem jam d id l Abbatis tempore mlraculum 
gestum est aliud mirabile, quod à quodam venerabili Mo- 
nacho me recognosco novisse : qui se ab altero , qui v i-  
derat, memorabat audisse. Fatebatur enim quod quadam 
dominicas Nativitatis solemnirate Urraca Regina cum non 
minima militum moltitudine Cellamnovam devenisset, qua- 
tenus tantas solemnitatis officia debita veneratione in tali 
loco plenius posset auscultare, &  ob hoc à Deo majoretti 
animae sublevationem impetrare. Inter harc autem cum à 
Monachis nodurnale officium celebraretnr ; contingit ut prò 
necessariis, quae ad tantum diem pertinere noscuntur, thè- 
sauri domus à Sacrista peterentur. Cumque in ipsius as- 
censu itineris quidam miles ejusdem Reginas consederet 
cum aliis > illius oram chlam ydis, casu accidente, pedibus 
conculcavi! moxque adversus Dei servum maximo furo
re infrenimi , ac contumeliosis verbis male tra&avit : qui 
protinus Dei judicio invasus ab inim ico, ab imo pavimen^ 

T m . x y i l l .  Eb $ ti
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tí ad, excelsum ínter officia celebrantes projicítur, &  hue 
iliueque pessima vexatione’ à cundís, agitaci conspiqitur. 
Itaque cutn quomodo vel quare id. adu.m fu erat, perrer- 
ritis omnibus, divulgaretur ; summa, reverenda. Dei poten- 
tiam pertimescere videbantur., A d  ultimum autem illum 
aliquanti ex Monachis una cum populorum turba ad S. 
Rudesindi tumulum in ulnis deferunt : &  ut ei auxiliari 
dig^aretur , suis precibus exposcunt., A  quo statim glo
riose à daemone liberatur ; Sc id ,  in quo, deliquerat, sa
tisfaciendo em endavi!,. &  Monasterio de proprio censu 
grata muñera Deo omnibus dicentibus gratias pro resti- 
tuta incolumitate donaviu

13 Alio namque tempore (slcut ù quodam. honesto 
laico viro cognovi, qui se vidisse asserebat) quidam rus
t ía is , ex superioribus camporum partibus,, luniine oculo- 
rum caruerat : pro quo per Sandorum oracqja cum obla- 
tionibus peragravit ; eo quod diu nonnulla, Medicis ero- 
gaverat, &  nihil utilitatis. impetraverar.. Q u i cum septem 
annis cscus videretur permanere , in somnis demum ad- 
monetur , quod luminis apicem nullatenus ab alio , nisi 
per S. Rudesindum posset impetrare. A. somno igitur ex- 
pergefadus; eo quod de tanto viro nusquam audierar, prae 
admiratione coepit pavere , &. solicite- quam plures. inter
rogare : cujus tarnen sanditatem: sciebat apu^Dirum nimis 
valere. Cui demum à quibusdam, dicitur- Sfcias piane, 
hunc beatissimum virum nequáquam, in, istis partibus, sed 
In Limiae finibus apud Ceilamnovam, quiescere , qui edam 
late coruscat virtutibus. Quo, audito iter subito contra, oc* 
cidentalem plagam, arripuit,. quousque Ceilamnovam de- 
venit. Qui oculorum lumen ad; sandi sepulchri tadum 
consequitur : 61 ad proprium, solum incolumis Deum lau- 
dans revettitur.,

14 Item; alio tempore- á¡ valida, rabie quaedam, mullet 
vexabatur ; qua: tarn ipsa quam; ejus vir Monasterio, ser- 
vitutis causa , parirer subjiciebantur, sicut à supradido 
laico agn ovi, qui se vidisse confitebatur. C. mque ei nul
la medicina auxiliaretur, qua videlicet ab immihenre mor
te überaretur , fuuibus tarnen alligarne : quibus à suo viro



ad S* Rudesindi sarcophagum perduceretur. Quod cum 
f a d u m  fuisset , &  d e  petra sandi tumuli rasa , ab ipsa 
potaretur; ha pristin# sanitari ieddita est* ac $i malum 
nunquam 'sensisset.

V ida de S* Rosetido. 39^

C A P U T  nr.
Mir acuta tempore Stephan: scriptorts fatta. S. Rudesindi 

patrocinium in bello Lusitani co.

t f  ^ V C cu ltan d u m  etiam illud non est necessè, quod 
V /  cum in primo tener# aetatis flore, Interarmi 

studiis à parencibus traderer* prx tanti studii sudore, seu 
virgarum (sicut solet fieri pueris) percussione, els abre- 
nuntiarem * insuper lods silvarum occultis ob hoc saenius 
occultarer. Inter h#C autem cum nullatenus acquiescerem, 
quamvis vìnculis alligatus ; divino nutu magisrejr iueus 
San&i Rudesindi sepulcruin petit; candelam accendit, fie- 
x*s genibus orationem fundit , quatenus , si apud justum 
Judiceni in Clericatus gradu essem prxdestinatus, ipse me 
suo virtutis ligamine constringeret , &  ad discendimi coc 
dignaretur aperire. Quod sicut postea ab eo multoties au
d iv i, plus acquievi i &  non multo post in eodem Cocno- 
bio Monastic# professions habitum libenter accepi.

16 Nequaquam ergo &  illud siiendum e st, quod me 
plane fateor vidisse. Quidam ejusdem Coenobii famulus, 
nomine Joannes , membris omnibus , nescio qua causa in- 
firmitatìs , penitus èst exemptus, Itaque cum nec viderer, 
nec audiret, ncque aliquid sentirei, a parentìbus, me pre
sente , ante S. Rudesindi tumbam deduefus est. Qui tandiu 
ibi jacu it, quandiu tòrporis incolumiratem recepir.

17 Cum vero quisquè in tribulatione cujuslibet rei po- 
situs , S. Rudesindum sincero corde flagitaverir , satis po
test consequi , secundum quod poposcerit ; cum plerosque 
videamus petiisse -, &  sine mora accepisse. Unde ex his 
unum explicare v o lo , quod credentibus sufficere credo. 
Quidam ergo Monachus , qui se S. Claudii Lcgionis Ab- 
batem asserebat, fortuitu Cellam novam devenir ; ibique 
quantum iicu it, permansiti sicut h i ,  qui supersunt, mi-

B b * hi
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hi tetulerunt 5 &  in praeteritis tri bus annis, quia non 
tere-ram-, fadum esse anbuunt. Intere* curi querndam Mo* 
nachum sibi ineognitUm in, equa sua , nescia qua lega- 
tione , misisset, fugisse credidit, cum , statuto die mini- 
tne venisset. Interim, ejus vestimentum a quodarn alieni- 
gena est suhlatum : qua de te nimis, se ipsum animi ve- 
xationé cruciare coepit : quid tamen ageret, se nescire di- 
xir. Demum S. Rudesindi sepulchrom ap p etii, e iq u e, ac 
si* cum aitero loqueretur ait : S., Rudesinde, quid tibi a ut 
tuis unquam malefect? Quare me penes tè expoKare vo* 
luisti ? Si sanctus, es r redde qux abstulisti, cum. ea non 
custodisti. Porro cum quidam noster Monachus ab itine
re , quo missus fuerat, reverteretur , Dei nutu latroneni 
Jonge à Monasterio reperii > vestimentum abstulk , eique 
detuiit. Sicque fadum est, ut eo die , quoS..Rudesindum 
invocaverat ,  vestem, 8i in, tertio equutn incolumen re- 
ciperet-

18, Testantur enim M onachi, qui prsesto su n t, quod 
in transadis quinque annis quiddam puerili us , Joahnes no
mine , me tamen absepte, arripitur à  daemone : &  cum 
diu taiem vexationem pateretur , à maire ad Ecdesiam de- 
ducirur ; &  per alt-aria Missara, eeiebrantibus submittitur. 
Ad ulriomm cum niiiil saiutis consequeretur , illius geni- 
trix à quibusdam Monachis. admonetur : quatenus ab ea 
ante S* Rudesindi tumbam puet deduceretur. Quorum prse- 
cepto confestim ohediens ,  corata tumulo projeda , talia 
proloquitur : O  S. Rudesinde ,  iste quidem fiiius meus est, 
sed servus tuus est amodo iJlum tibi trado , atque reiin- 
q u o , &  quidquid placuerit, facito* Et h®c. dicens ceepit 
abire. Mira resi Daemon protinus cura magno sonito re- 
cessit ì puer surrexit,  marremque vocavit cujus vocem 
matèr audier.s, concito gressu tediens % natum sanum re
cepir , Dea gratìas referens,.

19 A  Monasterii didici proposito* Quaedam mulier à 
daemonio vexabatur, quae cum ejusdem patri® esser in
digena , S. Rudesindi pr® tanto dolore exposcit beneficia: 
dxmon siquidem talis erar, ut cum illam vexaret, Jo- 
quebatur, quamvis cam nuilus interrogarci : ibique ali-

quali-



angusrtis. ' rectum
sif» s p i^ i^  Jnva^ec^ : amb® ^q^i^^i.-jicSiÌ^^s^-^Èia' 
cum ©blatioBibus Cellamnovaiu deveniunt : &  quod gesturn 
fuerat , referunr.. Damon autem aptc S.Rùdesindi sarco- 

agunr pr ŝè'jat.a(.-tî t'-5.--j]t|bi. p̂ _i'jpi®3y!'̂ s,;ijciŝ -init
ia. fa t ur ¡ Fpcas me. 

desifigti; ■,; v̂ t-|Uiie: ‘';î plla:r-fe;rî i§' 
pifliS^j^Rapfeii?: c j v j j i i ' . jpfató^
Duitò. modo, hic permanebu. Demum, ad beati Aiuistitis. se- 
pulcrum qutbusdam! no&ibus cum éxeUbatentin vigiliis , ad 
prqp%-pa||^r: t f ^ u h | ;cqra^sajni fs^gapdiis», ■ r » , ^ 1 ^ .

