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5-* *v-' Ĵ í C3 'w'--‘-

* ̂  _

_r O e¿ ■ i^ s
S í=í ^  ^-̂Í .rí I? <5 - & ^ é

wn- m ¡^ - ^  ^ - s v o *
W:S 3 ,§>m-^s e u l s ^  -srTSTí¿^ió .Vrej-. M -'-■- ; O '-Ci- <Ç" ■ C • i*’'
■iá 13 ^  o !¿ cr.2 -« ,u---.'W» T3 w—Î■ â  ̂ o
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(■  . J l̂ V' '■ ; y1-' :'~ * ' j> ^  ■ : V1- - JV -  ■ '-;' . ■■:■■' .\

t o r à * xjv fe-t-iclócPias„Sanníaritiñ;Moni errate.,Guadalupe^deiSat
?<*?{

« t f * S a l c s ,  p obre s d e  la M á d r e d e  D i o s , y E l u d a s  P ia s*S a0íb a ric s ,M < m te rra te , G u a d a lu p e ,d e l S a i 
t i is iííib S a lu a d o r d c L a tc c a n e n íé jd e B o lo n ia  ,.S . R u f o  d e f a le n c i a ,  Santa C r u z  d e C o im b r a ; ñ d p e rp i 

‘ „  rci m c m o r ia iii, n o p ó r  c o m u n ic a c ió n , n i gen erálm entejfiaq e x m o n i p ro p io , y  de la poteftad A p c
¿a^ásxóttCédóiióid^a'lRelij^^^ ■■■■■■ v . . p , ■ , ...
Tddds los áíids, i  dia 4. de Agallo Le rezan yifpcras, Maitines, yLaudes dobles de difuntos, y el día $ 
i j_ AÍf..„’-^ Ki«í«i>rv.r,¿ <>¿snfii u>fi\t>rt(o.e.ntodoslosCónüentosde RelíEtofbsCalcadc

: Todos IOS anos, evaia 4 .  pe «guuu ic iv.a.u« - - - - -  r-v «.« ,
fe càutftMiiìa de ánluerlário ioiemíic,¿on fü Rcíponío, en todos los Conuentos de Rehgtolbs ¡Cacados 
y Oéícál<ios, Re nliafas Cal^adas, y defcal^adas de toda la dicha Religioni por todpsdos hermanos difun^

Í0S Rendei d la^ R yrr, de Nouiembrefe hazficlmifmo íuffagiopor los Religtoíos,y Religiofas, hermái

^ ? n ; S ¿ eifs © á 'n »  del and,' excepto las ile éntre Pafquá deRefureccíoo,y Efpirltu Santo, en lá pro- 
¿cisión de AnirtráS ¿ti todos 10sCohuentas.de dichá Religión, fe canta vn refponlo por todos los heriría^ 
nps bien liechórex: Y alsimb todos los hermanos y iuos, y dtíuntos, participan de todas laü oraciones 
a¿utttís;diiidplihai* 0 fla,s, y (h^agióS, quefeha^n en todrja Rclrgiofl^A,c¿:. , . .4 T o d a s  laschehaslndül^ncia^ípe fon pefpewa^d^u^cah w n fi^ ^  es eonftutnbíe de la Religión, 
y conforméib itidiidá fu Santidad, y con licepelá del íeñor Gonnflai 10 Genera c la Santa Crüzáda,íeño~ 
íes Ordinarios, y  el due lás ha degánar, ha de tenemopoíito de eonfeflaríe al tiempo deuido jy  íl tiene 
Wbàdb ííibftal aáual, ha de cibar contrito, y eonteflado dcÛ   ̂  ̂ . .. A -  , ,  1 (
■ ■ liualrttenté, Jos ibas Pontífices concluyeron coi) mandar, que mngunoièa ©fiado frangir là pagina de 
tos BuW, Indulgencias^ concásibncs,nihit contráellascon tenteraria offadia; y qiic. fi lo hizierc,lepa, á 
incuti® ¿ó lá' iiilicnáCibh de Dibs tbdo pbderofo>y de los Bretíauenturados S. Pedro; y S. Pablo fus A poi- 
1 toi ési'Adúkrfelo,xpc la perfona que.pide cita limotna,(e exercita en la obrademayor eatidad deia k le -  

.i. r-mHrifalcs, v 10 cnneiDdl, que cS el alma, y los rhiítnOs C&utibn*.rnm».»vA rw_. »...

fundación de ella O tile n  a n u c id o  G lo r lo fo  Patriarca S . P e d ro  N o l a f c o ) yá e s " ' ’ 
v id íi , actvlleudóles en tos ncecfsldadcs,  librándoles de p e lig ro s ,  y a u m e n tó « : S9\ a $ # r  ¿ S E S *  
los palios ic  d k h a  lin v o ín a ,  y el recibir en íu  n o m b re  ios R e lig io ío s , ( Z ^ Z -  '̂ 4 4 ^  I
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€rnnpm§a porti m ëùr-Bdum  Cànonigo Magiflrd
de LeSma de tefarSa IgfefâigteLu-gos naturai de Î cl irdfma Ciudad; y 
façâàaàiux porti Boffor D* Valides y ùmofo sBermano del

vîutGTzy Cànonigo Maefireefcmld delà mi/ma findaiglofi^y  
por Don Jacoho Antonio ‘Palfóres y^Semâ^d 

j o b n i n o d e a r n h o s «  ;

A&lïÉi|saian^afm agen5 por man os déllìtiiWsìmo^S^c^ 
ObiipOj Dean , y Cabiido de iu CathedraL

Ea Santiago, en la Imprenta dd Doâor D. Setìito Antonio
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3£%0R • -ÓÉ1ST0 ;,
,4$ idfim8 * ígtefa Cathcdré de Mgot en omsjígios 
- * M&rogQlimm» r - - / '■■;

S ACAR con atíettoaatigu^iB^ipúnas a luz e$I§ z»m
mas xoogoioía tárea^y el masjgcnoib deludo* pr&f* vejp* 
que entre otros muchos aduirdó (i-)-FIiniO'elSe- Tineda Jígr¿c9 
gundo3 á fuerza dei continuo trabajo ? y pre.ciío fbrift* dialoga 

empeño de reholuer Arcillaos ^reconocer -eferituiasde 19- §• 2 3.». 
r-mal f0rmaa0s.eaTader.eS3 Angel, Mhrieg*
.:£iert&intelgea£ÍaycGHiQ dixo íiíftq:;Lvpfio» .̂ ; Mk*. iXrdXify

Enmaior diluuio ,y  auenldrde d ^ i 3 iades^bpgola^#í>^ -.y#** 
flama de mi añdmpto ,A vidala de las cenizas ¿el anrh gufi.B&rh*en f&
? uo incendio5que,padeció ei AichiuoAeeftaíanéka Iglcxmemorial ¿ A - 

2* y facrilego defahego de los 4* tom, 1«
rias3 hartaron Ios;papeIes, y eícntnras., que tanto ilora( 1) votar e ¿» prin~ 
el feñor Rei D. Adonfo el VY-y debe llorar (3) Eípifeíó- ■■ tlp, . 
da por lascortasnoricias de los íuoceíbs de otros figles* zy^rhúteg* dt 
empañados en las fombras del ©luido 3y lóbrego rebozo &*AlonfoV* m 
de la ignoranda á csfuerzo délas repetidas entradas, que t i Arehlm de 

- m  Eípaña hanbaechoMrbaras Naciones^creciendo el ar- l¿ igiefia lucif» 
-dordefii coraJejy^oá'ad^bToBadhtó^de^^práles $.) Eutrmd® 
edictos 5ytkanicos ídeeretos^-^pugoe^bndenarpn alas EplflM Kegtm 
jlamaslos libros fagrados , y  monumentos pab:icos 5;íe- Gund. Bimr m 
paitando del todo la noticia de los,, que ¿entro de las en '-vita F. Dextr-h 
trenas dé la tierra íc ocultaron á coda del carmin 3 deía- F. Eeriimndus 
tado ea ¿titulesddlalangre -de Tantos -Mattyres , como te&Ai blfi* $* 
eícdben (4) Luitpranckvluíiano * D. Rodrigo Acuña. D, Ueobicñp, 1$« 
Tilomas Tamaio/y el P.-GerommoPardo con el coman DMiego 
.featir .de JarlefiaSicos Asna Uñas * - jon

Y  qtiando enramas dificultades no rehusé el peligro* rmuTdti* úp* 
ni bonillas cfpaldas ai ríeígo * grandes fueron los moti- c&pXMMkd- 
nos* qae obligando * msyalemaron-áeatregarÉiaeftarn- el Erce xme?

' v -<. _

■dicS Jaccbi iraMeX^apX*.. 4 ) tmtfrmáofmgm, ?mm Ckñfii 3-6 i. ■».
/2¿zko admrfar* n? 1 31» biflor0 Br&cb* 1 ̂ ,^».4 s* Tamalo kp Bextm néu,

* Tardo Exceh 3» lambí B k ^ t 6* ¿Atúnjo Ma¡donado enj# Cron^idm rf^



' ' f e  fa%u!©feIraoB :M  &r<gm
. 2% 7. í;$y á Q io ^ o c tz s^ ü ^ c i^ m so s .á M m ^ m ^ !m m i b
¿ n n i  &  ibi DE LVGO de- los O jm ^ a d ^ ^ K x ú c  .tóiorófe-sfefe^ 
BkWl&Pez ». y verdadero carino de Màdie dtfifó. los fundamentos, efe- 

• iafámMdalgíe^^xháláiif c o B tlh m i^ ^ v ts¿libcsate*
mercedeSsy.frö^^^fe^oene'Edi^d. , / . '

En íacongofá^
^  Ritardò ¿$* £Oii là bxen difcurrídaíéntencia- de^6 j Ricardb d e S ia i i .  
4 i fsßi z  ¿fí* rendo, en que giado^ à r empeño * e n nuef~
“ /  * trofoberanaBxdempíorr ypaeéro '-, paragaiar eniodas

- ■ edáckslasplumas délos,qUehlIÍGm n, y delineanglo- 
ñas, y excelencias; de fe Ma^esieíMfeaiíma ; eúdeuota - 

f)  Acuantio in obferuancia de (7) A Loffio Ncuar ino, es piedraí&iamqur 
S ymbra Virg« B~ confeDerana-, y oculta virtud mueUe ,y-att:áe los qüefe- 
d  0 taáU8orí* dcdieanife fefeicio,arcuiaslucesdf^réSe^s-dtÄagra- 

' ' ds el mas-inódéínojymeno^noñcié^ d ^ B ñ a  fe hallan
I;.: - ' rà Sempre- (quien io'dodaí} aísiftiáo del Hijo, y foconid© ■
|: dela Madre, representada en fu ían&a Imagen. ,
jr ' TeftifiquentodoSkverdad de tau lacreditateexp^

ñencia,pues 2 todos confia.quc mui acafo fe hallo el pre- 
■ ‘ ía-gio de nueítra dichaa la- v entui-a fin bilicarla- , autenti* 

€ostefl&0niösdigo,y^Efealespriuiiegios:del Axéfèiuode ’ 
'S)mü.Benito eftalglefia,quecomoteftigos mas fidedignos■ de laslíiD 
Men¿t\de Tar torlas* de donde fe facá la fabftáncta^ y guia de todas cllss 
ga de iübiieoD. confirman en pluma de (§) Jyaneifeitore's las mas ' reti* 
lacchi fo l $9. radas: noticias¿ y publican la antigüedad ; y Batrocinio de - 
num, 5. upes tan tul Isgroíríma gen, y  grandevas de fufanfta^emplo^ 
tora-, 5. funda- que hechas cañpanefas 5 renacen Fénix de fus mifmas Ha- ‘ 
§ion de $* ficen masa alientos del ardor deuoto de- V* L ofrec iéndole a l : 
te áeTrnnbeiro. ap laufe para legro délas añilas, de quantos Läs han folie!-* 
Sandcml hiß. rado, no por nueuas y tardas fi àrfeefirGS  ̂oidos, como à 
de D.^Ahrfo 7, femé san te intento exclamo (9) Arnobio. ' . ; - .
edp0 54, Y  fi los mas a ten te s cu ¡dad o s ' bttícarr dueño hñm

9) tArnohh fatigas, como dixo (io) Athanafio Latcranenfe, tue V. U 
hb, contra Gen- 1 1 vnico-que o car riè à embargar me las atenciones tedas* 

Da materia- 3 ,j- la- - razón ■■ me- "intimaron-1 a obli gacion de 
Ho) tAthmiüfho ofrecer { aunque en tan rudo^y defaliñadc boíquefe ) ella 
in pr&fi ̂  hiß. obra, y corto defedò' à nueñra típecial Batrónisn© como 
Beekfiafiie^ da-dfes- dg íolo- arbitrio . f e  como tefiitas ion ea-poífeísioii*®

■ ' - '  ■■■' .  ■■■ X *



-y'propríedad de las ̂ antigtias exccleücias y grandezas de- ■ 
íü Igkfia 3 noficiado la de menor Hrftrê  ^  iabiáuria5 ca&-. - 
.dad* y íariüidad de íushíj os^y Fr eÍados3- deidclaluzEvd- 
,gelieadel primer bol, que.- la ; epmuiiicG en el Emisíerio 
Galiciano expíaiandq fus ral^
©entiles Lugueícs  ̂y cambiando las lombras de la infide- 
iiázÁyencando^a&iaLeide grada« ■ 1 ^/,

La de cita Soberana Rciaa libro conféguir por medio 
de Y* L por conocer otecada,cala eiííbaacion, que . '
Hace de las. Gbmmunldaaes dedicadas a m enlto >-qu¿ f i
del hijo lo efcrihíc-fi ijSvÁmbrcao.de ia Madrelo repite x i ) Sidmbrof*
-fxi),/3 olñ©^QuarÍB^ Ydé aqui la vio ( i j  j  eiEvange- lib.i>offic.capt
liña S¿ loan en fu ^pocalypíi ccn vn Cielo deEñieuas z8;
fobre áieabeza,paraiu xnaior aprecio * írixibqiizandoYDa x ¿) Nonarino
junts  ̂ó congregación de Eelefiaftk^ d d {t4) in Virg%n9
Abad Ruperto^.amendo trssladado el bol al veñido-,y a $53. 
los pies la Luna- eg fignificacion ¿e vna, ó otra per Tona 13 ) jipoel 1 1 9 
Ungular fe parada de iu c0ntóumdad,y diñin.pa de íiC á- 14) Ruperto 
bildó con ímPreladcqen difeurfo de va florido ingeniado Vbenmo fmm 
eftosfiglos* Luego por mano de V .L c© n í e e f i a  obra 7de M*yirj>* 
de la Emperatriz deGiekjjy tierra^epxesl^áa'en la Ima~ 
gen de los Ojos Gr andes, el agrado, qpoftóyieímerece*

Benigno pues íaabrigueV, I.xoa-fuflqnibra^-pxqpi^
- ció la fauorezca.por el ridgo, a-que fe'eygdné-cBla p.eli» 

grofa fortuna de varíes Inicios ? en icortd agaíajü, y tiu« 
tólde íeruicio delá Madre^de-pios fe k-qlrezbqpoqma™;

■ .no de Y .L  eñampa>
.ofe la  ofrece Y* I. y* ponecnfusdiuinas' msnosvbc-m©- 
alhaja propria de fumiínia cafa para niss amusjada , y 
obfequiofa veneración, de ja que es aatigoa.Tuielaí ce  
ella, defenfora de todo fu Cbiípado, yvniucaal íbeono 
deíus devotos»,5 -

E& V . S»: ! !  ;
El mas obligado hijo, y recenccidó Captílars 

• &QU'lMn~T alian
y Gaiúfo*

A  L A



imánen i fifíBa Maíríá 4e lugo de ¡
. ■ ■ '.fa^osSmnde^. .■.. ..■ ,.; i ■■ w:#...

- iSà?1̂ as;1lümíW£'ÍÍSalM^"■  ' v

tjn que con réligìofos cáfios '
la denocion CathoMea deibsSitlesde: Lng%r 

* detbd© d ®dno.? y -(Mbs +mu
~ 'l&bido^cohofeiTO 

viua repf efcntacion. d#a: J£mf-eratrlz^c Cielo, yTierra^- 
la-i'Efnnadelós.ae^pos-fiBo.barrò^el^iiiee^ -Ac tan vino- 
dibujo 5 pudo strafar Sa ‘miâ :J^Baì4t^l^ìfteo£daL- ■ de la ■

. antigaedad^¥,M.ias^as^r^u!ai:es gramtesas-àe^aefc 
traígicfi&yy el tropel de las prodigiofas mercedes* con
que en todas edades aueis fiauorecido à vueíifoos detsotos

ca Garios Segundones ; ! as (k ngrienta s gaer ras ::.deltB,ein@ ■ 
•<SaMcranò.óó^ . k

: 3T porgme:,d 4efeíádo-de%átó^ figtós no trionfale li4 
lo  adelante .ocultando pr erogatili as p atitas-me rdbluì-à 
inanife&at muchas. 5 de las que tiene eì oluido fepukadas* 
■ &mmmàoen,io cfcritofu ■ duración. 3 corno dei nombre 

Ufaneza Epifi, le  Atico dùco (?) Senec35queeGo.fcr,hÌ€rno .del Ecnpe- 
•$i» : ;tadorTibeaovfiGiÈierdn^oMbaak^èà^:do^fciitpen-

,fe^piñolas3& 4$Eu.ieia^eLt#á©-pliúda.dé o>y-;auníe die« 
tan por agtaüiad&s:t&ütas exebíenéia$$ioi.o las, publicara 
la  lengoa2 ynofe emregaranválai:pkiiBa. ®pM tkaa qúeel 

d) Tertulian® Cielo eníeñó en ei nacimiento del ( z ,} Sapitifta: en el no 
de id&Iatria r.fee inficiente ,s;qtie ì&bà'fe^à^rpJt^nanGià&^cl.nQm^ 
23* bre, y fe aquietafíeila.compétencia ‘de los deudos , hafia

«P’e Z chmas%QTvla pluma'%; ■ eñampaíle el todas 
fu v excelencias,para que ..no las borr afl-c el omMo» Lo que- 
ic dice conia lengua dexade íerslo e£erko:;fe.ctemi2^ ,y

per-



jfesffia&eee^dí^ fine
t is  i** part. 7. Ttite-mlo delaúdibas im p o w r  FeámBer- 
eerio in di&ionarie morah verb* Apud-5.- 7  cqrr ( ̂  Ve* 3) fegsck 
gccio Auguüin. Barbóla* ¥'eíta es la razón ^fegan-^} San z„ de re milita* 
Águüin5 porque elPadre Eterno comparó mas fu Eterna ri. B&rbofa .sn 
Yerbo á lo eferito, que alo prono ociado*- ~ ■■ fu memmal d

Y  fi la cortedad dd ferukIome-defa!en|ó muchos fmorFelips 4« 
diasávn mifiuotieaipo batalló dentro dd pecho éi de£eo= 4) 
de no ocukartelpara q^vudMros dénosos { fobdrana 'Pfiilm*44,,
ñora) iK^adecieO^u^^norancia de los {5) At heaieníer'¿podlíngm dL 
con las retiradaspnoticlas de la DeMad no conocida^-gue cituryfonat} &  
enVna^m ^m ^^eár^¥ener^:0ii > kata.,cpe corrida la trm fty  qm i 
cortina á£Odadbmbra>ia reeonoeierprrfin rebozo /aun* feribitm^ mof
que aman tus,ae nct.

. w

papeles, pero fuecomo la luz criada en el primer dia deMfiit. Torrebiáca 
rmndoyqiie baña el'cparto no i€Íirió'(€) May fes forma- de - ims jfiriu 
clon 5 poreñarempasada entre fombras-enplnma deSdlib. to.cap. 1 
luanü&snaíeen© *fcbienqueíke Semprelam il marcon-' g)Gemf 1 . £« 
queí&Seíkra, fjbifà à mas crecido e lttm á t  de-yueftros Dmi&fceno* 
deuotos à impulios-de Ja luz demás ciaras noticias de 
fc ^ o n iá n ^ ig u a ^ y  tandeuotav -- ' ' "

: tó & e n á ^ d q s f^ e c k r  tarden miouidado , porque :

Ufemk protófc.kgraffatóm ^ 01 gloria vuef 
■ m egoñó-TuFoden^yeno^ue aduierre-s ■ ;
-^ eq u àlq u k rao !^ 5.auìiquebreue > j en ei eñilo iocnlta 
'■(como es ̂ ^'Ipdcde^ier^íÓueché^F' p^ra snoriuar-a lo ■ 
<a&laníc^ii^®ltó^spiam asdikuríasm as-fiaperia- ' 
/-£es«I^;miàu^adue^ncÌatìzo^at^:Jàc0nidc].o(7) .ei B* 7 )  Âlbert® M*

pieroap£^;c©mpenai0lQvm e!ÍiimaciOO::eSe^Oiumen ,-nq ibi: in accapo 
porqueá^m onedalet^  Fia nem ¡arihméé-
tarco3íi.por<|ue todas ias teías de. é§e libro llenan el fello & ioqaendi/%• 
.áciaikneraaon^%asdebepy7  riddeneoacordiai.amor5 pkméus ' f ik  
yeípeeial aíe&o denotes lodf'relados 3y-C3pkdates de mmjinm* ■ 
^oefeà Igfefe:dedicadós todos coaviimófa emui&don 
almsiofmngmeúto ddxnltóvcjoe concoipsno deluda. 
m  íoiicitan* scorno é^tígéorníS^om  ósfribukm*

AdU



.;. ' %\$,BemSerm fèruicto ¿que■ dunque viiefeo feaètò i:̂ 8 |  B^rnsirdcr0^ R 
&  natiti#<Virg animò coniusrfàtóbras
ì?ì ceno la obj^aviQhdc' pènsiìC-^É'iàs vkcfiiss * ¿a

- "pfikiiiu ì -ef% luces, queites.de eikellas tai^is i^omo xobipoàéQ^n
qm i èfftrrz ?k  Cabildotan rdij^&y-cornograne ¿.aislffidcxde fu ̂ Preia* 
fà$yMiri£ ccm do,tLùipins-r malor, quele Iluffrayiio ■ tiMicta^Ucrito mi 
m enim  me- c^rtedsd/para d£diGarlè-à^ocitro nòmbr€:2 psja  conM ^  
mtktQ* : : fe , S{comp corfeitb coa^to-p É&drés 'i^òiòiyittìtano^

9) Damafccno y a gnÌHnoVyickmano) quedeiódélò^ae^^fc-fe^ha« 
r\  gercitr« dé v*f- '.uiere diteurrido con aciititoyi V,My{èddhtn■ dar ¿as gra
t i  fimptdbv/ties cias3 a voces reeóhoaido -Las recito ,.^^n-hmHÌl:àeren- 

/ Jngefèj : no fin dimie rito a vueitrosxeaks pies yp-oPsadc^y^iupiico;y 
y prmìths j  &e- 'gmmihgwfa.mt-aiendm cm^ph&àM~^de^meÈros^di« 

■ p già Mxtri ée mnos oiò&jOilgjhik los màs-&'i ĵti0ÌQS.^  ̂
i  ; vmuerfi natura tra mifericórdi ynàm • de

;,<y ' benemerita.- > fuyatria Cekfliaì'endfte yakedé lagri;s^Si©|òè delaxms 
grato , candid® candida Paiomày eme èn vidaf^tmerte idtalalan3 parade- 
fac animò tam fendernos deiasxafefiìales aae& de Rapiste ̂ _en tierhò dii- 
<qum debitsm curfodel (x i j Venerarle Beda^josde^-i 
5 mddam per qoefi eofe; origìhaiièdionfàdo" 0 ;iòs; èidos 3na pierde 

- fiImmus* de viltà à los yhijos J que la Teheran -gn vseftralmagen
iopAndres le- delosGjos Grandés* Ô os.-ec qMsneaM^^

#ofelym. S em ,ÌÒ$-C2fÌh€3S 0 nae&ro
0 de Affimps, amparo foil-ÒjOS .àg^ìftà'--é(^^
fvkbmxnù in 'Strabono que en#nrencia d d $ i^ jP lli3k>y,déide1̂ eli>ro-

- Sadbatifmo Ma- molitorio Siciliano s y^cn-difiancia x 3 yV :milp4fios ai- 
nano c* vlt, canzèà verdas nanes :deIpuertó^Caithagihenfe-,5yiel>oti-

1 1  ) Ocnli tui mero de eHas. Ojosmas atcntos para aueirro bien  ̂ que 
eeiuffibam cat* los de los bandxos, qne hechos Àxgcss vkron (.i 4) el Pro- 
4. V* i.Ssda. fetaEzechiel 3 y EuangèH&a Si>ìuan.*' Ojos no delavifta 
3 2 )l$kc, 19. delas mugeresdek Scythiay^Saixiihiàyqtiedpiiicpdas;

■ iP'ttAkxos. de Sa las niaas fegah ( c 5 )-SoÌinoyŷ P̂linio5̂ n cd'&viìo^de ciloss 
Iq -de am pie con fa pefhlenciat vencno-'-matauan'à losy qhe : miraaani 
*mandi  ̂&co~ los vuefìrcs Sehora t dàn- tóda ̂  ydiempre que miran  ̂eŝ  
ledi Bzi faram .-*-t ■ . ~ ■- x v .■;■/■ ■- y, '"'para

*5* ¡ìb* j ,  c, 2# apMd Cònr&dv Lycefihint } Theodore
ZUinggen m The atro "int# himim&ìib » ?S «AtiUerès damnati cum exfmrgat* per- 
mifsu ia ) Egecb* top, i f i  15^ Sokm^m é*- Tiinm Ukim^ap, u  

Af&d gofkm f&ls £166»



-.;■> c - ^-ñcgm oxícübc la^deaocloir 3e { ;iíi::|Geffirmfe- x£)í# GctYuüt 
elinais yucftrq. agradoálos a que, os piden les miréis* Ar- ¡ib^ap^Q * " 
gos Soberana^ cqnA7ueSrcs diuinos Ojos ¿todos con Éiiaí 
amor repiten* Biaergo s aimmta mfim ülos utos miferkordes 
'¿culos ad nos comerte* libradnos Señora con los raíos. ác 
.yuefkes O^o^deliñaide ©Jo* couque EualoScioao lana-. 
tni&Iqza humana ¿ fugetandóla á las 'afilccioties:á f  
das, qae padece*
..: .. Afsi iq eíperan todos de TOtfira Eeal munificencia;. -
a  titulo de vuelta satura!clemencia , f  piedad dé veráa- "

retrato de fu original 
osTCnerai^of m qlq peÉ&ade a losáeu-otosde.faslmagi»

- ncs( t7:) <dF* AIexosde'Saio ,-y ccneípedal confianza, i?  ) Stqoxk
apud Ko^afulc

¿n fe .q ad a&  Sperdoteyuef^) tom*itf*.z$b¿
fiy p ¿como contemplé ( iS }íacobó. Marchando, y en 4» 4. c.x*

éfefends^nto^han ,  Seio^adevelar raeftos

.y- • •C' . .. .. - • ■ :-íK - : i  - -c? ■■■ -* í - O '
ella cqstinuamcnte^atente ;¥sei^,,HI|oSaa:^éntadq5 
como le aueis gozado en el;Cemacalo. áefpues de fu glo- 18} Marcbích 
rl€^.Áfonísion ^venida del 'E^ixk^Sastó ̂ í^on'qise d? Moribus Vir; 
Se boca, del Archangel $. Gabriel teftifica ( 19 ) vuelíro g& M&ronis a 
<j^c^Àmadèq«vY Cfetlpado de al- traS.itkfí* z*
©anzax, los focorarGS -de ,yüéf|£©s- €>§0$ .pues M s dcfdela. 
gtímitíuáJgiefia S:¿»& i&rltf de Jkígo ¿cdoŝ Ojos Grandes. 19 ) *Ámads®
para m i, el maior premio de efie corto trabaxo¿ fcràad- r&gt* 8® 
mitirme por vuefiro efclauo debaxo de la íombra de vu- ,,.y ?
¿Jiro a ju aro , cpmocqiemeiante oc&ísíon dixa ( 20} el zo)M 0 rjm 
erudito Aloifio Nouarino. Magna mihi meUaborismcrcts f̂i inrmbra Yirg* 
ini cmfa labormti peperceris¿ & fub pros e&ionis tu# tegmine m  i» J?»«* 
miigrdm admUirise
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y  QOCííin'dj tu is y « u  B O T l C i a s ^ ----- -¿ - r s - y r
fus títulos: Debele fin duda fu Ciudad,y Igleíia efiiniar, y a|tad^:er ib 
e-íludio* ytr&baso, .qué pulo en bSfc^’̂ jUifltáriy'■ tánt^bs^-
lencias, y grandezas íeia.s ::5 a eIc^aítíél^B y por qMeriáí préicotc rc^p- 

.-. bcn nueúofer, yeíplendor, -por úfemenos- en êl:fmeie; 3 y "donceptack 
aquelloŝ  qtieignoráuanfmia aGra tales; grandezas* Ocatide dificultad 
lial^ PUoso '̂ciafd r̂ f̂oüc^d f̂e
■^mrníMmyMmr^em'^tbérke^m ¿afs^dice,ruarán&-: y-;éfio tari diSw 
cdtofo-te'íábidafaclIitar-eñé-^ttG^H'aBtbrfeáB 
¿ifcarfos,y razonesy aHadíendoriOU'eaaáá-lo-antigeo con noticias tan 
íirtgulares, "Es obra en fin que por la materia? por tas e (pedales noticias? 
conque iluflra fu Ciudad, .y-fglefia¿ perla mi^p-enamckÉii y tBíeíigeli^ 

t cia, que en muchas, y diucrfas materias 
5 gloria de la fancta Imagen de ios Ojos \
| afeíte mueue, y prouoca ̂  por la

co

^ 1%
\y que por tantos* v diferentes moaos 

• mente porque no fe hd
la doctrina de la fanria Iglefia5 SCc, Merece quanto antes 
sala imprenta? pnesfolofefentidof y conocido cneffia obra la falta de* 
suer tardado tanto defde que íbeímbíoeaíMir Mu^s-para;̂ <|ue’ hàblàèà^ 
comenzado antes la efiimacionj y credito del Autor 3 y d  conocimien- 
to¿ y aprecio de tan iíafiréCíada^y l^ t e ^  Bffie es mi parecer, y fentir* 
feluo  ̂&c, En eíte Real Mo nafterio de meffara Señora de Sobrado, del 
Orden ddonefeo?Idfe San- ifernáráb^ tiritéis de Ágpfto de el año; efe 
f^yi^kn sosyn oucn éà y o

Zl MaejJrc Fr, Bernabé Cane*

; ;  S V M A - D E L ^ R Í V Í B Í ^ O ; .^ ' . --y ; -
KuifcgiO'l^n%dfo:FalMes' "y 'Caítenigo ;fe e

L, df  faoctalglefia de Lugo* def Rey nucífero Señor, por tiempo de 
^ cz  ánoSj para imprimir effe librom át^dot^rgos Múna, tf&efka Señô  
^^^Ofosprándes^ y no otra perfona* fo las péMdcrintenidas elKdichd^

• fe'eá.-^SaíÉfidádos-' dtasdfefíi^s^ áírimil
icte años *&nti£ Dt Eranriíco^iccte de Caftro* .