$%%
Adepàonsi Imperatoris, per omnia- constat mirabili*. 

I cum regni <gùbetsaeula * ?quod sibi impencicbat, pet 
genitori« sui obitum pacifice obdneret j sic se. omnibus 
pie ac juste «xhibebat, ut. fere in nulla parte exor bearer. 
Quern, Portugalleasis Rex Adefonsus in quibusdam; oppr!— 
ttipbat,:. eo qupd qupsdam illius milkes• * qui ngtu majo- 
res esse videbantur , callide deceperat, : eorutnque animps 
non modico censu averterat, seu effuscatat : quatenus tam, 
Consilio r quam ©pere ejus vices occulte sustentareat : suum- 
que Dominum minime adjuvarent. In hac ergo., persecu- 
tione noni'.ul’aj Ecclesiae prie sua rum. rerum direptione ma— 
xlmam laidonem. sunt adept®. Inter qua« Èinqasteriuro. C elr 
Jamovac prardiorum depressione- fere ad nihihmi redaflurn. 
est sub tam iniqua suhjugaijone. Denique in primis su— 
pradidius Rex Portugallensìs quoddam ipsius Ccenobiiop- 
pidum Saudipum nomine , quod prope ftuvium -onslstiti 
Arnogi©  ̂ valido, eum exetcitu obsedit qué/n, Rudesìa-*- 
dus. baatissimus Episcopusintole¡ablii tonitrui-„eteìdsiiftrCQ?,: 
ruscatiope" sni'rabilirer pepuln.,Siqmdem .■ r̂;S.Efti3a^:..4 ^Ui; 
Monasterii oppida Comes ipsius RegisVelascus, vi|eìieeti 
Sancì® Crucis » &  Montis Leporarii , fr aride sibi rapuir.. 
Insuper. iiJkis suasione- Rex prxfatus Ruiiesindi virtutemi 
parvipcodit ì cum Rirretum eastrum * ¡intra' Monasterii;. sopri 
tuiu r delatis- iapidibus- Etiiùtdi ,* eiqpejii^cEÌÌÌ?i
.qui etiatn. cuo«9:ani fete supraditìara CiaenoMi. hetfedu^m*

mi—
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m ilitibus, ad sibi serviendum , erogavit. His ita gestís 
Pelagius Abbas Sobrinus Ficani Abbatis cum aliquantis 
Monachis Coenobium ob tantam persecutionetn deserit : 
Regetn Fernandum petit , qui Illuni honeste tra& avit, ac 
ei Samonense Monasteriutn tradidit» Interim vero Cum aedi- 
ficandt causa jam di&um castrum praepararetur ,  faàa est 
contentio Inter Monasteri! homines ac R egís fámulos: eo 
quod segetes ad equorum opus secarentur. A d  hoc autem 
quidam rustiera, Garsias nomine , Regis jussu cuna pie- 
risque ad suos venlt defendendum : magnoque fastu cla
ra voce se cum B. Rudesindo dixít pugnatomi©. Qui in 
eadem pugna lancea percussus obiit peregtlnus , &  eo- 
dem die Monasterio est delatus, &  In sequenti sepultus. 
Quo igitur signo sandi Antistltis potentia cun&o$, qui au- 
dierant, valde perterruit : sed ipsius R egis,  sicuti Pha- 
raonis , ad majorem cumulum su® damnationts cor obdu- 
ravir, quatenus m aris, id e s t , magni populi absorbere- 
tur flu&ibus i aut cum Simone sublevatüs, lapidis frange* 
retur percussionibus : sica ti postea reí ptobavlt eventus. 
Praevalebat siquidem circumcirca iniquitas , &  tnultoruffi 
refrigescebat caritas : ita ut oppròbrii Causa tam Portu- 
gallenses, quam Limìenses dicerent : S. Rudesindum, eo 
quod se de his non ulcisceretur , more pagensium apud 
nidum moras inne&ere-, ad salem deferendum» Inter hoc 
autem quidam m ìles, nomine Menendus , vidit per so- 
porem cum candidata turba Beatum Rudesindum àssisten- 
tem. Cumque eum , eo quod ex adverso statet, depreca- 
retur , ut sibi pulchram ìllius faciem ©stendere dignare tur; 
retulit , se propter hereditatem, v id elicet, rìpam Minei, 
quam à Comìre prìefato possidebat, adverSus eum iratuin: 
&  tatn de Rege ,  quam de Comité cito ultürum. Quidam 
deinceps rusticus cum perditum bovem in Toreni parti- 
bus , pet montes viderètur qu&rere , beatum snpraditìum 
Antistìtem valde rutilantem conspexit cum dealbato cuneo 
honeste incedere. Q ui cum unum ex h is , qui esser, inter- 
rogaret ; S. Rudesindum affirmavic esse ; qui sua ab hos- 
tibus properat eruere. Similiter &  quidam m iles, nomi
ne Gundisalvus, uti mihi est protestatus, dum cum uxo-

rc



re sua qulesceret * txpergtfada d ix it , se à jam dido B, 
Presule monitam , quod in odavo ipsius diei Portugallen- 
m  Rèx caperetut i  &  sul Ccenobii hereditas reintegrare- 
tur. Quod postea sane ita atìum esse comprobatur. Sic- 
que fadum est r ut ex tempore , quo praefatus Rex Mo- 
nasteriurt) Cellsenovae, lamiere tentaverat, semper per omnia 
male se habuii siquidenx opplduni jam relatmn &  cito 
fadum , quod male impetraverat, ipso presente , perdidir, 
&  cadesti flamini Omnipotens Deus Regi Eernando tradi- 
dir. Praeterea cum Pacensem: Civuarem oppugnaret ? clam 
super eum R ex Fernandus v Sarracenorum legione cum exer- 
citu devenit > illumque nimis sauciatum justo Dei judicio, 
frado femoris osse , longe ab ipsa Ciyirate eoepit; ìc  sub 
custodia fere per duos menses, retinuit 5 usquequo univer
sa tarn Limiae: v quam: Toroniae oppida , qux frauduknter 
a r r i p u e r a t  „  a b  e o  i m p e t r a v a . ,  N a m  c u m  i d e m  R e x  p r i u s  

c a p e r e t u r  k. q u t b u s d a m  ,, u t  a s s e r i t u r  ,  S .  R u d e s i n d u s  c o n s -  

p i c i t u r . .  I p s e  a u r e m  R e x  , q u a m v i s  s o l u t u s  A. v i n c u i i s ,  t a r r c n  

u s q u e  a d  u l c i m u i m  d i e m  a n im c e  suae e g r e s s i o n i s  c  s u o  c o r -  

p o r e  p e r m a n s i t  in u t i l i s * .  P o s t  h a e c  a u t e m  B i r r e t i .  c a s t e l l i m i ,  

q u o d  p e r  b i e n n i u m  e x  ^ u o  c o e p i t  a : d i f i c a r i ,  e x i s t e r e  p e r -  

h i b e t u r  , j u s s u  E e r n a n d i  R e g i s  d e s t r u i t u r  : o m n i s q u e  C e l i a : -  

n o v a e  h e r e d i t a t i s  à  s u p r a d i d o  A b b a t e  j u s  p l e n a r i e  r e c i p i -  

t u r  : i n  q u o  v i d e l i c e t  o p p i d o  , t q u a m d i u  p e r m a n s i t , i p s i u s  

M o n a s r e r i i  s i g n a  ( u t i ,  p r i u s  v c l .  p o s t e a  s u n t  a u d i t a )  n u l l u s  

a u d i r e  p o t u i t .  V e i a s c u m  v e r o ,  C o r n i t e l a ,  q u i  t a m  p e r v e r s a i  

r e i  a u d o r  e x t i t e r a t  p r a e m a x i m u s ,  n o n  m u l t o  p o s t  c u m  s i -  

b i  c o m p l i c i b u s . d e j e d u m  v i d i m u s ,  u b i  c a p u t  r e d i n a r e t m i 

n i m e  h a b e n t e m .  C u j u s ,  e t i a m  M a j o r i t i e s  , n o m i n e  A d e p h o n *  

s u s  B o ^ q u i  m u l t a ,  m a l a  i n t u l e r a t d i a  a n t e  c r e p u i t  m e -  

d l u s *  P e t  o m n i a ,  b e n e d l d u s  D e u s , q u i  s u p e r b o s  h u m i i i a t ,  