_ SVM à D E iL 4 -TASS'Ai: ---s ^
Os Señores de! Ccnfejo, tallaron cada pliego efe



Æiadrid à xi; 4is-s dd:mes ddO&abredë ¿700* '  ̂ '

- ^  7 ~ '£-;v ‘i;-;\
ï5&|£'t#l-ê^ïsîc^aittè^pffiâbafi.• PagiT$•AWâ'düetrido jfeë&a«. ■
* Giiznldo. Pag. k>. pued^deëpkeden, Pàg^ïv  Leburcs* ke Le bu« 
bos. Pag, i ¿t.Gablido-Iee ÇabHdo. -Pàg;k^^ldcreroa 3 )eë hizieroav 
Psg. 17- L areïSd;,Icé&FefeiBoy Pag. 172 . ̂ eîtiçuy leê/Mathëa. Pag, x so* 
fiadia5 le ë fàn âsëtÿ&'3éîoi^âtmi lee dâfepbra._- P'agl k '§ 4, d 3 ke àclv 
Fig* :2rî6. de.> ke'âeKPap^-;7/ Tbkoid^iéélFkèologos." Pag. 2340 po> 
leepoé*:Pâg^at^ÆckéiaLâicoÎ|kë Ëttéfikftîcos.' Pag. 257* Birno* lee 
Biolo* Pag. 279* ObifqOj lee Obitpo> Pag. 797, rimumexablej iee irmu* 
merables.Pag.- 3 21.- fiicukad7lee fa culta-d. Pag. 500. y Tus dos hijosy 
Jee/yfusdoéc fal^é^Fagvy 3 z ̂ VerderOj; leekerdideHO. Pagv ̂ 4.5. con- 
lieqêÿlëè ë<A^#oiJ^<Ste^d%^ô^lÊëBÉIgam.;
7  De drdém cfcxPConk joEeal Üe YMk> éite libro îtitiîülado: Jirg&f 
'&htina3 'Nueftm Stnérrnât las ùjûs Grandes , d quai'-cou citas err-atas ccrre£- 
fondeàiu origïiâaK îàdrkk -yOSubre ¿ d ®  1 ¡700=,

7  ■ ; Î k m Dmiofeghdpi &k*

- ; : ' -■’r:y/1 sl^utor deéfitWré»- 
< ■- : FsgPj. §, Dueso enbreae, poirier yiee para ferrde èftos 3lce dèlirov 

tardoimicho 3 im embargo^ ke fin edfoarazo; Pag. 5,$* 
M asJ^^idësceàërfeêslot8e>:- f e  iééabo":que ̂ eftd Pag- <$. §> Volcan ■ 
çierefpiraba:abi&a£t iaa, kë-atïtaSiBa, Ibid, reforne, leelëzutse.Pag*-- / 
i^ § ^ E a:eonllrmacionf que ImpeÎidcVfce'quandô-impe'Mo, Ibid, a&o- | 
sspitnlar, leeauëto Cdpitalar. Ibid«' e&mçmeaiable aüo ¿les clta me- j
inar&blea&â. - . t

m  j^ rm k dé LÊCTOKêf, £.dej&
ms & pofih 
lor%, tom» 1, de 
ïurc lnâïar<cap* 
16. ïragofoét 
reghn.: rkp&hr 
ifï. in preœmk' 
§*3.n $6lîâm d

___. .._________ m ..^bs fmasdaîoral-faefië in-d&dnm%è:
p^eia atendo^d iopropiio s que àio zgmQ ) ÎveiçujtQ çmargo mfin?

'Â  Vaque fiempre fine defgraciado ( 1) el errer ? folb fe 
^  atribuie al que merece To derabrido-dela pena;: par a 
ffifctdpaf lârBiiaj adMeirealmss' ekr^puloibi y mal con
tent 0 L e^ ïr ; € |^# n ëlim ëte acettado ea las nbtîcias5 
que ptbppsgo, no me a^àôra 2 na-,lâ pafision de : patria 
pH>pt^qi^s^^dëbtadaib ao^or en rodas ktras.y qna-



■comm, 'zs 4 *5. digar noticia# 'céname; (4 .̂  JUik tM&3|iaí
.del Pilar.'..'_ 7* .;• ... . -,_.... ' . — ’ .....

$) Caflejo tm . LG ^oe eícríb© he-Iéido ¿oaalgua,ddíh4 o^nJibross
J.dela Trim&c. Mñoxhs7 papeles antiguos  ̂y modernos-siiBpreíIbs^ y ma- 
.?* i.cap. 5* - im ^ tc ^ q ó fí i^ $ í^

- • ' „iitori,a,ksmant3 JaDtii§roi>uedei>- í eguixfe los^udóres
desHa. _ ' '  ■ ";.  ̂ ■ - '*

Pejrlbpó. cornr Mi.fera iró n gp ^ e^ ged io *-^  
mnurmM -in -car en jpabiko lo;.q¿£OTros^no^t^ ,'¿gr¿úáo ̂ ^ % íe j^ g~ ? 

. canci*. ea{i&:hiñctía*-9 i££;3[ ^
'J)-^P0 b.fL. roa, k p °r^ ^ ^ l | d  l a .nm ^J^o^or^uem vle^ 
Monarch.c. %%, zea para dexarip, vea ^obfeiiaaeikdel ícñq.g jÉ f^

TJ^m ^ap*
- " *  \  ~ "  ■ ■ '■ *■ -'■ -■  r >■ ■ <■ -. >-■  í-'-.A  -■  -  '....:■  . i r.-t-,, í-

-be ( íS j Ruperto, Ap aque ai genios, -queco nei^ 
tocaüfeaa;p.prf%f(p -toáp. di-
.*0. S:.v4 g!#ln DteiV^ -

eh -y.q’ú e s e n m n h / i ’A 3** *»**•/*



, , . . - .. . . , . . _ ' n o - i è & a ì i e v _... 0_ - ^~r
%S^co^ô:c0 í f i Í | t :uM't^- . ,
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tra el fe han ds ;tk> y.:ellienzo .pinteovde 
■ -¿psw florad íbdtí'es buemexeMjplü.^^
grifes* ias;B^^ár5áb¿c;^lks.d^riMgrpa£Lcas x^cadáfdc cn-.
■ la  cSegaae -cuaibrádGsmoxiíes  ̂y^retkad^por lo-aíp^ro^^vprcfai^,, 
Moyfes en Ef~ domicilio, de lio mofes ' no. é^iieeidjos ̂ Ibafb&rp-s,* fsmerf- 
paña, ‘ " ' . fkidí’bs, y  Idolatfas Indios^ alimentas«

uSrahanm dolé fofo' cealedhe d^Í¿abm >^^aS^ i3;y^I^fca^^.juz- 
■ zfp* udrgaig gáhdaqu£eiÍoslÍQlQs^ 

tQm.uv.p* áU- a ü io íM a d fe ^  conafíorn-'
mmM rmsq* brü'dèpteddièado ' foló de igtii^-TOocs^dei.
~ as • fdcifñ
^ ’¿eptfàLìe ladb'á;(iyj tíM ^cm ÍQ^nchez^fi bienteni^píb^p-no 
reh.Hifp. M i kxW ètdéfpèk&Sn de^oio-áadgud^ y  c^mun'ìErcnlar^ 
YScap;y* áqupfeq^gpmm^pzntQS. xícrkeiveníentir dd Máximo 
ig)$£er<ám* D ¿ £ f ó p ^  ^ ^ g i^ .^ lc x á n d a -

; : CbrGnfSoClèm* nò* Y álai^ad^ 'natM üdngpa 
v : idiex'M jfim  -éb'áícdiqt ̂ o j:tp"déi.^fey o p q fí^ é ^ g S M p ^ ^ S A -  

. cap* ■i* ; :: ¿ó; Vitmí ümo
■ : 20)íoan* c*n* à MartafiiB e r Qi i f i pí pS3̂ m § h ^ fcH ^ d o ío
;" f .  ¿9 . cüícuríp&^i^S, ÍPedrpID i^^

j ;  2 í ) chryfoL todos,, áoes p p f s i 3 i  XBat j¿ ia¿ :p q ^r;m á- 
 ̂ Serm* 6 5 - ña tan prddigioía  ̂y a jrriip ^  pbr fing¿-

2 ¿}Barb.en ei lar efia reíeraaddala"diaina. odidlpmctó 
memorial refe- rioS, tìqfìodio,. vienck> tan ca0tentGS,'y:íatisfeclios à ios 

.. combiáadosv4d  deS ertq^: patéeiendolp M fc^aie^  '
2,3 }Tlin. refe- gradué ¿l. a t ó iq s X h r S d ;^  - ;., :
ndúférúerom- * - T afd  maiof j^failpá >.y.^vkpáá . patria; kí amig©2e 
moCóngpiegre tántó riéígó, digo animoío con (23) Plinio ,que no ai li— 

gulZXancdU- brotanmatp s que rio tenga algode bueno, y concluir; 
ria  num* $» confai) D. Miguel de_SaEñas, mferpofsikle dcfiafiarlo iodo# 
24j  Salin, Bif- y con el-Señor Ptefidétite (^5 ).S.i:tóieg©iC^ft^o4 i.^eÍ€ií-í 
pania 4 Trírm- : mas lo fu i fe-ignorii f  que lo que f¿ ':j$ééf y cen maior razoa 
genita, caminándola pilma atan agreiS'adapaffi,^r cida:oau-;
&$)Cafte finto* fa , y pata fa "re fgu ardo eh tod q i quantod iste re -o on todo 
$• de fu Vrim* ’Xendimiento me i’ug.éco 'al jhici© *y ben ih tab elos j5 p&òs^ 
;2* f*  cap* 6 . ' y bien ij^endohadps, y comoMfo iobedientiísipo^^^d 
iz6)s* jiug^ád IgléíiaM'lacOifeccíQn de la Santa,’ lede ÀpoiìoHca’Ro-, 

morabil* Sacra ma aa, à quie a.reconozco, y vene ro por Madre de lá.y er** ? 
Ser f i  tur a hbm- dad. si quid ( iS  "} áíicmiís forte meliúris mgenij fagax invefifid-^ 
<&» c« 1 4*te¿n*3a üq áddtdériZ} ctdbue non me retufó ÍffcfiWltm fitru  Vsl^Ce



el Autor de eñe libro. f

SIEMPRE Fue k  honorífica calidad de eí Efcríteg 
vna de las maiores recomédaciones de fus obras» , 
y principalmente quando fon doctrinales, y pías«

: Y  porque eña logre toda laquees menefter, fe^
gua el fin que fe pretende, finembargo de íer la eñatua». 
■ qae ai feñor Doctor D. luán Pallares y Gaiofo , le labro 
fu merecimiento tan deícoliada, que apenas avrà à quien 
íele ocultes no íerá fuera de proposto tirar-en el precio»: 
íb lienzo de íii vida vnas ligeras fembras de fus grandes 
talentos  ̂imitando-á los Ccfmografos, que feñalan enfiis. 
mapas puntos porflegiemes, y tildes por Ciudades« ;

Isació pues eñe.varón ilufire -elaño de mil feifeien- 
ta s y  catorzc, en latid  noble , como antigua 9y Auguft:^ 
Ciudad de Logo, Chancilleria en otro tiempo dé los Ro
manos, Corte de los Sue bes, terror de ios Moros ,y  mas 
celebrada fiempre por fus heroicos hi-|os,que por fus filerà 
tes,y vi&ofbs muros. Fueron fus Padres el Licenciado 0 «. 
Pedro Fernandez Pallares , Abogado en la Real Au-, 
4 -encia de eñe Rey no de Galicia Doña Marina de G a-; 
iofo ;3 igual en todo a fu m aridoy entrambos cañizas ; 
-tamas de ios labriegos troncos detallares,y Gaioío, que; 
por notorios en eña Ciudad,gozan merecida graduación 
entre los primeros de k>s muchos que la ennoblecen* No 
me detengo aora en referir los efeudos, y blafones de fus 
.generólos afeen dientes , porque no cabe en la brciiedad - 
que pretendo, lo que aun en mas crecido volumen eftu» 
ukra compendiado. Bien clara refplandeció lahtredíta- 
tía nobleza de eftos dos cafados en las chriftianas virtu
des, conque (obre Calieron: que íi lo v ir mofo en el mejoc 
íentir es coniti t ut i ao efiencial de lo noble , fendo en la 
Virtud de los primeros-, no podían fer-cn iacaiidadde los 
vMmos. Elmaior tefilmonio de fuDien concertada .vida-? 
« a v e r  desado entre otros vn hijo de las excelentes pie»? 
das¿y ejemplares cazumbres, que veremos ? porque de j 

- * ' «  : : - - ■ " - - ' M i



Mtdiflârîo los árboles, fe cónotehyy dîftîngHen por fufe 
f frutos, yfiier a milagro- que lleuaíl e higps la^cambronem

ô vbasila.zarzas Vmquáque mbmde JfidiMfuú cngnpfckMr^ie^ 
¿HC4 mzm Ĵe,fpms,eMBgmpficus  ̂net de, ntbo vindimímPrham^

Bien inñruidoel chicudo en:'ía':do§t.rna>chr.Íftianas., 
y  empleos: deiaiefcuêla -, le pulieron íhs Rádres à eÜudlar 
k  gramática, en eliSemin&xia de efia Giudadsy apenas eo- 
sænzàMgufta& lost r udioie otos ■ d ce I arte., quando olui^ ■ 
dadaiadelos j üguetes. y traueüiras proprias de la niñez* 
featareaafefmdio con: malar- anhela* que-pudiera á m - 
fraxos .de el, alo mas, rigurofo. Llegaron à repararlo fus 
ladres, y recelólos nc-xbcilafe. lo. tierno s y delicado del 
fe complexión tanembecldo^y perfeucraate afan.no po- 

V modéraMade;paiabra^
1 Más&iend&ekáhgey¿a ¿ia le as>

janeaban de fu guílofo excrcício> difcurrio elperar. de no¿ 
ím che. en fúquatto, aqu^todsafë: recqgfeHEn ? y al primes

fecho, .quel i uelefer el m as, pro fun do  ̂Jalía à encender luz:. 
recata.áop .y fe poniâ ieftudiârxuidadoioa N oie pudo o- 
eultarAfus P3Ítesxm„eog2ño.tan.nociuo5y_,írias,en la e£. 
ftaciondd íoabierno5y configuieron tambicn cogerle vna 
nochedefcaidado, con los, libros^ como con el Hurto ertf 
las manos, quedo no meno&conide*; que a fuñado el mu- 
chacho*.o: ô íuxe prehenfioîi comoreo^y ttàt Ól d e  allí a de; 
laoi: exornar, à ius.horas: eP néeéSárlov regqfo 3que?kedcr¿ 
antes■ apfcuecha&en la obediencia- , que no.en la grama*~ 
tica. Si tan vigorofos fueron los primeros raiós de la pue
ricia, quaksJerá̂ ^̂  los resplandores de la edádjBadura? Y  " 

podrájno prometerfedev^ niño^ emqukn madruga; 
fenmJaiiadínacÍQua;lasi lerósiqueí íclidtáua^ como iuu 
maior recreo Jo  quefiuefefer áxttos:ol mas íérfibfe mar- 
tyrio ?;Dela profu o dida d deelícimie nto -, infiere S ¿ Águfi-. * 
Á  fe  encumbrado  ̂de: el" edificio; Y: de fundamento ta a 

term^ *©? Me que.fe ppdtà.dperar fincan literario coleta : Quant®?:
DQtmnK, WrtwaiM, <zd:é (èumjaritxr.aliitis fúditfmdamentum,

pueñb:eu breue potstu MabiïidaçË3y  aplicaclcade la: 
lengua latina; y  rethorica. palsè. a la populot a¿ Ciuda á de 
Santiago3para entre garfa con todas an fias ala Filoiofia yy? 
tteolé^a^comq;^ td p s 4 e laaciicias:y goniédo env«a¿y 