&  c o n f i d a n t e s  in  s e  a b  o m n l  p r e s s u r a  l i b e r a r  : q u i  c u m  P a 

t t e  &  S p i r i t u  S a n d o . x ì v i t  &  r e g n a t  p e r  o m n i a ,  s a e c u i a  s a t-  

c u l o r u m  y A m e n . .
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C A P U T  I V.  ,
i S. Rudesìndì ope, incarcerato, í ? variti agris beneficia

prati i tai

a i  / '" 1U M  enitn persequutionls asperitate L ì mìa ni* 
tnis devastaretur, &  sese ineolae nodls sileni 

tìo oculte invicem persequerentur 5 ita ut sua diriperentur, 
atque ex utraque parte allquì caperentur ; fadum e st, ut 
Monasterium Cellaenov» ab Auriensium fortitudine in ali
ano comprimeretur. Quamobrem cum ab ejusdem coeno- 
bii Procuratore invaderentur $ unus ex e ls , Joannes no
mine , una cum allorum spollis ab eodem cap itu r, &  in
ter Monasteri! septa in vinculis studiosissime conduditun 
qui cum Fra neigen a esset, &  tam parentela, quatti censu, 
cujus inumatine redimi potuisset, se proculdubio destitu- 
tum per omnia non rgnorasset, atque prae angustia, la- 
crymis ac suspiriis valde se afflixisset ; ad ultimum Dei ins- 
piratione ab imo cordis pedore sic S. Rudesìndì auxilium 
im p lo ravi, decens: Peto, S. Rudesinde, quatenus si Sanc
tus e s , me perplexum injuste, sciita virtute illaesum abirc 
permictas. Cumque ad haec obdormisset , ecce S. Rude- 
sindus apparuit e i , dicens : Vocasti enim m e , ecce adsum: 
Nane surge, &  perge securus : quia jam ab istis vinculis 
es absolutus : qui statini surgens custodes tran siit, &  ad 
propria incolumis rediir. Sed non multo post ille rediens 
sando viro gratiam referens, hoc quod re tu li, me prä
sente , cundis dixit.
• 22 Episcopus quoque Lucensfs , Joannes nomine, bea
to viro Rudesindo verbis contradicere solebat. Quadam 
vero die solito more cum illum assereret, virtute divina 
carere , subito à perterrita mula , super quam sedebat, in 
terram cecidir, &  ejus brachium , super quod corruit,de 
loco suo exiit ; &  fere sine aliquo sensu diu semivivus 
jacuit : qui posrea in sensu suo paullatim rediens, tacito 
ore praemissa oratione sic S. Rtidesindum interpellabat, di
cens : O  B. Rudesinde, si potes , m ih i, quseso, accomo- 

. da incolumitatem, &  me amodo tuae sanditatis habebis
lau-
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íaudatorern. Eadem quippe die sospitatem conséquirur, sí- 
cuti ab iis , qui ha&enus ab eo hoc audivere* me reco- 
lo agnovisse.

23 Silentío non est tegendum , quod nostris tempori
bus plerisque manet cognitum. Quidam Canonicus Jaco- 
bensts Ecclesia? , Perrus nomine , cum Legionís atque, Por- 
tugallis Regum legarione fungeretur , fortüiui jam infir- 
mus Cellamnovam ingressus est : ubi edam ira à languo
re perurgetur T ut ulterius convalescere nullatenus putare- 
tur. A  quo taroen Monasterii Abbas multis exoratur pre- 
cibus, quarenus ante S. Rudesindi lumbnm prsesenrari me- 
reretur : qui continuo ad Abbátis imperlimi quorumdam 
manibus sustentatus , ab Ecclesia? sacrista est coram beato 
viro delatus : moxque ante iliius sepulchrum prosternitur* 
&  prse tanto dolore brachiis monumentum, ventre simul 
adhserente , ampletìitur ; quousqne singulto ac prece dìu- 
tina , peradds Vigiliis , per somni soporem à S. Rndesin- 
do sanitfàtem consequitur 5 uti ab e is , qui hzec adhuc ab 
eo audiere , didici.

24 Reticendum penitus non est necesse , quod nuper 
Archidiácono Ccllicnovde Pelagio cur.fìis liquet accidiose. 
Nam cum qua'dam in ejus narìbus infirmuas , qua? vulgo 
sptinlia d icitur, nasceretur * prse tantae pestis deformitate 
tribulabatur , ac nimis verecundabatur. Ob hoc siquidem 
duabus vicibus Cellamnovam venir : &  pestis locum S. 
Rudesindi sepulcro multoties confricando, adhxsit: ac cum 
magnis singulribus Psnimos recitavit, in quorum fine ta- 
liter infit : O  B. Rudesinde, n-iihi, quseso, peccatori mise
rando subveni , vita mortis pcrkuJum , dona salutis ad- 
miniculuiru Veium  enim vero cum in ipsa hebdómada se 
ad officium Missa: celebrandum praepararet, sícuti postea 
ab ilio au d ivi, ita pestis ad raftum aquse, quam abluen- 
di causa per manus faciemque fuderat radicitus abstrahimr, 
quatenus pristina sanitati, Dei virtute, per San&um Ru- 
desindum redderetur.

25 Apud Portugallem in Monasterio Pontts Archadiae 
quidam Monachus , Munio nomine , valde à quartanis 
urgebatur febribus. Nam cum per unum annum 3 ncque

per
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per Ecdesiarüm visirationem , ñeque per ínedicprum epe- 
rationem stfhlevaretur ; demum in somnis à S. RudesinJo 
admonetur, quatenus si in ejus honore flexis genibus Do- 
minicalis orario à cundís Monachis Deo funderetur, con
tinuo sanitari redderecur. Quod ita fa&um est r sicut à 
quodam honesto nostri Monasterü agnovi Mònacho : qui 
ilíuc positus, tam ab eodem , quam ab omnibus hxc au
disse fatebatur.

26 Pelagius quidam Celiam ovi M onachus, cum adhuc 
prius esser in laicali habitu positus , à validis tenebatuc 
febribus. Porro cum diu ab eisdem cruciaretur, quatenus 
pra: lassitudine de loco in locum nuliarenus moveretur, 
in equo suo ante S. Rudcstndum prsesentatur ; ibique per 
unius nodis spatium excubans , dum omnes quiescerent, 
quasi per rerram rependo ad beati viri sepulchrum ac
cessit , oí illius perram cum dentibus radendo deglutiens, 
obdormivit. Fado ¡taque mane ita sanus redditur , ut si 
propriis pedibus remeare vellet , uti ab eo au d iv i, pe- 
nítus potuisset.

27 Homo quidam non longe Minei flumine morabatur, 
qui vigilia Ramorum post meridiem divinis negligenter of- 
ficiis derelielis in propria vinea operabarur. Cumque pe- 
rado opere, ad mensam sederet, fumus pulm enti, quod 
ante eum positum fuerár, uti ei visum e s t , ira per illius 
faciem expanditur, ut ejus os obiiquum faceret, &  unum 
oculum tumidum redderet. Ad hoc autem Ecclesia® expe- 
tir, preces fundit, nihil salutis accipir. Sarcophagum de- 
nique S. Rudesindi poposcits ibique triduum mansit , ac 
vigilias celebravi. Quarto vero die cum se sanum aspice- 
ret ; beati viri sepulcrum annuatim visitaturum spopondiu 
quod postea negligendo, infirmitatem quam amiserat, re- 
cipit. Ubi denuo rem eavit, &  à dolore emundatus reces- 
sir. Sic sacrista , qui ei in quibusdam adminiculum exhi- 
buir, modo protestaiur.

28 Infantulus quídam, Martinus nomine , cum à ma
ire sua nutriretur, prae infirmiate caruit oculorum ! Limi
ne. Parentes autem ejus propter pignoris sui caecitatcm, 
sese animi anxietate cruciabant, quidve facere debere ig-

no-



Borabanf. Per San&orum oracula cum lumínaribus ince
dim i, medicinas apponunt, níhiiqtie proficiunt, In his igi- 
tur cum nihtl utilitatis impetrarent, &  casso labore de- 
ficerent , ad S, Rudesindt tumulum deveniunt » ac bene
fidi auxilium suppliciter exposcunt. Celebrata Itaque una 
no&e vigilia $ fado mane, cum pariter quo venerant, re- 
verterentur , puer coepit videre. Sequenti namque die cum 
oblationíbus ad S. Rudesindum recurrunt 5 &  quod fac
tum fuerat , cunfìis referunr. Quod si alicui hoc incre
dibile fortasse videtur ; ecce puer &  pater ac ejus mater 
in testimonio habentur.

29 Matrona qutedam ex Limía indigena nimis impef- 
Icbatur à d^monis potentia. Ob id autem cum oblatio- 
nibus nonnulla posen Ecclestarum limina , instantissime 
precibus ac singultibus implorando saiutls beneficia. Ad 
ultímum cum io h is , qujs flagirabat, se frustrata™ cons- 
picerer, Ccliamnovam devenir : ubi orarionem aure S. Ru- 
desindi tumbam non minimam fudiu Peradaque totius r.oc- 
tis vigilia , prece Monachos aggregavir : cum quibus exo
rando , à Deo per S. Rudesindum sospitatem rccepit , si
curi ab ejusdem Ecclesia custode , qui ei in quibusdam ser- 
vhium exh ibuit, aftìrmatur.

30 Fadum est autem, ut quidam ex Celiam ovi M o- 
nochis , Munto nomine , marítimas partes propter pisce$ 
Fratribus deferendos peteret : ubi Abbarem suum Pclagium 
Ficarium casu reperii ; cujus comitatui adhsesit > quatenus 
securins atque per omnia melius haberet* Cumque Àbbus 
cum aliquantis ex alrera maris ripa * qua erat itu ru s,im i- 
nistris cujusdam Clerici , qui eum honeste ¡n h os pii ami 
susceperat, in vehículo transportaran : jatn diflus Mu
nto cum quibusdam Abbatis famulis forruitu remanere vi
detur. Nautse vero reveisi , &  non invento Donano suor 
qui propter negotium longe recesserat, nec prece nec pre
do eumdem Monachum cum reliquis transportare , sr- 
cut ìllorum dominus pneceperat, voluerum 5 sed in alrera 
ponti ora recesserunt, &  in vehículo dormire cceperunr  ̂
Hoc autem cum vidisset Monachus , prie animi angustia 
coadus (quippe qui in ilio loco aliud vehiculum alias re-
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perire r.on poterai) ceteris qui cum eo eran t, taita nairrats 
Oportet nos nunc toto animi conamine S. Rudesindi auxi- 
lium attemius flagitare : quarenus pro cujtts Fratrum utili- 
tate tantum ferre laborero non dedignor, ipse noster fiat in 
hac necessitatis hora plus adjutor. Mira res! Flexis geni- 
bus fusisque precibus, ecce vehiculum , quo nautae dot- 
miebant, sine alicujus ducentis manu ubi ipse assistebat, 
accessit. Quod cum aliis simul cum piscibus ingressus, mi 
ab eodem cognovi , cum uno tantum remige est in alte
ram partem transveétus. Per cunila benedi&us D eu s, qcg 
tanta uteritis santissimi Rudesindi miracula operatur.