" ¿ ' ’ " ' ' ‘ ' V.
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y  otra les vigilantes'esfiierzasJqne'pfcfe'fso deMelospílo 
meros aiios^correípond ia con- venta j a á la labor el fruto*

*coino lo maniteító increado-aproa echamiento duran« 
te iu aísiftencia-rá'l curio ; eraren -aquélla Vniueríidad el 
objeto aplaudidocle todos; porque feadelaütaba en vir- 

;tud/y letras á todos 'fas reondicipúlos * -yautf le median la 
■■;pa:mai;o$ demis contemporáneos /  quemo folódemira- 
ban exemplar3y  ̂ modeloalaiavenrad libre ymastanü»

¿bien le admiraban norma; y dechado alreUgioíomas oh- 
-íexuan te;Griauafe efte mancebo por - fer vn varón' feña- 
ladoyy afsrauneiiíre las pafsiones* y cúmulos de iáñori- 
da mocedadjíe coníeruó vnmueuoT oblas* ün Yéíábio jó- 
benil:mbü umm puzñltgéfñt in vpere y ?íinméfdarfe ja- cap* X#
su s  en los efcandalosy raines procedimientos de oí ro<:
^mqmm cotz&minatus éji in efeis eorum. Eukaba ccti íingu
iar telón. y  cordura’las-malas compañías; pefteor diñar ia 
?de las e&uelas parecienáok aiin ei mirar los rdéfaho- ■■ -
gos, y iibiandades "de eftos /bufcába de ordinario en las . , ,
-Igieíias/y Templos el íagrado; SoiusÑgiebat confoñia:om- 
mum f̂td per ge bit inHitmpxlen ’ad-Templum Dornini /noip'ará 
comerciar como algunos en ̂ Ir tener encías ;y deíaeatos,
*qae prcuocaa la jafticis diuina aempuñar el a zote V fino
fen íuphcas íemoroías, -que recaban intelectuales luzes^
mo foio - para compréhender las fubtileaas ̂ efcólsfticas^
mas principal mente para encontrar con el Real P ro fe ta -
lasfehdas díuinas: '<& f^mlm'tuas tá&ctrmt. ¿Ycerca deeíto i*™** *4* **
reían fus conaeriaclónes fus platicas ;y dmertimientos^ 4*
;porqueya entonces'te nía el deuo'to jóben eíiarnpaaa en 
íu  alma, aquella íentencia;que de ñ mikna pronunció la ^ 
íabiduria: m rnMtb otara aftiíHani'nim ñítrcihit f&pitntid mecha» _ ^  9
bitabitinxorpore ¡ubdeta \peccatis, No entrare no en vn ani 4«
£no per ue río, m me-hofpedafé en vn cuerpo eveiauode el 
pecado. Eíle xTioálfruo áborrecróeftrañamcote deíde los 
primeros anos* granando -altamente enTu corazon;que 
el temor de Dios pía purera dé la "vida , vve&imd dé las 
-obras* íon elmás feguro atajo ,para -IIegar ala verdadera, 
y eterna fabidurik;" ' ' ;  ’ \ \

Medida di chopamente la cartera de mseliúdíosEy
¿a ¿

tesñ&a .
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Bées/* n

;Ita a a te sp i* l^ a ^ ^  Colegid &  §m
Clcniente, que es de Paílantes ea aquella Vniueríidad 
recibido en-el con general aclamación , acreditó ia Beca 
con vna vida tan andera ,v  retirada , com o  pudiera en 
Cartnxa.? ateforanáo con la oración^ y eiludió vGpioios 
.raudales de ciencia,, que repartía deípaes en el pu Ipito  ̂
Cathedra, y Confeísianario, den&enmrpnm mi foras $ &*/ 
in plau-zs aqnas tms. dhúde * -

Nn tardó macho en- vacar la Prebenda-Le&oraf
ta Tanda Igiefia de Lugo, y  no fue meneñer mas, para de~ 
'berfeíedc jaSicia: ,,.qae .ogoaerfei-ella^fienda eüa .ves: 
excepción de la regla, y  Jetóte ta-am. en iu patria. Apenas - 
íe vio con las penfiones de efte nuevo cargo;, guando ca  ? 
cumplímién to d e Tu obligación, comenzó a dcfpiggar í fe  
.embargoJas velas déla erudiciom5,y efpirita, queriendo' 
imitar ai foi,q no defeogió primero,el globo de fus luces*, 
q Te vicíl-c prefidir al luminar z maim r t  pm tjjtt dkiJEs. i&¿
-dignidad piedra de el; toque, donde fe averiguan los qui- 

- lates de el talento 5 y aunque defde la infancia dotó Dios- 
á nueñro Ledoral devno muicxcelcme>y elcogidc? mas = 
baña aora3 qaeie pufo Tabre d  candilero,efiuuo fino en~ 

¡terrado, alo menos fin exterior vio, Y  quanda la noticia, 
de u gran caudal hacia increíble antes la.experiencia i ya 

. la í xpcriécia dexaba mol atras a la noticia. No fe conten
taba Tolo con-regentar exactiísimamente fu Cathedra de 
Theqjqgia moral en el ColegioSerijLoarlo ¿e eüa Ciudad*. 
defde e! día, ó commemeradoe de tos difuntos, hafia fe  
AfccnGon. que ion los termine s preferipros a la materia v  
;fino que á initanchs defe laboriofo, y eícohitico zelo, le 
daba Indef Oíblemente S, Lucas el principio, y  eí fin de fe  
tarea v aetiago:dí riuandoíe deefia perenne, mete de-eníe- 
fianza- mil v t iil d a de s á soda . eüa Diq.ee íi !, y fi endo cada' 
tratado foio clariísíma luz al ignorafeé igual admira cien 
:al docfey en todos \m  efe-ritos ene otrará el que ios regis
trare vn mineral de dodtdna digno de publicarle en la .

^ a d e  no fetaciabsn; dluerías horas del
c^e,las noches^ y l̂os días leqsaiecfe



Cremísimas horas, ó para abrsfarfé enamorada márlpefc 
en aquella Eucariítíca , patente hoguera , ó para remoa- 
faríe águila generofa en la extática conteoipiacion de 
aquello! de juüiciatrodo loque no era citar aili, era efiat 
Violento  ̂perqué io:o hallaba el centro de tu corasen en 

jaquel luminoíoí3 imitado Empyreo» Deaqui tacaba las - 
vigórelasaníias de adelantar per íodos caminos iaMa- 
geitad. y adoración de aquel ía grado- trono; y á eñe fin 
Srabaxó vn memorial, que anda i m preño, taniluminado 
-de fagrada eloqucaciaa como eímaltado de piedad chrií- 
tiaea, conque recato íacilmente, defiinafe eñe catoiicií- 
ím o  Reyno vn donatiuo annual, y perpetuo 3 para maior 
lucimiento, y pompa de Chrifio manifieüamentc íaera- 
snentado* Mas-no por eñb dexaba á t  íer continuo lu mo- 
mmientc, porque fi en alas de fu pluma fe káartafea baña 
el Cielo, íabiatambkn abatirle en beneficio de las almas
Caña la tierra, obrando en todo con paños de gigante , y 
hueles faludables de vn. íoi rcíplandeciente: &  j  Mitas-in 
fenms-eixs*

Qaeestnenefíermas? Sino-que effe varón Ungular 
parecía muchos en. tus operaciones, tiendo vcico en íus 
.-empleos,y vn todo para todos;, perqué quien le vieñe ea 
la Cathedra , dirla eñe es vn Leñorab pcrfe&o, quien le 
©iefie en el pul pito,,dirla eñe es vn Magiñral coníumado, 
quien le. ate ndieñe en el cc uféis ion 2 rio 3 d ir ia eñe es v a 
Penitenciario zeiofoy.y qukn le conüde rafie ’ con la pin* 
nía en la mano diría, eñe es vn eícritor efiupendo. Hitos,, 
y otros miciftenos de. fulo tan embarazólesy exacta  ̂
mente acabados, eran efectos en íer tir de $. Gregorio el 
Msgno, de vna., caridad intenía , y vna piedad eximia coa 
los próximos ;hamb e iefctos de eípiriniai enfe ñau za > ò ne- 
cc Litados: de facsamenta! renitencia rOD kitureiurkììtcm,

i X  <_?

fitknttmpmg .vevbijaüaZ ; &  aom ftpkn tì a potata perfetta 
cbar itati saper a adi?%p¿etz qui errantem-à vìa ver itati s farra ad- 
mmitume nuocat. &  perp&nìtentzam in àw m m fanèiEcclejta
rsaptt. ptitetis- opera vzracitzragzz*

. .Dio bien claro,y celebrado teñimoni© de fe ardimi 
te zelo, no vnaeíez'faiav, en que faltando por- oluido 9ó  
por deleuid© d  Erediesdar à ia hora. íeñaladay ò no p.u~ 

. ' ' dko-s

Makeb*cap,%¿- 
v . z*

tn BcmiL 
per capé 25* 
lAatib «



rpknfctHraíeguirpo^
xanteiabia'-miefeo dbeálogal ̂ íqpiripko ¿íñnmas^reuext- 
ciGn5 nimodao^ que. tocarle aLarma los clamores *de'. ¿él 

Uremias cap, Pxoíeta Leremiasi v^rmilitfeíkrunt :p¿mtm • & mon erat ̂ ui 
^ran^rc^ttsxfidicxQn^zvi los;pequeñuelos/y faltaron ma
nos para repartrfela; y-es qué ro  le ;oíf ia el /coraron 
rtlÆcmQtdlmimto Jqae.pudienbofupiir 4a Mta.-./íet)óf- 
meñe elaaditori© eaayana&de la palabra eüangeiicafH- 
to  ea iopublicoymas cn4© fe creta /--que c o níue lo no hál- 
Jafean.cñrfu.trata -las -almas nms ^ñigidas:?'Qpe-tanquiS« 
dad las conciencias mas efcsupoloías? CJue cOTeordia las
familias mas ^encontradas :l  f^-^nreceion-fas -peffonás 

Si ma¡^vinuoías3 Finalmente ninguno acudía enfus ahogos 
? y  cuitas a eñe comuü.-Meakechor, -.con(fitado Métodos
i como oráculo,, quemo fálieSe defk comunicación,y tpre«::

f  fencia alegre, remediadopy íatisfeefro* :
?Eñas obras de mifericordia eípiritoiks ? realzaban 

ias corporales; fiendonudlro Lccf oral el amparo, abrí« 
go, y i o con o de los mas oecefsáta dos «pobres, y mendi
gos que gozaren muchos años fulargueza* yfamentargst 
muchosmias fofalta: no-.era amicho lo que *el iv aron: 'de 
Diosxenia5 mas eratanto'ío 'quedabade limofna y que fe 
teniaporimpoísibie le ateaozaífe aun íparafoeotros esé- 
traordinaríorla Prebenda* €ra empot o la  corazón á me
dida de fa candaá^y fu caridad.! medida -de fu  corazón, 
conque* ni efte fencia deímaio, o ia  q ue i 1 ap a dec la d e íc a i- 

 ̂ „ » . miento: porque nunca es el caudal limitado,dize b.Leon
* J * -en manos de.vnanimo generólas Nulii paruus ejLceftfus# cm 

&or/i* 1 • magms efl mimas, .
‘ 1 Wat-can que.tdfplr¿ba tanto fuego deahtot con él pro 

rximo* no es mar anilla atdielíe en incendios de amor d¿- 
uino, elquai no cabiendo en da dilatada esfera de aquel 
:pecbo, íe afomáha porrodas las putañas de los feníidost 
■ que ílernpre elaípe&o es Indice de el animo, y  en el íem:- 
.biantefe conoce cihombre coerdopíegunel Ecíeíiaíli cor 

S&cUfiaf}« Hx-vifU ?g-¿m¡cituryir p& abvvcurfa faciei cogmofchur Jer/fitusm
**#• ¿fcaalos-oios mas dormidos jo  menos linces al mirar fu

n zt ara! eom poñura pfu grauedad a bÜra€tiua * y- íu afabi
lidad meíkrada ,&am  al punto la kfolirae %&Mum



vtrtáKÍLy elfentendlmlenf© msstârdo.è.meros deípiert©,
si-ìOÌr lo medido de fe  palabras Jo  grsue de fes razones,y 
lodifcreto de íushiíeutí.os, concebía almomento la pri- 
¿norofa.t alla de fa elpiritm M as lo que á: ninguna a tee ion 
£>oáia.eícaparfe,fu£ aquella interiore contextura de viíto- 
íos matices, quenopuece labre r la humildad , fin que fe 
refmne,.y publique en los■ indiciosa extér;©resaque obier-- 
uà en vn verdadero humilde el gran Patriarca- S*, benito* 
ynotexdêipues eiTtectofr Angelico: Eæ intcriori autsm di f i  D. Thom. 2. 
pojíHone humîiiiatis précédant.qusdrm zxuriera jtgna in Tfôrbïŝ  q* 16 í * artig& 
%£ faBiss & gefiibus 3 quibtiS idy q&ed interim Utefe, manifefiatur* corpor»
Áísi íe v io, que aprehendían en fe  mirar .confuSon los- 
defahogados ,.en fu habiir repone los parleros,. en íu an- 
ái&  compunción1' los pr e fu mi dos, e n fe porte re p re he n- 
Con los.ioberuioS’, emfuveftinmoderacicn los profanos,, 
y en todas -fus acciones, di chos, y, hechos ^deiprecio ,, ‘
humillación , y abatimiento todos*-

En conclufion fenda tan baiamente de íi mi f e o , qué 
anfibio defet, 2un defp.ues de fe m ueite menoíprc ciado, 
ord¿ífeenífuteftamento;que noie dk fien íepuuura, co-? 
nao à: 1 osd cma s; P re be r- da d o s entre la Cs pilla maior, y el 
Cloro, fino en el lugar-mas dr fimo de las pefireras: ñaues, 
dondedefeanían al preferite fes venerables' cenizas, mas 
coma en monumento deíu falmcion eterna ,que como H
cmp&dferede humildad tan extremada pues efta esluirfe iv
Vi 1 ra d, c c m Oe fe  ibe en íus Mofe es S. Gregorio, esfeñat 
evidentísima depre defiinados', cc ma. al trocado la le
ifemia loes de los re probos: ' Burrñútnt eltBorum tm ¿tnü[U  
níumfignum efi.; a t. cont i a [aperóla reprobar unti $„ Gregar* ¡lb9

himernbirgo- otra -nías- notoria^ y fegu?a prenda de 3 4. moral.cap» 
efeog|coreíplandec!Ó en fe innocente, y  exea piar vida; z ?. ¡n princìpi 
ydue aquelfeei trañahle^y tiernifsima denocion álaíeb©-. &  cap» ¿j® 
rana Edera de la*' g)cna; Tan abitiamo, y embeldado le 
traía eñeaB¿afado,y dulcísima afecio . que todas: íus ? 
ideas medidas, y. empreñas eran vidtimas  ̂ah cuíco , y  ve-: 
nera cien de eáaxbclhlsíma;: Áurorat'-fir- Mágefiad fue e l  
norte de fes efiudios^ fe  guia efe fes- psflbs.', tl-ofcfey'ae 
fes pegamientos,.el sfida pío da fe- iermene4̂  . f r'co 
á&iu&efcxitos^ el empeqade fus- £fecaaí>">ci



dìnde&s acieitQS,.como'lo. ptcgoam las ákerfas fanit*. 
¿iones* yexerddos loables que enrabio cu xñayCiudad : 
para plantar caímos .*.y .arraigarenred-osla. deuècion de
ci Rolarlo, y £ tmqantes. m y  iteri os» Sobretodos elde la 
grada en el primero iaftanre ce la Concepción putiísima . 
le llenó en atas de fu ardiente sdogala junta magna* y 
memorable Congregación áe d  ..Clèro* que à inltaneias 
de nueftro Carbólico Monarca D, EdipelV. -el- Grande*: 
que goza de mejor .Rei-nò., le.celebrò en la .Corte de Ma-- 
dría año.de i 6 En clía^coiiiod vnicoeíedo.par fu [gle 
fiaM entre muchos mui beneméritos,* y calificados, ddatéí 
con admiración 3 y .ap lanío de aquel lacro , y labio Sena-, 
do ci torrente de fu agudo ingenio, y exqtiiíita erudición: 
en apolo deaquel can deiTcado ̂ comoapiandido Brene* 
que fereno el marciò (ego la tormenta * y lleno ai puerta;; 

Mare* cap* 4* victo en papa àia opiaion Dia:£t/^.e/iyr^
De ella cordial .5 y efmerada deaodqn nada .Gomo, . 

de fu fuente ei continuo recurfos imitado-de muchos , f  
reparado de todos àla .áeuotifsima antigua r y milagrofa- 
Imagen de nuefíra Señara intitulada DE LQS GjOS* 
GRANDES, (agrado Paladión dexfia Lácenle .Iglcfiar>..y¿ 
argumento imponderable de día obra* Aiii era donde, 
galiabaxañ todo ei tiempo con tanto recreo , y fa borde 
fu eípiritú* que le parecía vnbreuifiimo rato* Allí Implo-, 
raba los auxilios diurnos »y experimentábalos celeítíales5 
confueiGs. Y  alli infilila valerofo entablar rmeuosatradti-*,- 
nos conque fe perpetuafenlos elogios, y cánticos Maria-c 
nos, A  eCte ptopofito erigió a coita de muchos ddudos^ 
y zozobras vna Cab adia con la niifma .adaocacion, que 
ti me el retrato, enriqueciendou coa va theiaro de in
dulgencias diarias, y lubrico pkoiískno annual el dia de - 
la A.fcmocien a en que obRentofa., y fefiiuamente.fe .ee-, 
tebrala fieli a,s como à principal Patrona de eftalgleíia*. 
Sucedió en el zelo à die religíoío Elias ;fu-hermano ei . 
Doctor, y Canónigo Maefireefcnela D. Pedro Pallares y 
-Ciioio. que à ruego ó imitación de el difunto profiguió, 

antua o con igual efiudio, y piedad la dirección, gaf- 
^ VfT*ml'-h-0 de efia Congregado a , hafia daño pai- .

a'̂  . v Í0>° en quepaS0  .de x&a vida acoger el fruto,
\  .  ................................



3 eíanbnen$$ obras, deseando también efte eMfiíano 0 1« 
ico por heredero de tan denoto, y generólo empleo vin
culado en fa familia á 0 » lacoho Antonio Pallares y So-, 
meza íobrino de entrambos, qm  toma por fu quema , y  
cofiecon animo de perpetuarlo en fu.cafa, el coigamen« 
to , limpieza, y adorno de la Capilla, en que fe  interrup- 
cion períenera baña hoi rezar á coros todas las tardes 
vna parte de la Coronaron fegular edificación de la Ciu 
■dad. v prouecho de los efclauos de M m z  fanctifsima.

Y para quenada fakafie a tan debido , y venerable 
culto, no fe contento cite Capellán Mariano con gaftat 
cu sihajas quanto pudo defraudar á fes cortos alimentos, 
isas cambien fe ingenió en facar medios, para fabricar 
mas digno retablo, reías, lamparas , colgaduras, y todo 
el oonneniecre aíTeo, conque luce hoi ia mas hermofa * y 
magnifica de ia Iglefia: defcxnpeñando de efia fórma las 
obligaciones,en que le empeñaba el nombre de luau,que 
le cupo en fuerce mas por defiino de d  Cielo, que por nin 
g-un otro titulo, ni reípec&o, que no le huno. De donde fe 
puede.colegir, que ais i como importaba, q trefe Uamaífe 
Juan el Apofiol, que aula de tener á María por madre 9 y 
auia de tener Mana por hij o, luego que .cemenzafíe á ve« 
slficarlo, firukndola andido. afsifiieadola vigilante, y |
obedeciéndola prompto, en íentk de el Gaietanoi afsí 
comino también ,que fe üamaffe luán, d  que aula defie- 
guirlas huellas de d  amado Difdpulo en todo lo que to
caba á los inrereíes , obfequios s y loores de eÉa mejor, y 
mas cariñcía madre de codos los viuientes: îccepit eam 
-dífizpulus mfuam%jqíá& empk cfficiofum fe exhíbete sirca 5« Vir- cap» i$» Hanfto 
gztteffis cnrandü.q&£ a¿ eam fpeBabans , obfequenáo inkis 3 qu&
illi C0mm<)day ani opportuna erant\

Quanto fe dielTe por obligada efia celeftid Pdncefa
de los íolicitos afanes, y temidos de efte fir1 fiemo íüio
lomanüiefia el copíelo taudal de Hteratura, que como
madre de la íábiduria increada , y Maefira general déla
Iglefia en voca de ei EcIefisft¿co:5e úx Ecckftjs altifsimi ape- £ r ^ afi*
rkt os futm , derramo en fu claro entendimiento s con W'
quai quedó tan enriquecido en todas facultades, y
cías, que aturde ales mas doctos ver, que co*a

* *  ' COBVs



cemprc&cnfíon^: acierto detérmlnáea flís^ntoslcrftó > 
m ico, y Canon-ico, que no profeffabaj como lo Moral,/ 
Theologico, que le pettéaecia. Y  fino leafe con atención
aquel erudito m em ^aíim preio , que prefentoala Ma>: 
getad de ei Reí Felipe IV- áe glorióla ni emana ,en que 
defiende, y prueba con entrambosbereebos, quenode-. 
he el Clero, m  puede tributar como los legos en el repar- 

Tmm> iik  de tlaiknto de fiías, o-millones, Empero nadie puede effet-n 
jtionafi* The- ñzr, que aquella Diurna Palas* que ekub a trita  cumbre* 
faag.TetrusCa de ciencia. y  Opinión la rudeza áe el Abad-Ruperto* la- 
m¡\ Uhé 5. ds incapacidad de Vdorr Arcobifpo:, la ineptitud de el Moa- 
i?¡t. BJirg♦ lo- ge Conrado, lar amoldad de el Magna Alberto, y la cor- 
¿nnís B&nifac# tedad ded Dodtor Eximio , y otros innumerables, que 
hift de B» imploraron para las letras fu íntereefeion,y ampara* iki-
/ k  5, lo mi asile también generofa la natura! agudeza, y defpxerta 
IBernsnLSxr&l. ingenio* de quiso hizo tan temprana * y afeDiiofa praief-..

o vida, ds ti fiondeíer íücfdauo, galardonando como Reina de el 
T Sm rt^  v niuerío con efte , y otr 0$ fin guiares fauor.es,. al que en tre

los mas denotas filos, mereció publico^ aplauíos^y ape
lando de sueno cnanto fe precia ¿y gloria de pagar coa 

Tfcuerb* c. S„ exorbitantes finezas nueflras tibias anfias 1bg®diBgentts>m&.
diügGi& am mdne vlgilant admty}mtnhn£tñc\

En confirmación de el fagcsdo»y vehemente anhelo  ̂
- conque eñe venerable varón trataba quanto pudiefíeto»

car directa, oindiretDm-eiite al honor, y veacraaonde 
eíta Diulna Señora, referiré' fofamente .vn fü ocelo entre 
o troscae  puede dar materia a mas dilatado oleario.

. ; Conñderüdofe tues el iíaítre Cabildo de cita laacta Igle-
íia coaurenido á recomponía“ diuerfos , é importantes 
fe rumies s conque le tenia obligado vn GauaUero de fot 
Ciuuad, acliuerabs como agradecido, y  como Principe 
feazene donación de ei Patronato de nueftra Señora de 
los Ojos Grandes: dadiaa conque íuoerabundanteme nte 
fe extinguían qaakfqiuera obligaciones , y créditos* por 
fer entre las principales Capillas-la de m|s eüimaacn «y 

■ cocearía. Apenas ció uueftro Lectora! no lia fobieí alto 
^ aP’̂ ar c^e ptopuelto..;,. queimpelido-ce va' 

Cp. Jí;nch Y' fon cío- enófobo contradigo con tanto valor*, 
¿oq tal energla* que coa íoles dos que íearrl- 

' . ma*?



marón a fu voto, nofolamente desbarato por entonces 
cí atestadosmas también lo dcíuaneció áeel todc,hacie- 
do que íe rcgiftraffe va z&o Capitular irreu0cable,de que 
no íe pudieüc enagcnar en tiempo alguno. Y porque ai 
cuno de ios ftglos ínelen ceder los mas irrefragables, y 
autoxizadosiBltrumentoSy ai fabricarle de sueno la  reja 
de la Capilla, acordó fu -prouidencia , que íe grauaSe en 
el bronce con eternos caracteres efte memorable a&ó. 
Ni aun afsi fe dio por Satisfecha, y fegura fu deuocion pun 
denoto ía; porque quedó tan reientido lelo de el amago, 
que pateciendoie falibles citas £rmtms todas, para que 
nunca psdieiíe tener otro dueño en la tierra e fe  Cafa Só 
lar de la Emperatriz de la d o ria  ,tcmó por empeño cem- 
fagrarte gutiofo á la diñcil empreña, y defconocido rum
bo de efe libro, en que con milagros mui auténticos, y 
respetable ancianidad de ella fagráda Imagen , fac2da de- 
las tinieblas de la ignorancia á la luz publica, defiende, 
prueba, y confirma fer la primera, y vale a Par ron a de ci
ta Luceníe Iglcíia. La dignación, y agrado conque Ma
ría fanñifsima fe do:ó obligar de tan heroico aftumpto,y 
filial-obieqmo fácilmente ie puedeoolegir .de ynacó&é- 
cimíento marauülofe en que deponen aun hoi -oculares, 
y fidedignos teftiges;y clama la reciente, y concorde tra-» 
dicion de todo el pueblo-

Esdefaber, que alas primeras lineas ...cbrcues jor* 
nadas .de efte tratado, le fobreuino á fa Au&or vna f  ebre 
tan maligna, que á í ule lo , y perfuacion de todos fe er d© 
feria la pedrera* 'No tan prefio le deshaúcló la medicina* 
como el varea de Dios comerzó á pedir con infancia le 
admíniftrañen los láñelos Sacramentos de la Igleíia.Dío- 
fe luego quenta & ios feñores Obiípo, y Cabildo, que no
ticiólos de el apuro en que eftaba vn Prebendado,á quien 
por fus virtudes, y letras profenabacianto amor ,yreí- 
pedo, acordaron falir proceísionalmoue con pompa á 
darle el Viatico , como fe eftila con todos fus Capitula
res, quando le reciben manifiefto* Es i m pondera ble el al
borozo, que con tal viíita , y regalo íintió aquel corazón 
deuotamente oprimí do, por que apenas .aduirtió á los r a
los detan alta Magcftad conuertido fu quarto en yn cé

lete



Jefie firmamento, qüand© prortütrpio canoro dínc em 
tan dulces ternezas, y íentidás jaculatorias, que ddafé 
cu lagrimas á quaníos doloridos k atendían, y fue no fo- 
lo comieniente, mas también ©ecefiario ia prefencia de 
fu üu&iísima, para moderar las fermente? auenidas de ei 
eípirito, poiquen© r ludidle con mas breuedad ia vida al 
rigor de tan vehementes anfias* como lo deponen pcrfbw 
nas de crédito, q fe hallaron pacientes á todo lo referido* 

Beípues de aaex tomadala í a cr oía neta En c ar i fiiaje 
tíexarcn entretenido en acción de gracias y y ftipheando 
áfa dinina Magcfiad eos lo mas intimo de fu afccioy efe 
forzado de íu lánguida voz: que S conumiefi’e al feruicio 
de Dios, y de fu íanciiísima Madre alargarle la vida, para 

n fenecer fu obra, que era el vntec empleo de día, le con- 
J  eediefíe eñe fauor ,y  gracia* Aun no ama acabado bien 
I de pronunciar efias palabras, quando le afaltó vis defina* 

|! ío tan violento, q robándole los fentiáos, la icípiraciom,
' y los pulios, perfuadid a los Médicos, y a quantos le afsi¿- 

tian triñes, y lloroíos, que aula totalmente e% irado* En 
fe cite preÍBpueíio k  de^aroníbió con fus luces, feafia que 

fuelle tiempo de amortajarle* A&i efiuu^ por efpacio dé 
vr. a hora , y quando entraron z v efiirle para mudarle al 
féretro, k ¿aliaron incorporado en la cama ,, diciendo en 
vez alta, y difunda: mejor ejiü&aio Strnr? mas fragajft vaejirá 
diurna y o ;umad» A los gritos, y  demonfeaaiones délos que 
alborozados celebraban el mllagrof© fuccefo, acudieron 
todos-ios de cala , y muchos de afuera admirando con 
ponderación, y coñfuelo al que creían difunto, no felá 
reíudtado, pero fin rafíro de auer padecido confiderable 
mal, r i accidente alguno* Can 1© qaal a pocos días fe le- 
uanto bueno , fono, y re bu-do dcekodo;. verificándole, 
en nuefiro enfermo lo que dixo Cfiníl-o bu efe©-' bien de 

|’gal*»* 12« Lazare: infimit&s tac non efl ad mortem̂  fed^proglerm Vei, y$
gkrijicttur filiusy y aqui, mater Dtiper eam.