L I B E R  III .

C A P U T  I.
Miracula superaddita ab Ordonio. Energumeni &  alii 

à S. Rudesindo adjuti.

31 / "V U ia  vero longurn est scribers omnia, quæ pêr 
servum suum mirabilia Deus dignatus est 
operar! ; aliquia tamen de multi« huic opus- 

culo digntim duximus inserenda , quæ à pluribus &  viris 
religiosis audivimus, qui se propriis oculis vidisse fideliter 
testabantur. V ir ergo quidam , peccatis exigentibus, din 
possessus à dæmone venit ad Monasterium Cellænovæ, ubi 
;corpus B. Rudesindi in B. Mariæ Dei Genitricis Eccle
sia Vequiescit, Qui cum ante ipsam Ecclesiam devenisset, 
&  se cito arreptum à quo solirus e ra t, dæmone, cog- 
no visset j accepit cultrum , quern in vagina tenebat, & 
pueris circunstantibus d ed it, dicens: Custodite hoc, &  du- 
cite me ad fores Ecclesia:, ubi jacet corpus S. Rudesindi, 
Sc obsérvate me : quia sine dilatione sum à solito dæ
mone invadendus. Quo d ito  &  pueris fugìentibus prae ti
m ore, statini, quod di&um fuerat, opere adimpletur. Ar- 
ripitur , in terram prosternitur , conteiitur graviter &  ve
xa tur. Quod videntes pueri, qui prius fugerant territi oc- 
currerunt, tam ipsi quant alii. Supervenientes autem Mo
nachi deferunt xlltim ad tumulum beatissimi Rudesindi, ’

ejus-



qusdem auxìlium attcnrius implorantes, ut eidem digna- 
retur misero mi$ericordiret miscreri j sicque tenentes &  
constringentes ilium , ne penitus discerperetur à daemone, 
cpmminabantur ei modis quibus valebant, ut exiret , 8c 
ab eo discedere debuisset. Cumque sic diu teneretur, &  
ab ipsis Monachis interrogaretur , quam ob causam ipsum 
hominem jngrederetur > coepit lo q u i, &  dicere , audien- 
tibus omnibus, qui adsrabant : Pro nulla re alia hominem 
sum ingressus , nisi pro v o to , quod vovit B. Mariae, ut 
iret ad domum ejus > &  facere non curavit. Sed duna 
egressus fuero ab ilio (nam egrediar) nisi statim iter ar- 
rìpuerit, &  votum solvere festinaverit, mox irerum arri- 
piam , &  quasi proprium possidebo. Si autem votum exol- 
v e r it , potestarem in eum ulterius non habeo* 'Cum  vero 
iterum interrogaretur , qualiter vel qua\hora deberet exl- 
re i sic respondit : Cum fuerit tempus Missse celebrando, 
apprehendite ilJum per pollicem digirum , &  per nare$ 
ipsuni fortiter constringentes, tenete: &  sic ab eo rec.e- 
dam , nunquam ad iiium de cererò reversurus. Quod fac
tum est, Nam cum ad Missam campano pulsari , &  se 
Monachi coeperunt ad ejus officium preparare ; Monachi, 
qui aderanc apprehendentes cum , slcut ipse dixerat , &  
collum ejus stola beati Pontificis circumdantes , cum tem
pus accessit ab eodem dacmone praenotatum , clamans at- 
que discerpens confusus exiit &  discessit- Sicque homo 
p er Sanéti Pontificis merita liberatus , ad votum Beato 
Virgini persolvendum samis &  incolumis se praeparavit : &  
ita per Dei misericordiam über cum magno gaudio ad 
propria remeavir.

32 Quardatn Monialis , sicut à quodam Religioso di- 
dicimus, à partibus Galli# veniens, dicebat, jam longo 
tempore à maligno spiritu se possessam : quac causa libe*- 
rationis propri» multorum Apostolorum &  plurimorum 
San&orum asserebat se liuùna visitasse ; nunquam tarnen 
se senserat melius habuissf. Cum autem per multum tem- 
poris spatium esset multipliciter his enam incornmodis &  
cruciatibus fatigara ; divina nfiserante grana audivìt, &  
divina eam revelatio m onuit, ut ad sepulcram S. R^ide-
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sindi Episcopi •qnanrocyus deveniret 5 &  ib i'p er!!psiu$ $& 
:fragia rcciperet à Demino sanitatem* Quid plora? Venit 
GaUeciam , qiursivit Monastcrium , inverni locum , pulsa, 
v ie , &  intravit : ibique per dies aliquot in orationlbus 8c 
vigiliis perseverans , salutem quatti diu optaverat gloriosi 
Rudesindi meritis impetravit : &  sic operante Christo in* 
columis ad propria remeavit.

33 A lio etiam tempore cum turba ad festum S* Ru, 
desindi} quod fieri soler in Kalendis M a rtii, more solito 
convenir ? puer quidam in turba fons extra oratorium ab 
immundo spiritu graviter invaditur &  lorquetur. Nutu 
vero divino , cundis mirantibus , cursu rapido ad Eccle- 
*siam veniens, super beati Pontificis tumuluny concito se 
projedt : &  mox dulci pressus sopore , suaviter obdor- 
mivit. Cumque Monachorum conventus , qui tunc foras 
in  processione ad honorem gloriosi Praesulis laudes Deo 
decantabar, ad Ecclesiam jam rediisset ; compatientes el- 
dem puero, illud Responsorium , Sande Rudesinde, eoe* 
perunr devote adstantes ante sépulcrum unanimiter decan* 
tare. Finito Responsorio &  oratione , Sandi meritis atque 
suflfragiis, ab immundo spiritu , &  à somno kerus &  hi- 
iaris exurrexit ; sic deinceps liber ab ilio incommodo, mul- 
tos postea vixit annos.

34 A/ter quidam puer caccus de terra Canderte , duc- 
tus est ad Monasterium C e lia m o v i, subsidium luminis à 
Domino per S. Rudesindi merita petiturus* Sed dum à pa- 
rentibus &  Monachis fuisset ad sepulchrum sandi corpo- 
ris intra Ecclesiam deportatus > fada oratione prò eo ad 
Dominum, quasi dormiens paullulum requievit, Aliis vero 
eventum rei expedantibus , eidem puero, exteriore caren
ti lumìne , apparuit quidam Episcopus , ut ipse postea tes- 
tabarur, dicens illi ; Surge in nomine Domini 5 &  vade 
cum salute* Ad quam vocem illuminatus, protinus surgens 
puer, cum circutnstantibus glorificavit nomen Domini Jesu 
C h risri, qui per Sardos suos tam magna mirabilia digna- 
tus est operari. Et ita , ut in illa visione supra p r a e c e p tu m  

fuerat, ad propria reversuS est cum salute.
35 Homo quidam, Petrus Nunionis nomine * de Mil-

mari'



manda, cum aliquando comedcret piscem , qui Turta ab 
omnibus nominatur ; accidit ut os piscis in ejus gutturc 
vcrsaretur : quod cum diu vi vel aliquo ingenio non pos
set extrahi nec deglutiti (quia pro posse in multis, &  pa- 
lam adversabatur monasterio Cellaenovae) tandem venie ad 
sepulcrum B. Rudesindi, necessitatis angustia coardatus: 
confisus tauten ipsius posse beneficio per Dei gradarli sa- 
nari* Dumque ad idem Monasterium venissct , rogavit Mo- 
nachos T ut ilium introducere dignarentur , ubi erar corpus 
jam d id l beatissimi Confessoris. Cui cum praesentatus fuis* 
set ; didum est ei ab aliquibus , qui adstabant : Amice, 
recordare , quia isti loco fulsti multoties adversatus. Qua-* 
propter poenitere primum : deinde promitte fideliter, quod 
de cetero emendaberis : &  verd credimus , quod per B. Ru- 
desindum dabit tibi Dominus sanitatem* Quibus d id is, cul- 
pam cognovit, emendationem promisit ; &  cum adstanti- 
bus pro merenda sanitate parirer exoravit* Cumque in ora- 
tione aliquandiu permanerer, dixerunt ei quidam : Tussitc, 
si modo potestis. Cumque hoc faceret, exlvit spina, quac 
ilium graviter affligebat : &  ita sanus effedus à Domino 
per beneficium sandissimi Rudesindi , rediit in domum 
propriam , à malitia &  inquietudine , quam prius Monas
terio exhibebat, de cetero emendatus.