Y  na de las confcquencias fórzo&s dt tan prodigios 
ib antecédemeos la eáimacioá, y 3 precio, que todos de
bemos haze? de va libro, que amantes de citar tambado 
quifo aprobar el Gkio por tan.raro modo,..y extraordI na « 
tío  dtüo, para que bgíqíq fe. prego ñafie por todo el orbe

efia



efta preciosísima, y por tantos figles ¿lardada Margarita, 
fino táhkn íe eternizaOTe ia virtud, y íabiduria-dc vr'auc.  
tor tan benemérito de ia Igíefia , y de fe Patria, Elqual 
fin perder vn io&ante de tiempo aplico con vinos aceros 
todo el di-i curio, y mano á íu Argos comenzada, como 
quien fin duda, ó por reueíacion labia, 6 por íu corazón 
adeumaba , que cita era la caula y nica de auerie hecho 
entre la muerte, y la vida vna mui corta tregua: Y para 
íacodirdefiquantoantes dita frágil priñ ion, que le pri
maba de aquel infinito bien, íe entrego rao a veía , y rema 
a (imatado, que le coucluió en mui coito termino* Los 
alborozos, y iub&cs que fintió ai veda fenecida, fuetea 
tan exuberantes, y vigorofos >que no cabiendo en lucí- 
pacioío íeno3 íe deíahogaror? en v na exterior demonfira- 
ción, que dio no poco que penfar á fes domeñieos: y fue 
iisxarécíde fe quartocoa desbatado eftrcpko, claman
do, y dkie-Bdo a íu hermano: Gracias a Dios gracias a Pws  ̂
¿fUt ya tfi&i fin fma nmgunai pues ¿cyap&fe puhto final k &J obra* 
Y  en confirmación de que también íe acercaba el de fe 
di chola peregrinación en dfe valle de Lagrimas ,  aquel 
Hiiíme día le afako la poñrcra enfermedad, que le m jo  
el pulimento á t  fe£omo,y le abfoluiade c8c penoío deí- 
fierro: y au© allegara u teñigos de vida eialores de soda 
excepción, que al pronunciar aquellas razones ,comei£- 
eo ruteno fénix de amor a arder coa tan violenta calen- 
tura, que luego le pofitó en ia camas, y creciendo por iní- 
tan tes fin permitir mas remedios; que los de la afeia.s pis
ca do iá d  húmido radical de d  cuerpo, abrióptsena síis 
gran eípiriruypara que entre feruo reíos razonamientos* 
jaculatorias * y coloquios , en que íe oerotó  halla el vi- 
r a o  aliento, y oíale triunfante , y alborozado a goza? sn 
el Paraiíb las perpetuas delicias d? la gfens, premio de fe 
Criador por tan fan&a vida, y de ia Madre de d  Criador 
por tan lucida obra: ¿pi dueiáx,r-i ma yitsM £Urnam báks
imU

f T i cí¿ iN 1

. ®ck n* amelonas®  srio*
Et lub corredi ene 
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/^ A p . I. He rem es, y Griegos fundaros, y pablatmir^mG^clClaiGm-. 
\ ^ r dád de Lago,patria;de M. -5t ñoca de los O)Os:GrandeSj fbi, x. v : 

Cap« U. Los Romanos augmentaron , y iiuftraron l a f  atriC de fanäs 
Maria de Lugo, y fue la viti-ma, que en Eipana.ppftierÄ: ;>fo.L t u ■: . 

Cap, 1IL Fundación de ja Gsthedraldetóafta/Maria delLngo • por .¿1 Ar 
' mpoÄbl Santiago, imperando ios Romane  ̂,ipL^5*  ̂  ̂ ^
Cap. W* Ei Apoiioi Santiago- predicò; por ínperfoaa ealaGlndad de 
. ' LügO^foLsi* _  ̂ - ‘ :
Caps-Yc Pruebaie la,predicacion_4 e::Saat|ago;.en-da' Ciudad de LugOi 
. con aueredada caellapor primer Gbiípo-a 37, :
Cap* VL Fruto copiofo de iä predicación de Santiago, y ík JDifeipnlo S*
-- Capito enlaCMdad de Lug-o, foL^x* -
Cap. VIL Santiago dedicò la Cathedra! de Lugo à la Virgen ISL St en la 

' Imagen de S. Maria de Lugo, de los Ojos Grandes, foL $ 3.
Gap. VHL Refpondefeá tres objeciones, que fe oponepeontra Í^Éfedi- 

cacion de la Cathedral de Lugo à S* en fu Imagen de los Ojos 
Grandes, foh $% " :/ L .

Cap, IX, La Cathedra! de Lugo fe dedicòa N...S« enei' -invitene de fu 
Añltmpcion, quado. no, yiuiegg, luego que;fu-biò'òlos:pelo§3fbL<i3*- 

CapvX*. Sanäa Maria de £ugq: griaiera-Iia-agen .que. fe conoce en
 ̂ GaMda,lafcgundá:é e q a a n ^
pera^fphAr* ' v \ : - y . ;  "-v-Av .

§* :-L : Anöores3 ..y ^dai^i^os^¿;.qpg9e^i contra Im  réfendo$,í<>h yák. 
f  ? IL - Refpon-áefe à las Àuàores referidas ¿ y ie cxpliean àfàaor de la

de L u g p ^ f b L y y * .
Cap* XL La Imagen de;N. ..Señora-de jos Ojo$; Grandes ,.es la miírna-. de 

laprimitiua IgkGa, à quien fe dedicò la Cathedralx y fe reíponde 'á 
.algunas ob jecIonesáfo L 33^

§* Vrñco. Objeciones, y fu refpuefla, fot 85« .,  ? ; \
Cap«, XII. Varios nambres,quedeae ia- feigen de. Ían^a- Maria;de Lu-4; 
: .go, fbl. 89,  ̂ -- -r - T /• r-‘ f >■■ ■- .

Ctp-5 'üh M. Señora defasOjos Grandes,.es elretraro mas. parecido à 
;;: ii:OrigmaLy no pierde-fu debida veneración porfer de piedra,fol,9.^  

Cap* XIV«; La Reinade los .Angeles5 vialendo-, vino à Galicia primero 
* ■ q«Míi Zara gpEa-jI sáíkaí- a 'iSamiago , f  iferie las gracias de la ítmáa- 
. cieajáe-íglefias, f  ¡ mcis,ellas;de la deLago. y dedicación à fia Iffia- 
. geo,,foi. Í02» - : ' : ■ ■

' 'ih r  -
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~ la Ciudad de Lugo á vifitar d  original de la Imagen de N 9 Señora de
-i,1o^.C|osi.Craí5dé^' 104*  ̂-'■ .r'";:- ••’ ’■=•• ’• X ;: ' ■ "A
-Cap¿: A  §e£óta:
y,:,T;rgkñá3 yCiíidádifel^ó?- \ - ■ -X:  ̂ ----- ;': ,v - ’ X
§, h FXtebXe:eoif-papeieSyibl-r- i io,  ̂-  - -.-■j;--- -■-■■
^ ;|ñ  ¿ rŝ sMisteoc n  --- • - .. • -
§.,-111. Coñrniaíe^coatítim lo^^rtód^eip^ác^'$m o^^feJa^'|fi 
^.l^-:".M ®reue:£fedaSan^í42á^^rbad^^lL m-ÍHipMé^ que Tan

da María de Lugo fea Patrona/iedoio S.froiia del Obligado, íci. 124* 
§p¡ty¿-\Axmqúe-lá Irnagende ia dXEugó jm¿éí§á¿eñ efAltag

de la Capilla maior di ñ lC aáitd M j^^i^id ioifexÉ^^^dáL Patio- 
X  na,ibLií^, ;v y -  -*— ^XX^-'XX^?" ^ v XX X
Cap.XYIL Ceiebrafefíeíla d  día déla ñíñimp^wn- h  ím &z Ma-riá de 
-  Lugo cnvccoxiocinriQuíQ déla efpec-ia! PatiGcimo^foi.-íi S. /X X  
Cap, XVIIL A N , Señora de los Ojos Grandes lade-bedar agradecido 

rodó el Obligado, quandono todo éi Reino il-tííiáo de fo Tutelar^ 
XydefeBfeiáíípkf íoí ; -; - "X / XX;a ^  x t ó ':n:r,~ . ^ r e X r :?  ,. 
Cap, XíX. Ruinas que padeció el edificio de la Cathedral ~ de Tanda Ma- 
:_ ría de Lugo, y citado que - x ' ■  ̂ -X' e - a  : -.X:

Cap, XX. Aaenguaíeíl la imagen de S;Mariá de tu go  eftüiio efceñdida 
1 entIeppo;de tósLmpefadeies Idé&frás¿y4^

la innafiqn de ios Moros la Imagen de Tanda Mana de:Lugé#ik&3&, 
Cap. XXIL Antigua deuocioBdilosñ retíate de#L¿Se¿
>b!ñ0m ded6s#iosCrán€fes3fi>k:?4 '3;r ¿ ^  X ..

Cap. XXIIL ConcurTo de todo el (&feeaívjfíí&*3b fan^as^£:i i 4 e:J¿iigoá 
' yñofpedenápai\a;i^gdiodé Ic ĵFekpkíol/feík^^¿X'-:^ ^  ;̂/ :  ̂ X

Cap. XXIV, Reales PerfÓBas , que veneraron Señor a/de■ los'-.Ojos
Grandes 3 y fe ofrecieron en el Altar de láGájdSar®tfaX©£dej^e/tite* 
UOcolocad3, íoL 1 5 Ic -  ̂ :K.- ■ ; ^ -;.. - -q . ; ; .r .C-:=X »■' J '

Cap. XXV. Antiguo voto délos coma dos,,que (--entre otr&s-  ̂ füRa-tó^' 
cho á tanda María de Lugo ,reinando D. Aloñfó Segundos ^ Sities 

; del que fe hizoá Santiago, defpues de la batalla deC!auií©5 lí>ÍX 5 7 ^ j 
Cap. XXVI. Donaciones y legatosy limblña^yque en 

ikn hecho á Tanda María de Lugo , congelarás de íis^que b a lic h o " - 
los padres deSL Fróilan¿ confirmación^. F a á tíc iIs y ®M l^ í^ k f# i*  

Cap* XXVIL Donación de la Reina D f Vr-raca-- pó r laŝ  teatea%
• que facó del Gazofilacio de N* Señora de los O^os Grande^ para-’ 

corro de fus toldados  ̂foL 1 yo®



Cap* XXVIII* Limbing que-el áñó de - i6ó6e dio a S. Maria de Lugo el 
Conde D. Eduardo Bmbaxador del Kei delngla terra,a N* Catbo- 

'■  Hco Monarca Cados Segundo, foL 174..- - ■/ - X.. .
Cap. XXIX. latamente, que fen hecho los ooze Condes de Lugo de 

-defender, y no ofender las cierras , y familias dé la Igkíia dc fanda 
Mariá de Lügo^y penkeqciapüblica^dd Conde &  j
dodeícalzoenella,poraher violadoei|ora^€nío^La77í p 

-Cap. XXX, Preeminencia del Cabildo 
■ Lago, y Dignidades en íus di&itos, para vibrar cada anee! Gbifpa- 

do por mitad, y derechos que tuuieronáe vníf, colar , y permutas 
Beneficios,fel, tS-a« , -- ; ; .. C c  i- - X m- d : ;x  X

Cap. XXXI. lurifdicclon temporal de laCiadad deLügo ,y  fes Gotoss 
-que por priuikgios antes, y defpoes de laperdidadeÉípaaagozo por 
mitad con íu Prelado el Cabildo dé la Cathedral de fan&a Maria do 
Lugo, y concordia, que fe ha hecho, fol. xSíS, X

Cap. XXXIL lurifdiecion criminal priuatiua, y en primera in&ancia5que 
/ífe ñemp ©fememoriaí tiene eí Cabildo de la Cathedral áe£an&& 
María de Lugo, fol, 164.. ' 1

§. L Pmebafe ia coñumbre, y poíTdsion immemorial deefiamrif. 
diccion,:fol. rp$*

f  «;lL Re fuer zafe la immemorial con antiqmísimas eñatutos 5con&^ 
mados, y jurados por los feñores Qbifpos, foí. ssréL . ' j r
ÍIL Corroborare la immemorial conprocefícs, fequifiterias, y te«

.̂ ,.fe§iones:delos-defe^ent^afesliiezei.délC^ildo^fbli^^^ > ■
§* IV  Cor-ñrmaíe con la confefsion , y reconocimiento de ios feñóres 
- OM%QSyyfhs'ProiHferes,feLf04o.pm: ;-..vX.- X -  A; y
§* V* Gompruebaíe con antes, y  fení^cias conformes, palladas cu 
-^coía^u^sda,fol^a07.  ̂ :u.iX.X : f  -2
§* VL Títulos conque fe halla la jurifdiccion del Cabildo ,y  refultan 
^>defeinimeuiorialJ-fe>i.:2oS. -  -,C.;C:X;-y,; '.\—
§. VIL Priuilegio de la jurifeicoion del C ab ild oque refera de la 

immemorial,M . 210* . -x. X;C'/Xv/' x
■ fxVlIL Es ferifdiccion contendofa para todos a&os judiciales ¿y pro«

cello oramario, y no es Economice gouxerno, toL a s .**
£« IX, Tener cárceles anejo á la jurildiccion criminal del Cabildo*

X. E fe  parí fdiccicn comprekende todos los /delitos, y exceffos pos
granes que fean, feL zié* X : ; -o

$ S a  |uHídk€imno.eseBn3anera^^aa>.cas^.etó^ü^ G f# -



£kuorde los lus -con ira 'et GMMsnoif: ŷ WKĉ t

.; ■: i otra del- Metropolitano. CompQítekáo.  ̂íol. ■ feúu -• - ';■ .
yf^XXSiil^CSoáctíléSiiqneiilttftraroB la;lglfife'dá#r^aíMaría ̂ C tí^
■■' gOjfoU %%-$* ■ " • ’ ' - . ; ’ dr;.-", :d.d
■M* £  PlMIierCCcmdÜG I^C€ufe;&>L ̂ 27-^ ■■'■ - ■ : .- -M ■ 1-;., d-
- §. II. Fundamentos,. que períuaden aucr fido ■ el oCekuíe £Ifdmeto 
-■ ;vC3obcí|o Luceníe^&l* 2 30* n

§> IIl/Segundo Concilio Lueenfejfok >••*••'.•■ -..-•••• d d 
,§.;I^Tercer©C®d^^ n ;.--■ -• >n -d d . ;- - 5 y
z§* ,n;.—-■■:,>■t.. .̂ n.>-.;:- ;,, ,. , , .
, _§, VL Chinto Concilio Lucenk¡ foL z-37- ryy,-.-,, ; :¡ í .

§. Vil. Sexto Concilio Lucen(e;fol. s-fSkd e y .. y  y
§, VIIL Gires Coiiciiios Lucehíes en tkmperfeKitígk^ íM. z^ptvc 3 

^apvXKXlVt,Lá;%l£fia'defiMla.Manaide Lugo Qcmmm^^;ú^:mos 
: - gozo la Dígoídad de Metrópoli rana. ích, 24.0;; : :: > > M
j£kp. XXXVi Fundamensos, qúe petfedcny ^DlgoldadMetrdpé-
■ ' lítaos de íandta María de I..ugo nc íe tras 1 add á ̂ feLdopfbl, 249» 
-Cap, XXXVI, fLaMetropoli^ ^feiraHada4 la
• Compoílelana^padandoeípeeiares honor es, foka 57« • .
Cap. XXXVII; ~Ĵ ner igoateel principio, y  -caaíal porqne e! Sanüifsimo 

Sacramentoeítá continúaHknt^p 'las Garfe

5. L Primera GpInios, foL 26$» -, tt■ § .^lîi ;Segtrxïia®piaion^:z6̂  j  '
. í§> IIL Tercera ©piolen; k$p¿ a :.- §* iV¿.; :Quarta' Gpímonpnzáp- v :J 
§* V- luido de las fenteñeias referidas, 2.70« . y^VItGonoiKoTtt-»
■ ' cenkyen que fe di© principio á: la colambre

üeño ei SancHísimo Sacramento en Mgkriad© tíe Lu-
í ygo^^ok i cri. : id -, ' ■•. ! -, - ; i. pp-nV---©'' ,dd; y
Cap, XXXVIIL Quan íkguíar preeminencia: de la Cattedral de
■ larrita María ¿é Lugo entretodas lastde^Tlpanâ y • tener manlfídf© 

coriiimiaíBeste d Sanúlísimo Sacra inento-̂  y áe: ti em pó ; - imm eao-
 ̂ - nadantesqueenS.IüdrodeLeon.foL ¿S 1. v^.:■ ■ * ' .  Xdr t
Cap. XXXIX, Porcftar defeubierto el Sandlifs|mo Sacramentd--tà.iâ

* ttííV*-® i«J W±ia «V ^ « V !U í£ v ls/  i t A W A ' V  >VfchM'1
licOj folidtar el augmento de-fu tñaior cultov ■ foi; xpir- ' ■ -! *'-;■■ ■■-: "■ y jy  

.CspfXL* La Gaíg Solaríega cie las Afrn^ delnobiw Reino ;áe .;GaIId-a;
- " ■ ■"■ '■ '■ ■ ■ ■ '■  ' V .'■Oes



es la Igkfk ácí^nú-^M&rm deXug@rfoL $014 . ' - ■ " / .. .;-;• .v.
-Gap. ^C'.En^ásééeenJ:a.Jglefi¿r-de;fa-ná -̂-Matia.<leSugO-vfds-. Prela- ■
* áos3 y Capitulare?* y V a l í u f t í ^ o ñ y ^ v : - ^ - o * S Í - :  
-§. V-nkm, Acticrcnfe alguno s Prefem ézéos  4 que-e n:tcdos- ílglo-s'cere- 

ti as o nel I eli: te ducila igl effe. fai, -1 _ 17*- -. - - ' ■ ' •
Ca0,XLIL -. BípeciaI bermanda cg que tiene ía lg-íeíxa de ían&a Maride 

LLugoecnlasde .-Oaièdo* ©reak .x:y.■ MondoñedoJ,fóL.^¿,¿:? "' - ■-.: -: 
Cap*.. XXIiL Eftatüto -de lieipiezay que deiietiapo^ditìmèmòti^^^zìitl^
- Igkílxdefeñdla Maria de Lugó^foLxz^ 4, : : .
Cap, XL IV, Liberali dad déla tgkfiá deia-ndaMaria de Lugo*que ysó
. con los Padres abades de S.amds¿.y.-Mofiforte, hackndoÍQS. Áre¿di|^
1., nos de ella * coiKXirdias que hsii heeHQ̂  y acogida, quecn iñ&biipa- 

.t :. dotavoia: Religión de S. RerkoafoL-$z£*., : ió0kV'.X . -fe- .,,
Gap, XLV, OBifppsdelaCatliedralde-Lug©:vqiiedeídc^:^£ímMua¿
., baña que lue Metropoli* veo eraron à X . ;S.d el o sO? o s grandes,
Cap. -XLVI; ■ ;Á?zQbirpos:.de la %leíia de íaneia Mai: ia de Lugo aetes de .

la perdida de Eípas 3 , - re i n a nao Suenos^gCkdes, 10L $ 5 s. v. V ,,4 ,
Cap* XCVIL -ArzobifpGs dé la Igleíia de ían^a M a r í a ; e  - 
' éperdidade-Ef|mña>y:foreñam3£ÍsnJ foL..;}<so> e kd ... \ 
Cap, XLVIIL Obikos'de ialgkík de (ancla Maria de X^go, dcípnes
- quedesòdekrMet^opod.fo!. 174* ... . L -1 4 /--y >>;

•Cap. XLQL Sa nGosprop r i os. del a Igkiia.de íaaña, M aria-deXtigo ;* fu
Ciudad.yObifpadOjfol.4.50. '■ . ;■ iL-4..... k k 4
I,. Cantíos, naturales de la- tgiefíade fe n ¡fia Maria de Lugò -fóbkl tl|.

. talo de Prelados de ella;fon. 4$3. -§■ Segando, báñelos naturales-
:■.. dekfk/Qhiípado pfcp cititelo de.origc-n*fe] ,a6 t ,., .... 4 . g k
Cap.. X , -Voiyr abies-vo' i kfíes, verone sen íVkkia á n a t nraks defeñp 
■ ?.v:ObiípadOj vnos pór-origdn* v .otros por habtraciorvé 0X104470.- -:•? 
cCap¿ jLj>.Sar¿£t©s ene en el primerfigio de la-gracia 'fe cree honraren 

coBÍbpreíencia ia Ciudad de Lugo^ venera-on enXu Igkíia alSan* 
n -.¿tiftinio Sacramento o y viftaron ala imagen de H  Señora;,,

G;os CXaxrdeS;ibL.47B :̂ n-.. X  nen :o
Cap, Lll. Otros bzn ñes, que en dio rentes figles cíkuikroG eB la lgle-
- Xa de farCia fvkrla de Logo,-ful-, 5. ■

Cap. XIII. Sa netos, que vinieron a!. Apofto! Santi :go , y íe cree viíba- 
g; rim  la Igleña de fenda Mariano LugOyfbl 4$<5,
Cap. LiV, Sanaos de la Cathedral de íantla'Maria de Logo.y íq.pWA 

pado, que probablemente fe pueden celebrar con MiñXy oficio5pre- 
. cediendo íicenciadeíu Ordinario  ̂fin fer.nocellado recubrir à la S€- 
: - de ÀpofeGlkay en vktud del Breue de Gregoiio 1 3* foL 4S I,



.;.-¿Gípí íá&. ̂ iíquias^oailxa^y ̂  aTnfie&s: ̂ que^ozafelpe&de (znñ%  
X'Mada%iiIup^:y::ía:Ohi^ado3LfbL 5-Oo.0̂ -:_v ' ■ -:

i V L  M&tmos^ que ihiiuopara.obligar fe. ̂ onjoraBientoade^k-- 
; rar pdr inenagenabk para Liempre laOapMla¿delLSeñora dé los Qjo$ 
■;̂ 4iG î^c%'-€ol.:''5.>íí>. - ; :§rL--fe 
\ ron o - : § . lit. PL:.uebafe5 qac enla eaágehadQhr^^ 
x Tpó^^pu£ds î‘¥^i&c arias 3^uias dcvtiiyadíi y: oecsoMad ■, que pidedl 
/ derecho. $ 2.5 c §, i .  ilptdbacion:, qú£fc©taá^
^ ^ s 5y í^^sdieron  alos ñandanrentcsreferidosy féL 5 £¿f.a >■.■:■

' Cap. L ¥ íL Cercos ác la Ciudad de Logo ^eo-quelalieron yacedores 
-S. dos^cercados ■ con el íocorro ..dedarnilági^lhliiíagfii^S^ Maria de Lu- 
; .. gos y con lamí fui a mtereeísio rtr iodk renten chosteheides los' Relea 

St&tonío i.-D; Ramiro 1* D.-áloníb^vy-or^SjíbL $.17* ■' . -:>
Gap. LV1IL Vitoriajnikgróía (éntre;otrás| que,costalMahaxmid s y 

excrdto de 505 rhorasalcanzo D. Á loafed  C a ^ ¿  j^^iut€Któsicai 
.. de N,Señora de íos Ojos Grandes y£ol s ¡6* ■- A „> ; r  ;■ .y 
§. I. Deurripcion .delantiguo Cafiro de íandla-OhtíMoa dd Viío, 53 j d 
§. II. Engaño de i moroMahamudjpara£eÍ0rearfc;dedaLCíadad>ck^a- 

■ go, de íu Obiípado  ̂y de codo el Reiné* 5 a 8.  ̂: §a#Ltenida de D¿ 
Álonío á la Ciudad de Lugo5 donde júní0 íu exer€it0 > yauknd©'he- 
chp Oración al SanSiñimo: Sacramentog .y á::íaiiSh¡"M^rla ¿fe" Legó 

,. íiguío a Mahamud, y k  venció,. foL :54o. 1 :: {h ■ X .X  ■'.
f  * IV». E r  Lngo linde D . Alonío tas gradas á  C h r iS o x S a c f ’á t e e ñ t a d é ,  

atribuíédopor miíagrofa la vidoria ala interceísid deM.Señéra^f44« - 
Cap. L iX  Milagros, y prodigioÍGsé£neíidos: -5 que tesádesconfieílan.
->-|KptdaincerceísíondeNwSeóoraáe;iosGiosGranéés¿:i&L: s4 ^  - -v 

Cap. I X  Indulgencias concedidas 3' io s C o fr á d e s ^ ^ & & I ^ i0 ios 
Grandes por la Santidad de Alexandro 7. y por ei Grdinatié a codos 
los fieles, 556* Cap* LXL Indulgen da del medio dia atoáoslos 

Recesaren vna Saíneá fu Patraña M* S* á t  los C^os Grafídésvy q^an 
agradable es cita íaíutacion particukrmenteen los:Sa!#do$3̂ 5l. L

Cap. LXÜ. Cofradía de N. -Señora de los Ojos Grandes ¿ yliilr agios ~ 
de ella, fol. $65, Cap. LXUi. Lainíignia de efta Cofradk de M- de
cora de los Ojos Grandes, deípues de las de i SauóÜfsimo Sacramento* 
deben preferir en las Proceísiones á las de todas jas demás Cofradías,
&& m *  ' v







HERC VLES-Y
g r i e g o s  f v n d a r o n ,

y  poblaron en Galicia la 
Ciudad de Lugo,

PATRIA.
DE NVESTRA SEÑORA' DE LOS 

OIOS G Q & N D E S .
\

CAPiTVLO PRIMERO.

Li origen mas antiguo de las Ciudad 
"■ ■ des, fue iìenipre el mas iluftre tim

bre , que lasiubiimay y el maìor 
blaíbn, que las engrandece, corno 
de la Syria, patria Tuia dixoVIpIa- 
no, ( i ) y con Plinio , Tiraquelo, y i )  Leg. x* ffl 
otros, obierìiò el dodo Obifpo de decenfiL 
Vrgento ÀguftinBarbofa (2) fien- 2 ) Barbof. de 

do ella la razón de los Arcados , porque, fe gloriaron fer offic. Mfifc> 1« 
primero, que el fol, lana,y eltrdlas,de donde infirió Bar- p. m+3 .cap. 8* 
tolo, que los Ciudadanos de Alexandria, debían íer mas 
efiimados, que los de otras Ciudades à tituló de fii anti
güedad, y nobleza, y io notó Luis Lopez, {3) para gloria 3 ) luis lope^ 
de Zaragoza fu patria. f hifi.Jd .vilm:

Para digna eíiimaclon de la mía, en compendióos conm. ¿4* 
noticias auerignare la antigüedad de fu fundación, Pa
tria de Santa MAMA de LYGO , como fe dirà en el

A  cap.



,  ARGOS DIVINA, N. SEñORA*
4) Brito Me- : ' ,
nárcb. tom. 1. cap. ^Dal•a.neGeírario,yft^^danlcats^pl■ cambuio de.eña: 
l ib .i .  cap. 1. o ta , dexandoTu mas dilatada fatiga a morios ..aprefura- 
Ceĵ ífL Kefump da pluma, como-el maiaifeftárv fi antes déí general d ita 

ki#0r /¿i? 1. uio, huno población en Lugo , en fupoGcion cierta, que 
L / L  ks ímao en Efpaña.efcribend P.Bernardo Brito, y Eran-
5 ) Cartagena cifco Cepeda, (4) íi bien Mtan autenticas, historias, que 
UttKtpbd. re- por meaor las. feñaien, fegun: Álonfo Sánchez de Car-
r» Elíp.cap* 3v 
6 )Earbeno mi
no mfidi 1 So.o»

t.agensu (5);

Ctpída iibt 
capa. %,*.
8) S allano tom*.

Deípues del diluuio vmolEípaña N oe, en íentir de 
Ha.ub.erro, {4} Beuter-d?) y otros muchos- hiíloriadorcst 

y).3emr..uf*. tiiua noticia.d.iMifteria de la Encarnación dd Yerbo 
¿ib, 1, cap., y*. Diurno, por la. eníeñanza de 'Adán.,, en aáucr tenda dei 

Padre la-cobo Saliano; (8 ); de- que fe reconoce huno d é t
ele el principio enEípaña el conocimiento, del verdade
ro Diesi, y-le erigieron Templos ,c.oma puede verfeen.

I. anr.aL fol.r Philój^ta, Sillo I ta lic o y Fr.Iuan de la Puente, que 
i4 .i.d k  y,. íigaeDon.rranafco.TorrebIanca,i(9]FundoK peenA t 

. %) 7&rr0 mca  ̂ turias ,y  Galicia docíentosy quaranta años de [pues del 
de jure flpklt. disumo, dos mil ciento- y quaxent.&.y tres antesdelnacN

■ liba ibe o i je miento de nucido Redemptor en el .computò.de Carlos..
». 7*. Hauben* Mai tei, ( 1 o) en cuia memoria fe contenió en. Eípaña efr- 
fupra nimam pecial-moneda,.eícnlpidaen vna parte-: vnmcabtcacoa
10) MarteLan- ¿ios- roídos,’ pararrecuerdp. de los dos conócimientos^que 
naks ¿el mun- ha tepido Noe del mundos-antes, y deipáes delbilunÍG, y  
do mo. 1 soo».y- de la errala Jgura. de vna barca, íimbóHzandó. en:.̂ ella el
1900,. de la Arcas aunque De Mauro Eerrer: niega lavenida de Noe*; 
creación. ... ( 12 ) Y  cafe el Maeítro En Gregorio Argaiz, que ’dos. ve-
xijFerrsr HK zes dize vina Noe áEipaña0.
2. Je.. iá- hifkr. fl . T Deíp.ues ili-quinto nieto-Tufaal x ó'eme! miímo vía-

■ &c Satiago C.6. ' je de di Abuelo, è en otra diferente,,; deípues de la coa-a 
Mariana hb*. 1 ».. fiiiiGmde las le ñauas en la. Torre; do Babel, unode dos, 
cdp. j^ Mrgai-^ilüi ciento y -veinte y dos. antes, de Chrifto,íegun el. Padre:. 
fcbUcio Edcja. Salían©, vino i-Ffpaña , en feñtencia de todos los hiíto- 
de 7fpana: z .u na.dores, y con fu familia hizo, muchas poblaciones en,

en el co~ toba ella, dcfde los montes Pyrineos, conio puede,. verle-

nzcon de Ea^oert. ano 1 Soo n. s.7raxe Tubai, àfu madrtía primer Sybil& yqm- 
tMu-x Uigie£& ^ o Jk d ^ rg a i^ g fle lm m fc áelCrmkmrd& múberm



en Katiberto» (12) Fundó Hercules a Toledo 
la muerte áeGerion , corno con Blas Ortiz rdiere .Don 1800, Mofen 
Tomas Tamaio. (13) Reinó ciento y cinquentay cinco Diego de Valer. 
años: y de ios que y mi eren con Tabal, llamados Gala- -bift. general de 
d os, fe pobló Galicia, dixo Molina* (14) Don Mauro EfpaUa z> p. r* 
Ferrer (15) e icribe, que el primer nieto de Ñoc, llamado 1 .MaJd9nzd.cn 
Gomer, Gomero,ó Gomar, hizo en Galicia algunas fnn- d  ¡muirlo de- 
daciones, deduandoíc del el nombre de Guiómer entre f  Cronicón. 
muñeres nobles,la tierra de Gondomar junto á Tui.Gui - O ) Tamaio en 
niara, ó Valle de Gomar en Cal délas: y en cite Obiipado C'.s notas a Lmt 
de lugo los pueblos, que antiguamente llamaron Go- prado ano 7S :* 

c ruares, y ol Guimaros junto a Lemos: no confia , que MoiinJef 
vnos, ni otros alan edificado día Ciudad, ni los Relés criación dt-Ga- 
Ibero, láuheda, Brigo,y Tago, facceltores de Tabal,haR lid&foi. 3. 
tael año de miiíeteeientos y nouenta y ocho antes de 15) Ferrer libo. 
Chrifto.