36 Puella quaedam habens in facie gravissimum apos
tema , venit ad Monasteriuq^, Dei pietatem per S. Ru
desindi merita implorare : cu;us facies ita jam erat infla- 
t a , ut ab inflatione illa oculi clauderentur , &  caput ac 
tota facies in tanta rotundirate intumuerat * quod acceden- 
tes vix poterant illam prae horrore nimio intueri. Excre- 
verat edam in ipsius faciei parte sub uno oculorum qui* 
dam tumor ad instar parvi p om i, qui videbatur quasi 
initium totius inflationism Quae puella cum ad beati Con
fessoris Christi tumulum esser duda , &  sanili annulus, 
qui in ejus translatione ab ipsius digito rcceptus fuerat in 
ipsa tumenti facie poneretur , paullatim cum dolore coepit 
decrescere tumor ilie ; &  sic est usque ad quintum diem 
per Dei gratiam &  Sandi ejus famuli auxilium minoratus, 
quod vix posset in ipsa mulìercula doloris iilius vestigium.
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inveniri. Pro quo Christo &  ejus sancissimo PrsesulL laudes 
referens plurimas ad propria rediit cum salute. , >

■ 37 Quidam Clerìcus in Limia à Villa Larcyroa ma~ 
num habebat, reflexls in palmam utrisque d igitis, penirus 
inuTilem &  contraftam* Qui cum famam miraculorum S.Ru- 
desindi auribus percepisset, recuperando sanitatisfide con* 
cepta , venir ad ejus Monasterium &  sepulchrum. Sed cumv 
ad Beatum fuisset prasentatus , Monachi , qui aderante 
San&i Pbntificis annuium &  ipsius alias; Reliquias deducen* 
tes, in ipsam manum clausam super inflexos &  nimis astric* 
tos digiros posuerunt ; &  faCa oratione pro e o , illuni an* 
te Sarftl tumulum reilquerunr. Cum autem ad cum redie* 
runt post aliquod dici spatium, invenernnt dígitos Míos 
mobiles, qui paullo ante in palmam defixi, ut diximus &  
aridi tenebantur. Quos cum tentantes tetigissent , absque 
ullo dolore , primo pollicem levaverunt 5 deinde alii ipsum 
subsequentes extensi atque direCi ; annulus cum capsula 
argentea , in qua e s t , piane in palma tnanus mirabilirer 
est mvenrus* Quo viso m irando, cun&i , qui aderant, cum 
ipso sanato Clerico Deo &  SanCis ejus pro tanto beneficio 
dignas grafías retulerunt.

38 Aliud quoque miraculum, quod multis qui super- 
suor, est cognitum , non duximus reticendum: ut quam* 
vis indigni &  peccatores, per nos tamen ea , quse à cer- 
tis testibus audivimus, coggita &  probata Dei mirabilia 
praedicentur. Erat igitur homo quidam , nomine Michael, 
cujus crura &  tibìse à juventute ita erant junCae pedibus 
&  curvata , ac si fuissent adinvicem ingenio aliquo ex 
industria glutinatae. Unde per multurn tempus sic mansit 
inutilis ; &  ipse pene membris omnibus destitutus , quod 
de salute corporis, quasi jam penitus desperaret : sed ins- 
piratione divina , quk nomen sanili sui Confessoris vole- 
bat apud homines amplius confiteri , intravit cor matris 
ejus, ut duceret ilhun ad Monasterium Sanfti Rudesindi. 
Cumque du&as fuisset , &  ad Beati sepulcrum intromis- 
sus , ftiit ibi per dies aliquot persistens in orationibus &  
vigiliis. Quadam vero die , cum more solito mane ante 
tumulimi alienis manibus duceretur ; ibique soIq inter
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columnas monumenti jadaretur ; .accidit, ut à Cònventu 
M issx officium ageretur. Q uodcurri fìeret , miro modo 
cocpit angustiari ninuum, &  magnis vocibus acclamare, 
dicens zSuccurrite, Fratres, succurrite; quia rodor, &  cru- 
tio r , sicut a canibus devoratus. Et haec durissiuiis voci’- 
bus inclamando, coepit surgere,■ *.-& tenere columnas ipsrus 
sepuJeri. Et accurrentibxts undique Fratrrbus, 'Vidprunt il
luni stantem pedibus, 8c clamanrtm : &  audierimt stride
re ossa ejus, firmiter : Se vidèrunt currere ab ’ eo -sangui- 
nem de junduris. Et sic per merita &  intercessionem sanc
ii Confessoris, &  Christi misericordiana extensus est » &  
redditus sanitari. r. . j

Alia mir acuta captivi , muta , c&cò prestila* Mal evali
punitim

39 \  Liud quoque miraculum, quod à duabus mo-
, X X  nialibus, satis rdigiosis femìnis &  honestis 

apud Monastenum de Tornino veridica relatione didicimus 
contigisse, huic opusculo credimus inserendum : qua Do
mino Fernando tertio Abbati Cellxnovx : demum universo 
conventui, prout accidit, retulerunt. Igitur in partibus de 
Toronto quidam miles de Cetbaria cum hominibus suis 
cepit quettìdam sibi (ut ipse dicebat) hominem inimicum. 
Quo capto , prsefatum Monasrerium hospitandi gratia ia- 
traverunt : &  ibi eum macerare, &  mah tradare Corani 
monialibus &  coram omnibus , percussionibus &  poems 
allis gravare inceperunt. Quem accipienres, ligatis pedibus 
&  extensis brachiis in lancea subtus tunicam, ad modum 
Crucifixi , dure &  acerbe in solo p rojedo, se super bra- 
chia ipsius &  super ianceam projecerunt. Vidcntes autem 
Sandimoniales om nia, qux fiebant coram altari, qu-d ibi 
construdum erat in honorem B. Rudesindi Confessoris, 
se cum m ignis fletibus Se singukibus prosternemes, au- 
xilium divina? misericordix, qui nulium in se confidentein 
deserit, devotissime fexorabant : ut intercedente. Beatissimo 
Confessore , miser uni ilium hominem ^niprtem mane pto-r

C A P U T  I L
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-cuidubiò ekpedantem , divina dementia liberaret. Quarüm 
etiam una; prae cotdis1 amaritudine pannos, qui erant. su» 
per ipsum atoare  ̂ volens ab eo a m p e re , sic ajebac : O  
B. Rudesindc , nisi nobis digneris succurrere, &  ilium mi- 
serum hominem liberare , altare tuum penitus denudabo. 
Quod cumiilL homines.cognovissent; quidam ex eis spi-i 
-ritu superb'ae concitati jmpetu fu ro ris ,&  crudelicatis sic 
dicebant Pono in superbiam Deo &  S. Rudesindo, quod 
hac node homo iste non efFugiat'Vel evadat. His didis, 
■ per Beatum Confessorem suum Rudesìndum sic honúnem 
illujm Dei misericordia liberavit ; quod tunica, qua Indù- 
tus erat ad modum C ru cifixi, ut dixim us, cum praedidis 
ligaminibus in lancea remanserit. Expergefadi itaque ma
ne , non invenientes hominem', confusi de Monasterio re- 
cesfcerünt, dicentes cu n d ís, qui ibi aderant : Custodite 
bene reliquias santissimi Rudesindi. Tunc Sandimoniaies 
cum omnibus , qui aderant &  videbant, ubertim prae gau
dio flentes, Deo &  bandissimo Pontifici gratias &  laudes 
multimodas cecinerunt : cui est honor &  gloria in saecula 
ssculorum.

40 Nostris quoque temporibus vidimus quemdam M o- 
nacnum , Sancium nomine , qui apud Monasterium S. Fa- 
cundi longo tempore habitavit. V ir venerabilis , &  à pri
ma: vae aerai is circulo valde religiosus, petita ab Abbate 
suo Hcentia &  obtenta , Coenobium petiit Cellaenovae. 
Gumque ibi diutius m oraretur,&  satis sacris moribus prae- 
valeret > contigit eum linguae officium amisisse taliter 
quod omni locutione penitus privaba tur. VeruratamSn cum 
mutus longo temporis spatio permansisset, nimis afftige- 
barur pra: tristitia &  d olore, voleos multoties cum bá
culo , quo sustentabatur , percutere monumentum S. Ru
desindi : quo per hoc insinuaret, quod ipse Beatus Con
fessor , si ve lle t, sibi redderet sanitatem. Unde fadum 
est , cum Conventus Monachorum in Ecclesia Deo gra
das reddidissent, à choro exire voleutes, ad tumbatn sanc
ii P ontifici Rudesindi incipientetn quoddam Responso- 
ri um invenerunt : quod mox eo incipiente, omnes pari* 
ter canta veruni , ¿1 Deo gratias egerunt 5 qui tot be-

4od España Sagrada. Apéndices.



d e fic it  prastar- ¿mando • per Beatissimum Confessorenu 
4 f fcegimus , dicenté Salomone ; Filius sapiens , est 

gloria patris. Propterea venerabile valde est, &  mirabili- 
ter gloriosum , in tam sapiente filio , Beato scilicet Rude- 
sindo, Dei Patris sapientiam collaudare, &  ejus semper 
gloriali! exaltare : cujus filii sapientia apparuit manifesta, 
cum semetipsum templum Deo sapientissime dedicavit \ 
juxta quod ait Apostolus : Templum Dei v iv i , quod es- 
tis vos* Cujus templi sapientia, sanditate, virture, mira- 
culis v signis &  prodigiis illustrata , multa languenrium 
membra variis languoribus derenta (non sicut unus in pis
cina Evangelica salvatur) integre restituir sanitari. De quo 
unum parvum juxta magnitudinem aliorum in medium 
proferamus ad Dei Patris gloriam &  honorem. In Limiat 
pàrtibus in loco , qui vulgo Ginizum nuncupatur , quae- 
dam m ulier, prae infirmitaris magnitudine privata lamine 
oculomtn 7 longo tempore mansic caeca. Cumque multa 
Sandorum loca freqnentius pcragrasset , &  Ecdesiaruiri 
limina visitasset, tandem admonita est à Sacrista Cdla: 
novae , qui de terra ilia fuerat oriundus , quatenus sepul- 
crum S. Rudesindi cum devotione &  oblationibus visita
rci. Quo audito , mulier non differens , sed qujmtocyus 
compiere opere properavit. Qure veniens Cdlamnovam, 
ab eò Sacrista est in Ecclesia coram sandi Confessori* 
sarcophago presentata : que manu palpans columnas, qui- 
bus Si Rudesindi tumba sustentabatur , flendo &  ejulan- 
do , fletibus accingebat. Qua: sic per triduum vigiliis ce- 
lebratis coepit aliquantulum videre; velut ille Evangelicus 
qui videbat homines tanquam arbores ambulances. Verum- 
tamen per *dies altquos dare lumine recepto , incolumi* 
ad propria repedavir.

4Z Quia ea quse nostris temporibus fiunt, magis de- 
led an t, &  melius memoriae commendantur > ideo de mi- 
raculis B- Rudesindi nonnulla huic operi inserere dignum 
duxi. Tempore igitur clarse memorie illustrissimi Fernan- 
di Regis , genitoris gloriosissimi Principis Regis Alphon- 
s t , Princeps quidam iliustrls &  potens, nomine Fernandus 
Roderici de C astro , cum magna rapina de terra &  pa-

C c4  tri-
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trimonio beatissimi Ru<£e$mdi venir.'ad M o n m e tw m C e k
lænovæ ; fradisque januis apôîhecæi , ¿um^Qftfigta bona 
Monasteriì violentar surripere cogitaret, ipso cum * mili* 
tibus suis circa magnum ignem in hospitàii, d id i Monas
tero quiescente, Monachi omnes congregati ad tumbam 
convenerunt beatissimi Rudesindi , rogantes ut eos &  
5uà , ut promisetat , defensdrer. Quorum quidam amaro 
animo, ipsum monumentimi panno pretioso, quo oper- 
mm fuerat, detegentes, in hæc verba cum lacrymis prò- 
ruperunt : O  Rudesinde Sandissime, exurge: quare ob - 
dormis, Domine? exurge, &  ne repellas in finem. Quare 
faciem tuam avertis? oblivisceris tribulationem nostrani? 
Exurge, Domine : adjuva n o s, &  libera nos. Recordare 
testamenti &  promissionis tuse , qua promisisti à ma- 
lefadoribus nos defensare. Ecce enim jam non sufficit 
tuam patriam &  patrimonium dissipare $ sed etiam hic 
sub a lis tuis non dimittitur Domino deservire. Hæc &  
his simllià dum Monachi d id i Monasterirdicerent iacry- 
mantes , prædidum Baronem diabolus arripuir $ ipsum-  ̂
que in ignem , invitis &  retrahemibus ■ militibus suis, 
misir. Curnque ipsum spumantem &  strepentem iidem 
milites ab igne extraherent , diabolus . ex ore ejus lo* 
quens, sic dicitur è circumstantibus adhuc viventibus res- 
pondisse : Permittite me comburere deprædatorem sanc- 
tissimì Rudesindi, Dominus enim me consrituit ultorem 
&  niajorinum ipsius. Terram enim ipsius temere depræ- 
datus est : &  nunc etiam hic irreverenter veniens in um
bra sua Monasterium, quod ipse sai dus construxir, au* 
sus est invadere, &  bona ipsius arrociter dissipare. M ili
tes îgirur a,ccipientes prædidum Principem , strepentem, 
ut supara dicitur , &  spumantem , ipsum çitca È. Rude-, 
sindi tumbam in Ecclesia posuerunt : ibiqae tota node 
illa jacuit semivivus. Mane autem fado ipsutn itefum dia- 
bolus arripuir. Cumque interrogaretur à circumstantibus, 
quo pado' ipsum dimitteret, sic respondit : NIsì primum 
cundam rapinam restituât, &  homagium factat ipse &  
milites ejus , quod numquam terram &  Monasterium, 
istud ingrediatur , ut noceat > Ipsum aiiquatemxs non

di~



dimittant. Mi H tes igíruc '̂ bcarttqs Abtíatenj" & Monachos 
cum Principe4 plasdido , - proseé- feeerunt- homaglurn su- 
pradidum. Quo fado , sanus & incolumis fadus est ea- 
dem hora $ réstitutisqiie rapinis integtis ¿rimes curtí mag
no timore à Monasterio recesserunt. Per omnia benedidus 
Dominus, qui beatissimi Confessoris sui sic dignatus est 
injurias vindicare. Amen.

Vida de S. Rosendo, 409
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I N D I C E
DE LAS COSAS MAS NOTABLES 

de este Tomo XVIII.
A Entre los Godos no te- 

nía linea intermedia, 
pag. 86.

Adqsinda, hermana de S.Ro- 
sendo* 90. y  91*

Aguirre , Cardenal. En-'su ' 
Obra de Concilios no de
be decirse Autor de lo que 
tomó de Loaysa. 16. Erró 
el año del Concilio de 
Carriom i r 8.

Alcántara. Ano de su Con
quista. 133.

Aldonza , tia de S. Rosen
do. 89.

A lfoz, que' significa? *4.
Apala , Señora ilustre. 106.
Aragonta , Reyna. 84.
A renas, Villa. 65.
Aveancos, territorio. 61.

"DAltasar del Rio t pagi- 
na 217.

Bares, Villa. 68. 312.
Bivero. Vease Vivero.
B raga, con jurisdicción en 

Mondoñedo. 170. y  173.
Brea , ó Bria, V a lle , y  Rio. 

52» Á  este Valle se pa- 
la Sede de S. Martin

.
' ! : S í

de Mondoñedo , y  allí 
existe. 53.

Britones de Galicia. 8. 12.
Britonia, Ciudad , no estuvo 

en Portugal, sino junto ü 
Mondoñedo. 2. Su estado 
a<ac&iv;6, t ie n e  una casa 
privilegiada^ de pagar los 
Votos á Santiago. 7. Prin
cipio de su . Obispado. 
1 1 . Sus Obispo^ 12. y  
sig. Fue destruida por los 
Moros. 21. Algunas de sus 
Parroquias se aplicaron á 
O v ie d o , no á Lugo. 23, 
6a. El título de Britonien- 
se no coexistió con el Du- 
miense de juntó k Mon
doñedo. ay. y  66.

Buenayre, Palacio. 274.
Busíano, Abad. 93.

C  A barcos, L u g a r , pagi
na 187.

Cabeyro v Monasterio. 79. 
Canónigos ReglaresdeS.Mar* 

tin de Mondoñedo. 132. 
C anónigo, Maestre-Escuela 

de Mondoñedo. 251. 
Cardoso, impugnado sobre

la*



•;. de este Tomo XVIIL 4,1 
la situación de Britonia. 2¿ to de su Obispo Recimiro

Cebeyra , ■<Apellido. 142. y

C clan o va, Monasterio. 79. 
Si tuvo título dé Obispa* 
do? 97.

Chconica general del R ey 
• D . Alfonso publicada con 

defectos. 3.
Citofa&a, Iglesia. 161. y  364. 
Colindo , 317.
Concilio del año 927. p. 92. 

Compostelano del 1056.

anulado. 41. Duró su Obis' 
pado junto á Braga hasta 
cerca del año 866. p. 4]-. 
E l ultimo Obispo de aquel 
sitio fue Sabarico. 45* 
Trasladóse esta Sede á S. 
Martin de Mondonedo.46. 
y  sig. Vease Mondoñedo. Su 
estado a&ual. 48.

D O  , o E u , Rio. pagí- 
na 54._ _ -  /  r

pag. 112 . Uno de Cam ón, Ereyta , ó Votos. 175. 
pag. 117 . O tro de Palen- Ermesenda v abuela de S. Ro
cía. 119. O tro de Santia- sendo. 74. 87. 
go. 126. Otro de Carrion. De Escala , Obispo titular. 
—  217. '

Escritura del Rey D. Silo, 
la mas antigua de las que 
perseveran. 10. y  301. 

Esteban , Monge de Celano- 
. va. 102.

129,
Convento de Religiosas en 

Mondonedo. 265. y  270. 
— del Rosal. 270. 285. 
Contador de Argote , im

pugnado sobre la situación 
de Britonia. 2. y  sig. 

C o rv a , Monte. 74. 
Cunicularia,Monasterio.i 16.

ü A d r iq u e  Duque de Ar-i joña , pag. 194.
F^talis, Obispo, retirado de 

Andalucía á Galicia. 97. 
Fazouro. 54. y 116.

^ m io , Monasterio Epis
copal junto á Braga. 26.

fue del Patronato Real. 27. Felgoso. 133. 1S1. 
liustte en hijos. 29. Sus Ferrol. 146.
Obispos. 30. y  sig. Quái Figueyras, Lugar. 154.)' 15?. 
fue su Diócesi. 31. y  sig. F o z , Puerto. 53.
Aplicóse «L Mondoñedo. S. Francisco. Su Religión fa- 
64. Si e l Dumiense asceo- vorecida por el Obispo de
dia á Braga , conservaba Mondoñedo. 162. Su Coa
las Iglesias. 36. Testamen- vento en Vivero. 164. y  

A 189.



Indtié délas cosas mas nótales
. ,189? El de los Picos. 188. 
Fr^nqijilí» i, Aba«}, 79. 87*190. 
Froyla , hermano de S.JRo*
' sendo. 89.

S Gonzalo, Obispo deMon- 
* dónedo. 114. Y 188. 
Guevara , Obispo. Su vida.

.í a  3 0 .
Guindaste, tributo. 178.
D. Gutierre Menendez, Pa- 

dre de S. Rosendo. 74. 
87. y  sig.

Historia Compostelana es
crita en su principio por 

D. Ñuño Alfonso, rap. 
Hospital de Mondoñedo. 2 74.

y  2,84.

TLduara , madre de S. R o- 
r- sendo. 74, 87. y  93. 
Imprenta en Mondoñedo. 

» i* , y  237.
Inglaterra. Imágenes traídas 

de allí á Mondoñedo. 249. 
Iq u ilo , muger. 107.

J O m es, V a lle , pag.68. 
Juvia » ó Joyva. 59.

T  Ambriaca , C iudad, pa- 
**"* gir.a 18.
Laniobria , no fue Obispa- 

d o .18 .
pegados Pontificios. ¿Ricar- 
■ do. f. 18, Humberto. 129.

*■

Lerez i Villá. 123.1 i/ ’ 
Loaysa. Susyerras, r?. Sô  

bre un Obispo Dumiett- 
se. 87. ;'

Logio ., R io. 87. y  93. 
Lorenzana, Monasterio. j8.
. Su Abad Cresconio. 107  ̂

Engladio;. io8¿ Concordia 
con el Obispo. 114. Nue- 

. va competencia, rao. A r- 
ciprestazgo. a 91 . Su fun
dador. 393.  ̂ ?

Lu&uosa. 188. a n ,
t * 1 r > .. - j

M Amüa , ó Mamilano,
. Abad. 84. 107. 

Mataría , Iglesia de S. Mar
tín. 7 1 .

Mariana , erró los Sufragá
neos aplicados á. Santiago 
en la erección de sil M e
trópoli. 17 1 .

Santa M arta, Lugar. 15 2.. y  i85.
Martin. Si fue Obispo de 

Mondoñedo. n o .
Masrna , Rio. 73 .
Maytines á inedia noche.233. 
M ellid , hecho Arcediana- 

, to. 234. 285.
M e y ra , Monasterio. 137. Su 

Abad Ordoño. 146. Con
cordia con el Obispo. 158. 
Su. Abad Hermerico. A llí. 
T iene hermandad c o n : el 
Cabildo de Mondoñedo* 195. .



X V lH .
M iguel, n^huvaj-tah 'nowiA 'iPjdeoióqaint grande incen-

dio.«ígiv Iglesia'de Mon- 
* ̂ dssBecfcp ¡Sus r,Procesiones. 
. ró ii I>ias forzíosos de asís* 

tir á la Iglesia los Ca- 
-pitu laresmrÓ7. Residencia 
siguiente .&?ela posesión. 
171. Consagración d e l  A l
tas j  m ayatvcaofl Estado 
presente'»de Ja lCatftedral. 
2 8q; Mease VillamUyor. 1 

M o n e d a s  Jaqueóse. 340.

bre dtfObis^emMoricto+ti 
Sedo. Í4 1. y  sig.r t .nti? l í  

Misa de la Aurora , .y  i AI*', 
va en Mondoñedo. ar^; 
y  2Óf, -s ‘ s .}> ■:

Mogor (Sta. Mafia d e )7 r .
Molina ( Francisco idé) Escrf-f 

tor. 236. Fue fEnaro;. Allí},
Monasterio 1 Sperautano. 9,

301. y  síg. Veasp Ceíanova,
Lorenzana , ■ y; MeyM4' i. : ' :

Mondoñédo. Su hombre.’ tyS'j DedoseMortges yilgldsiaasí 
Su situación. ^©.sElObtí*' .tíaraada. .yr^í;- , > ;
po antiguo fuciel dé Bit- MonraavnMunTino;, Munio,' 
tonia. 7. Acabada las Sedé lo ; mismo que hoy Nu- 
Brironiense empezó á ih- ño. 177. . 1
titularse Dumiense pot¡ Munebrega,Lugar. a n .T u -  
traslacion de junto á Bra-í vov3EÍoshijosíIustres.as3. 
ga á S. Martin de Mon» Muros., Villa y y  Colegia- 
doñcdo. 49. Sitio y  es- ta. 212. 
tado atiual de S. Martin
de Mondoñedo. 50. y  sig. ‘VTAblego. Su Concilio, pa- 
D e allí pasó á Villama-» - . gina. 294. 
yor de Brea. 53. y  123. Nendos , Arcedianato. 76. 
Pero mantiene el nombre 127.
de Mondoñedo. A llí; Pu- N ocaria, ó Nogueyra, Lu
so allí Canónigos Regla- gar. 79.
res el Obispo D. Pedro I. Nois , Iglesia. 116. 
pag. 132. Retiróse, allí ei Obispos.
Obispo D. Martin, i f 2» •"
Su 5 Dignidad de Prior. /"\Bispado Laniobriense, no
20& y  191. Mercado, Fe- le huvo eu España. 17.
ria , y  Leyes de Mondo- y  S'g*
redo. 13 a. Mudóse la Se- Obispo del Palacio. 33.
de á Ribadeo. 139. Vol- Obispo que: excedió en! ser
Vio al sitio a&uaL 148. limosnero. 4 1. -fc

Con-



Indice de las cesas mas mfdéles.414
Convenio de Obispos en Sa

lamanca« 1:69« y-í68.o; •> 
Obispos de Galicia quando se 

sujetaron Ì  Santiago? 171.

O bispos por orden d e : su-  
,■ :■ eesiao. --

Mailoc, Britoniense« n i«  
Metopio i Britoniense. 13. 
Sonna, Britoniense. 13. 
Bela,« Briíoniensei 14.. ■
Brandila;, ¡Br«oniease. so.: H 
Ermerico, Britoniensc.'io. 
Suniagisido v Britoniense« ao* 
S. Martin , Dumiense. 30. 
Juan, Dumiense,. 37» .... 
Benjamín , Duriiiense« 38. 
Germán ,  Dumiense. 38. . 
Pimento , Asidonense , rió 

Dumiense. 38.
Recimiro, Dumiense. 39. Su 

Testamento. 299.
S. Fruttuoso, Dumiense. 42-. 
Leodegisio, y  .Liuva, Du- 

mienses. 42.
¡Vicente, Dumiense. 43. : í 
Felix , Dumiense. 43. 
Martin Ii. Dumiense. 4 .̂ 
Sabarico I. de Dutnio y de 

Mondoñedo. 6 0 . 

Rudesindo , de Mondoñe
do. 63.

Sabarico II. 67.
Reca redo, 72.
S. Rosendo. 73. 
Xeódemiro. ioy.

Armentario, lod» . : ; * i
Suario Vermudez. 109.
Ñuño, no«
Adulfo., n i .
AJvito. t u .
Suario II. 112.
Gonzalo. 1 1 4 . '  :
Ñuño Alfonso, ra t. 
PeIayo.il* 130.. :
Pedro I. 131. y  134.
Juan I. 136.
Rabí nato. *3 7.
Pelayo di. de Cebeíra. 141, 
Martin.: 148..' : . -
Juan II. ; 154.
Ñuño II. 1^7.
Alvaro Gómez. 164. 
Rodrigo Vázquez.: 166. 
Gonzalo. 17»,
Juan III. 174.
Alvaro Perez de Biedma. 17 4. 
Vasco. 176.
Alfonso Sanchez. 178. 
Francisco I. 179.
Lope de Mendoza. 183. 
Alvaro de isorna. 185.
Gil Soutelo. 189.
Gil Rodriguez de Muros. 192. 
Pedro Enriquez de Castro. 

I93.
Pedro Arias Vaamonde. aoo. 
Alfonso de Segura. 201. 
Alfonso Vázquez dê  Acuna. 
- 203.
Fadrique de Guzman. 204. 
Alfonso Suarez de Fuente el 
. Saz.: 208. -

Pe-



4*5= <feeste Tom XVIII.
PeHrö de Mun«'bregà. àia» [_ -ci-.:. r -

¡ Obispos por erâtn alphabetic.piego de Muro&" 2 ix . 
Diego Perez aid. ! , 
Geronimo Suárez. 218. 
Pedro‘Pacheco. 219.
Fr. Antonio de Guevara. 220. 
Diego de Soto. 229. '
Fr. Francisco de Santa M a-i ’
. ria. 237. .
Fr.Pedro de Maldonado. 240. 
Gonzalo de Solorzano. 241. 
Fr. Antonio Lujan. 242. 
Juan de Liermo., 244.
Isidro Caja. 247.
Gonzalo Gutierrez. 249. 
Diego Gonzalez. 251. 
Alfonso Mesftf. 252.
Pedro Fernandez. 256.
Fr. Rafael Diaz. 2*7. 
Francisco de Villafañe. 260. 
Fernando Olea. 261,
Antonio de Valdes. 261. 
Gonzalo Sanchez. 262.
Juan Juaniz. 264.
Francisco de Torres. 264. 
Dionisio Perez. 266.
Luis Tello. 266.
Fr.Sebastlan de Arevalo. 267. 

y  290.
Fr. Gabriel Ramírez. 267*
Fr, Miguel Quijada. 268. 
Manuel Navarrete.| 268.
Fr. Juan Muñoz, 26$. 
Fr.Antonio Sarmiento. 272. 
Juan Escobar. 277.
Carlos Rimol. 277.
Joseph Losada. 279.

Adulfo, de'Mondoñedo. m ,  
Alfonso M esía, de Mondó- 

üedq. 252.
^-Segura, Minduniense. 20t. 
— Suarez de Fuente el Saz, 

Mindoniense, 208. 
— Vazquez de A cuña, Min-i 

doniense. 103.
Alvaro Gomez , de Mondo-* 

ñedo. 164.
— Perez de Biedma, de Mon- 

doñedo. 174.
A lv ito , de Mondoñedo. 1 r r. 
Fr. Antonio de Guevara, Min

doniense. 220,
— de Lujan , .Mindoniense* 

24a.
^.Sarmiento, de Mondoñe

do. 272. ,
— de Valdes, de Mondoñe

do. 261,
A rm entario, de Mondoñe

do* ic6 .
Bela /Britoniense. 14. 
Benjamin , Dumiense. 38. 
Brandila, Britoniense. 20. 
Carlos R im ol, de Mbndoñe- 

do. 277.'
Diego Gonzalez, de Mondo

ñedo. a j í .
— de M uros, Mindoniense. 

212.
^.Perez, de Mondoñedo,2í& 
^,de Soto, Mindoniense.229.

Dio-



4 i 6  Indicé délai rnasMaé notables,
Dionisio Perez , de M ondo- Joseph Losada,  de Mondo-
, ñedo¿<¡¿r66..í,u¡ • v\

Érmerico, Britoniense. so» 
fadrique de GuZmán , MinV
- donlensé* 204» > ■>■■■■ A 
F élix , Dumiense. 43. 
Fetnando Dlea , de. Mondo»
> rñedo. a¡6i. ' —
Franciscd 1. de Mondoñédo.
- 1 7  9 -
^_de Santa María, Mindoníeti- 
• se. 237.
;_de Torres , de Mondoñe- 
. ;• do. 264. ■ .'i:
„ d e  Villafañe j Mindonien- 
, se. 260.
S. Fructuoso, Dumiense. 42. 
.Gabriel Ramírez, de Molido- 
, Sedo» 267. i 
Germán, Dumiense. .38. 
Gerónimo Suarez, de Mon- 

doñedo. 218.
,Gil Rodríguez dé M uros| de 

Mondoñédo. 192. 
t~.Soutclo , de ; Mondoñédo.

189. r r .
Gonzalo,de Mondoñedo.i 14. 
„ d e  Mondoñédo. 172.
;— Gutiérrez , dé Mondoñe- 

. do. Í49.
'„S á n ch e z, de Mondoñédo.

..a d i.1 ..i,.-..; , :
— de Solorzano, Mindonien- 

se. 241.
Iñ igo, Obispo de Abila. 129. 
líídro Caja , dé Mondoñe- 
. do. 247.

nedo.í279.
Juan, Dumiense. 37.
_I. de Mondoñédo. 136,
„ I I .  de Mondoñédo. *r 74» ■: 
_L_llI. de Mondoñédo. 174, 
„ d e  Escobar, de Mondoñe- 

.do. *771 -
„J u a n iz  , de Mondoñédo. 

‘2d4i ■ "
„ d e  Liermo , Mindonien- 

se. 244. ,
„Muñóos , de Mondoñédo. 

269,
Leodegisio ,i y  L îu v a , Du* 

mienses. 42;
Lope de M endoza, de Mon« 

doñedo. 183. > :
Luis Tello j dé Mon doñe- 

d o .2 6 6 . : :
M ailoc, Britoniense; 12. 
Manuel Navarrete, de Mon« 

doñedo. 268,
S. Martin , Dumiense. 30. 
Martín II. Dumiense. 45.
_de Mondoñédo. > 148.
M eto p io , Britoniense. 13. 
M iguel Quijada, de Mondo« 

ñedo. 268.
Ñ uño , de Mondoñédo. i  10. 
„ A l f o n s o , de Mondoñédo. 

12 1. 1 - :
Pedro ,L de Mondoñédo. 13 f» 

y  134-
_Arias Vaamonde, Mindo-

niense. 200.
„E n riq u ez de Castro , de

Mon-
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Mondoñedo. 1.93.

^Fernandez';, Mindoniense. 
256.

-„.Maldonado , Mindonien- 
se. 240.

_ de Munebrega , Mindo
niense. 210.

».Pacheco de Mondoñé- 
do. 2x9*

Pelayo I. de Mondoñedo.i 30.
_II. de Cebeira. 141.
Pimenio , Asidoniense , no 

Dumiense. 38.
Rablnato , de Mondonedo. 

137*
Rafael D ia z , Mindoniense.

157-
Recaredo, de Mondcñedo.72.
Recim iro, Dumiense. 39.
Rodrigo V ázq u ez, de Mor> 

doñedo. 166.
S. Rosendo, de Mondoñe- 

do. 72.
Rudesindo , de Mondoñe- 

do. 6$.
Sabarico I. de Dumio , y  

Mondonedo. 60.
_II. de Mondoñedo. 112.
Fr. Sebastian de Arevalo , de 

Mondoñedo. 267.
Sonna, Britoniense. 13.
Suario Vermudez , de Mon

doñedo. 109.
_ 1I. de Mondoñedo. n a .
Suniagisido, Britoniense. 20.
Teodomiro , de Mondoñe

do. 73.
¡Yasco, de Mondoñedo. 176. 

Tom. X V U l.

V icen te, Dumiense. 43.

O. Antiphonas de la O. 185. 
O rdoño, Monge de Celano- 

va. 102*
Oro , y  Valle de Oro. 53. 
Castro de Oro* 54. .

168. y  174, Su Fortaleza 
mejorada* 232.

Ortigueyra , Lugar. 151. y  
165.

Osorio. El Santo Conde de 
este nombre. 291.

Ove , R io , junto á Ovíe^
do. 8.

Oviedo , erigido Obispado 
en Jugar del Britonien
se. 22.

T )A n d o (Fernando) pagí- 
■ *" na 136.
Paramo, monte. 87.
Pascasío Dumiense , Escri

tor. 79.
Paulelo , Lugar. 107. 
Plañideras prohibidas en los 

entierros. 173.
Pórtela, Castillo, 136. 138.

y  144-
Puentes de Eutue 77. y  

1 5 9 -
Puerto Marin, 36.

Q ü i n t i l a , Abad, pag. 93.

R Ecesvindo , no fue Obis
po de Mondoñedo. 165. 

Reliquias de S. Martin Du- 
Dd mien-



i 8 Indice de Us cosas mas notables
míense , eñ Mondoñedo. 
47* Y ’l l ít De S. Rosen
do 254.

De los Remedios (nuestra Se
ñora) Su Ermita en Mon
doñedo. 207. y *75*

Reygosa, Iglesia. 151.
Ribadeo , Puerto , y  Villa. 

54. Estuvo allí la Silla Pon
tificia. 56. 139. Llamóse 
Mondoñedo. 56. 145. Su 
Colegiara. 57. Yace allí un 
Obispo. 147. Alcaldes en 
el año de 1227. pag. 151. 
Obtuvo Racioneros, y Ca
nónigo. 1 79. Sus Conven
tos. 385.

Rica rdo, * Nuncio Apostóli
co. 119.

Rio Torto. 75. y  144.
Ripa de Eume , Lugar. 176.

y  1*9-
Rodrigo. Si fue Obispo de 

Mondoñedo. 107.
— Márquez. 173.
San Rosendo. Su vida. 73. 

Quando empezó á ser 
Obispo. 7 7 . 90. De doce 
años confirmó un Privile
gio. 78. Puso Abad en Sa
naos. 79. Gobernó el Obis
pado de Santiago. 81. y  
78. No tuvo por Armas 
la Cruz , Com pás, y  Es
pejo. 86. Sus hermanos. 89. 
Retiróse á vivir á Celano- 
va , y  memorias que hay 
alji suyas. 97. Tuvo el

Gobierno de Galicia. 96.
. Fue Obispo y  Abad. 97. 
Escritor de su vida.. 102. 
La misma vida. 374. Su 
Reliquia en Mondoñedo. 
276.

ia ,  territorio. 61. y
i ¿/.

Salas, Villa. 74.
Salinas labradas por el Obispo 

de Mondoñedo* 165*.
Sancha , Condesa , tuvo el 

Condado de Felgos’o  ̂ des
pués de muerto el Conde 
su marido. 133. col. 2. Y 
el de Sarria , y Montene
gro. 35:2.

Santiago Aposto). Su Oficio 
en los Jueves de cada se
mana. 186. Fundación de 
su Hospital* 213. Su único 
Patronato en España. 2160.

Sar., Priorato. 145'.
Sarracina, parienta de S. Ro

sendo, 89.
Seminario en Mondoñedo^ 

148, y  284*
Santa Senorina. 84.
Silboso, Lugar. 130.

Sínodos Diocesanos en Mondone- 
do. Año ¿fe 1249. 156.

- T 3 5 1 .  pag. 178.
—  1379. pag. i 8 t .
— 1395. pag. 184.
—  1400. pag. 186.
— 1429. pag. 197.

-  *437
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-*»437* Pa§* l 96'
— 1447. pag. aoo.

Mudados de Agosto h Julio. 
...........  pag. 2 09.

- 1 5 7 f- Pag* 24 4 - 
- -  i f S f .  pag. 248.
— 1606. pag. a j í .
— 16 17. pag. 2*7.
- -  1620. pag. 2 j8 .
--1 5 3 3 . pag. 260.
— 1635. pag. 26a.
--  1654. pag. 26/.
-*1679. pag. 267.
-- 1686. pag. 267.
— 1703. pag. 2 6tf. 
Sperautano , Monasterio. 9. 
Subsidio de los Ob i s p o s .  2 2 0 .  
Suevos, reducidos á ia fe eu

tiempo del Rey Recaredo.
38 .

r p A m a y c . Su mala fe. pa- 
•*' gina 114.

Tartaris, Monasterio, 59. 
Templarios. 168.
Tercias impuestas. 172. 
Trasancos , territorio. 91. 

116 . y  127.

•yA Ila d o lid . Su Abad D . 
* Gómez Garda. 165.

4*9
Valle de Brea, ó Valibria.y2,
— •de O ro. 53.
— Labrada, 7 1.
Vaiibria : título Episcopal, 

el mismo que Mondoñe- 
do. 123.

Villamayor , es la Ciudad 
de Mondoñedo. 53. Es
tragos de una tempestad. 
278. Estado de la Ciudad.' 
280. Sus Conventos. a8f. 
Vease Mondonedo.

Villamuriel, 216.
Villar , en que se fundó Ce** 

lanova. 79.
Villarenre, Lugar, t 26. 132. 

144. r y  i 5 r.
Vi vero,  Villa. 136. Disgus

tada de la sujeción alObis- 
po. 164. Esenta. 177. In
cendio que padeció. 182. 
Sus Conventos. 286.

Viveyroó. iyy.  177.
Votos de Santiago , de cu

ya paga está esenta una 
casa de Bretona. 7. Y  el 
Obispo de Vaiibria. 127.

Urraca , Reyna , mudó el 
Obispado de S. Martin de 
Mondeñedo al Valle de 
Brea. 123.

E R R A T A S .
PAG. 82, col. 1. lin. 9. lugo, lee luego. Pag. 134. col. 2.

lin. 20. du', lee do* Pag. 158. col. 2. lin. 25. Figueyras, 
lee Figueiras.