Con la noticia de la muerte de Bcto,Dcaboq ó Ge- id ) Venem 
tion  ( Padre de los Geriones , nacidos de vn vientre) di- *p%d Britd libo 
zen muchos Autores, ( 1 5 ) que defde África vino con vn 1 * ce¡p%_ 9. hift. 
Fxercito, y que tiranizó a Eípaña-desheredando á los del .general de y&u 
linage de Tabal, de que trató en íii Cronicón, y fu Co- der. i.p .cap.i. 
mentador Argaiz, año del mundo 2170, y 217 n Tuno Tafeo ano 514. 

7 noticia Qíiris Dionyíio, vinofe a Eipaña,y le vendó, pofl -Dilmium-y 
íiendo eña la-primera batalla , que íe íabe de Eípaña-, y ¿r $39* Tama- 
Gerion el primero, a quien en Eípaña fe dio íepultora, va f m . de las 
que en aquellos figles fe colgarían de los arboles para cofas de Tfpéiz  
mas vina repr cíen radon de la muerte, en aduertencia Mariana ¡ib, 1* 
de Rodrigo Méndez de Silua , y Franclfco Cepeda* (77) cap. -8.
Piadofo Oñris dexo en el gouicrno los tres hijos vie Ge- 17) Silua en fit 
rion,llamados Dominios antes del nacimiento de Chrifi Catalogo Rédi
to  año de 175 S. íegun vnos, ó de 1 ~6o. íegun otros*( 1S) fih  3. Cepoda.

■ Intentaron los Geriones vengar la muerte de fu Padre? ¿T. 1 .cap.z. 
auiendo reinado 45. años, y conelfauor de Tifón, die- 18) P. luán Bu 
ron muerte a Oíiris: y a manos de Orón Libio , ó Oros, ficrs3 traducid®

; Hercules, que con la claua domaría los monffcmos,hom- p o ro . Carenes
i bres, y fieras (aunque al Teb^ no fe atribulen las hazañas Matheugy 
| detodos) y de quien deíciende laGempre: Anguila Caía tn fus flores h f
f de Auíxria por linea defu- hijo Tuíco (en pluma de Ge- "tonales 1 .part*
| ■- “ . .. ■ pe- cap. 4.
¿i
I■■h
1
I ■
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dciplies.de anuo man di



cepeda ¡ib. -peda, (19) Silua, Mattel, y Camatgo. ) Murieron todos 
\ cat, z silua tres, ardendo tornado puerto en la Coruna; donde duren 
r edificò la gran Torre, que liaban de Hercules, fi bica-

‘ ¿e que otros k  atributen à fu hi)o riiipalo/cgun. Martello) 
^ %  T' , v no lo admite luán Vafeo. ( ¿1) En los cimientos (dùco 
ibrido 1723. l̂obif de orenfe Don Seruanda) ( 32) mandò Hercu-
t Z e%¿6 ks poner la cabeca áe ©eden, y edificò la Ciudad, dan
t i  n JL n ü  dote por nombre Corona,por vna amiga fula del mif- 

?  de mo nombre, cura, verdad no aamguo. Enlos ligios ve-
a»9 antes ae crentes efixangeras deftruieroa la Torre, y la ree-

% Z f v ì r Z 'l n  dificaroa ios Romanos eri honra de Augufto Cefar ,y  fe 
: J  ¿0 ’  ¿ ¡t »¡i- Hamo Faro. Brigando, to d o  cuento ae viejas , el del '
® !  ' [ ' . *  * * ” cfpeicu
M  um'f ‘D SerHn , r FÙndòHerciàesàMaRama,el Caffilío Ilìort,y R.0- 
#  M eni hifll* cirano, y otros buenos pueblos de que hazc mención 
% jnnufcrwta c Argaia {23) en Galicia, donde fue celebrado., y afsiíhó 
r'"' f ' f :  7 feriti pedonalmente en Efpaña. hete aáos}íegun Argaiz, Cron.

íih, c.
1 1 .  Vafeo tor/u 
l»dno 5 19* pife 
Dilammu, 
iAbuknfe in-

+  R A G O S  D I V I N A ,  N .  S E ñ O R A

de Hauh.ertc annomunui 2,25,9» 30* for íulfiio ̂ que era. 
Virrei> y 22. perfonakuente, que hazen y^años. Funda 
la Ciudad de Toro en honra de fia Padre Guris Reí de 
Egypto, a quien llamaron Apis  ̂y Serapis  ̂que enlengua 
Egypciaquiere dezir Toro anuo ChrifÜ 5a f  ̂  nfefn 15*
T \  i '  1 T-g** . . .  T ------_ _ A  \ T / ^  -Jr\ r* *EpijhB. Hiero- Dedicáronle Tem plosy erigieron Aras à HIs *y Gfiris

nwn.m -----  -  - ---------- . -  •

cfi° >Tuía copia tengo entre mis papeles» AlosGerianes- 
nkon de Hau- feredio Hiípalo, à HIÍpak> Biípaa ? por cilla muerte los 
¿erto anno-mil- D pañoles pulieron capuces negros por lutos ?.y las m iv 
di 2259. ferver geres-mantos negros* aukndolos vfado ñafia entonces 
l i h ^ . c a p blancos.*dixa. Cepeda, (z^.y otros aquietes,fin referir,, 
24.) Cepeda Hh, ñgtie Argaiz, anno mundi 2.314» y por fe muerte boluió; 
a . cap. 2. à Efpaña Hercules* rüipaío^y Hifgan, quiere Argaiz con 

' Hauberto aia.fido vno mílmoi
 ̂Dexando à otros aueriguar qual fue la primera fen— 

dacron de Hercules en Galicia, ai mui fuerte fendamene 
to, que prueba auer fido fundador de efia Ciudad cíe Lu
go, con la perpetua memoria de vna piedra de fus fuer- 

muros* que permanece dentro de ella: í;en la puerta;
m e-



nuetia. En ella efta retratado el mifrao Hercules, defilu
dos los bracos, con iu bailón 5 ö claua: al lado derecho 
vha Agüila, que le Iguala, firuiendo de fuerte eficudo 
contra lös Gañones , que venció. De cite íentir fon eru
ditos fugetos, y entre ellos el Maeílro Ir. loleph Bugari- 
no's de lá Orden de Predicadores, auiendo coníkierada 
todas las c ir cuníhn e las de la antigüedad de elf a piedra,y 
en el computo de elle fentir correlpondc la fimdacioá 
de Lugo, a ios años de mil feteclentos y diez y ocho po
ca mas,, órne nos antes dé la Encarnación de nueftro Re
de mptor en la primera venida de Hercules,y no enlate- 
giinda defpues de la muerte de fu hijo Hiipalo, íegun la 
quenta del P. Bernardo Brko. (z 5 ¡ 25 ) r̂iiQ \

Auiendo fido Hercules fundador de ella Ciudad,, es pra cap» 12. ,
bien difícnkofo eongeturar la proporción,que huno para 26) Ferner lih* 
ponerla el nombre de Lugo, qnando por alicatada' cof- i * c* i lepes t 
tambre, a las Ciudades fe ponía el nombre de fus funda- tom, 3. centu- 
dores,ccmopuede verfe en Don Mauro Ferrer, ( aó)-le- vi* $.anno7$ 9 
pes, y Marter, y es fundente prueba la donación, que a MarteL am an~ 
ella fu Igieíia hizo el Areohiipb S. Odoario. (27): Otras tes de Cbrfio 
vez es les ponían los nombres de fus propias patrias, para 2252. n. 6. 
tenerlas prefentes en enícñsnza- del Arcobiipo-- de Braga 27)- Donación 
Don Rodrigo de Aceña. (28) Para componer eftadifi- en-el Mr emito 
cuitad, digo, que no fue vniforme éña eoüumbre. La Dcclef, Lucenfi 
fundación de Cartago por Di ¿o, y la de Ponteuedra por era 786*-. 
Teuer o en Gal-ida es bañante prueba, porque la vna nt ) .retina 
la otra fe reconoce por el nomo ce de fus fundadores, en bnt,. Brach, I . 
advertencia de Florian del Campo , y otros, que refere- parta cap, 1. 
el Arcediano de Deca,y Canónigo, que fue de efía Santa. -29) braco c, 6. 
Igkfia, Don Pedro de-hinco: (29) conque pudo el noni- de las armas,.de 
bre de Lugo, no ccrrefponder al de íhs íandadores, y Mfiorga  ̂ Ma~ 
motiuarvarias inteligencias, nana liar, 1«

Lugo en latín, es Lucus , befque , y Auló Halo (3 0) cap., 9* 
llamó a cita Ciudad Lúea Gal-sica mudada la G. en C. 3 o) Mulo hato 
por auer íido iuperlticíeía cefembre entre los Gentiles, baca Gallara- 
Idolatras olvidados de la- doftñna, que les-aula dotado 
Tabal, y Nocen el eonocirn lento deí verdadero-Dios
ceñirlos Temóles con arboles formando bofo n es da~

. donde

D E  - L Ö S  O I O S  G R A N D E S .  5



¿onde los fálíos Dlofes.yai tiempo de feeúficar , ámim 
íixs Oráculos menriroíos, como notaron .el P. Pineda,

■ A v j .  (¿i) Don luán Súlorzano, y el Obitpo de Almena, Don 
<* Icieph de la Cerda , que lo exorna con todas letras, Y  

& C*\y’ aunque cita íuperíticlen de los . Poiques , por general no-
2o t°p* pudoocaüonar nombre tan eípeciaLfi.por expeeial cit-

*  . A R G O S . D I V I N A ,  N i  S E S O R A

diarJib. una. cunftancia-a cita luz fe fonda la congetura en el nombre 
„ d e  Bcfeue de .A agudo C elar, que de dieron los Roma- 

t* ^  nos, Claudio Prolpmeo,(3 1 )y Antonio de Néhri-
J r V ' ^ 1 '^ ,  xa. £fta Ggniñcacion no .te afulia a ia.antigüedad ele ía 

fundación. O iá fe dirá gozó el nombre -de .boíque, por» 
\C\i'¿¡¿eme0 *lue âe Ciudad -de refugio, que para -eñe fin deítitio la 

L e) antigüedad vnos Poiques ranefpdbs,qiié. apenas entraua 
D '^n-rh de Qn^ os ia *uzdel 7 gozaban inmunidad,- para que

■1 muirá tros. «“  eilos fe P i f i e n  recoger los ddinqaente^ tn  vnos 
i yer¿0 i utk^  auia Templos, y quiere lamo, qire Cadmo edmeo Luco 
/ yL en Tebas,.para hazermaior la población de íu Ciudad..

Ou os diz en, que los bifes, y de icen diente s de Hercules,, 
los hicieron, para defenderle -de los ofendidos "de fus Pa
dres, y feria orden o:rrelio de Hercules,, halla los ánima», 
les, y ñeras tenían aíüos en la gentilidad, materia que en., 
fu Embasador, recopiló. Don Cirrluonal Beaauente, y 

3%  ̂ Bsnau'ies Benauides, (3 ?) conque Lugo por Luco,y Ciudad dere- 
tn fu £mbaz&- ^gio, y de grande nombre, y  eípecml Templo dedicado 
d$r cap, 1 - • ^ Hercules, como fe le dedi có en Athenas, le pudo. lla

mar bofqtte de refugio, ó Lucas de Hercules, como Lu
cas ÁLigníti deípaesqat la conquiñaron los Romanos, y 
tn p arte de fus murallas fe confe man algunos robles,co- ■ 
mo veftiglos de los q ie aura, tenido cite bofqüe* n

Otra Inteligencia dlfcitrrió otro bien entendido íii- . 
geto, infiriendo el -nombre de Lugo de vno de los prin
cipales compañeros de Hercules, llamado Luco-, de la 
proíapla del Rci Luco , de quien tuuleron nombre en 
Francia vnos pueblos llamados Lucenies , celebrados de 

?.£,)Britó fu- Glariano, y otros Coímografos en tiempo ■
LX fe.„ -  Lv fi120 Gerion remana en Efpaña, fesmn hlíioria del P* Bri-pfS G~p4 j?, /  7 . v , - r \ Y . J r j^i-o, (54) cuio computo .fe a juila con e¿ tiempo de id r̂-. 

cules, o poco defpucs de la fundación de cáa Ciudad,.-...
. ■ 10^

7 *



Pór auer Hercules,y (agente fundado ddxie el Redaño 
hifta los Pyrincos; y machos Bipañoles pallaron á Fran
cia, quando los pueblos Franccies no dhauan edificados: 
y que mucho? Si granes Autores afirman aner poblado 
Eipañoles á Roma , Alemania , Inglaterra , y otras Fro- 
uinciaq íegun Carlos Marte-I, (3 5) y los Gallegos podía- 3 5 } MxrteU 
ron muchas Frouincias , y Ciudades dentro deEfpaña, 'ano ar.tcs de 
como detibió Horian de Ocampo , y llegaron á las Islas Chrifta z i$ i*  
de HIbernia , y Eícocia , culos naturales le originan de n» $e 
Galicia ,y 3un confeman muchos apellidos íuios. Hercu
les, pues, ó algunos compañeros, ¿cide Lugo con algu- 

. nos naturales pudieron poblar pueblos en Francia . dán
doles nombre de Lácenles- por Luco como también a 
cfta Ciudad,

Por otro lado diícnrrlcron otros, diziendo fe llamó 
Lugo, ó Lucos, á lucen do, por las vidrieras , que huno 
en las ventanas de los cubos de íus murallas, íegun co
man tradíelon,.y confiar de algunos pedazos-, que entre 
las ruines de la coronación de algor os cubos fe han def- 
cubierto'en.eños tiempos, y io lie viíto algunos de gran
de grefer, y por los ralos delfoLque reucrberauan en el 
criítai, ó por las luzes, que de noche encendían.ios habi
tadores de fas torres, para fu.detenía, y centinela,,mere
ciendo el nombre de Ciudad Luceníe á hacendó* No 
admiro efta inteligencia, por fer contra la antigüedad de* 
efta Cí 11 dad, porque las vicri eras, conque íus murallas id ■
orientaron tan lucidas, fue obra de los Romanosquan
do las aumentaron, y hizieron lucidas, fin ¿cipo jarla de-L 
nombre que gozaua en tiempo de fus primeros funda
dores, y cita es la que fe intenta ausriguar.

Den Antonio Zapata y ¿dragan, (y 6) tratando'-de 33) zapata etr 
fe  grandezas ¿c cha Ciudad, en-vn compendio- que dc~ fu. Compendio 
dícó á íu Obhpo el Ikiuriísimo Se ñor Don luán Btauo, man iperita de 
amóme La inundación-, y el nombre de Lugo aOiucom ¿as- grandevas 
Griego.por ellas palabras: y  mfol cemente es iludiré tfia dglefia. de efta dudáis 
por ías calidades, y r̂andeaps referidas f̂ino también por eftam 
eaepcada por 01 usan Griego, de[pues que Hfpdha fue dz¡Vfuiá&l&
Primerays\pr lagemrdpoquedad* Que de Olucoxi Griego.-

íalg&i
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*  : a r g o s  i m m  a , n .  SEnORA,
ì Xehixa falga el nombre.de Lnge, bien fe dexa entender, porque

Diccionario de Oluca es lo miímo, que Lugo, legua Antonio de inebri 
tiOy/hrcs prop. xas (57) pero no que la fundación le aia principiado de A 
yerbo Lucas, pues de la foca general por Jos años de 1 o 22. antes de 
Adami, àio Chriíro, ó ei de .105 o.Don Seriando cap.y.y falo fe pue- 
í q z z í  antes de de conceder, que Ornean con fus compañeros la reedi- 
Chrtflo. fico de las minas de zé . años , que doro la feca general,
3 Sfisilua Cata- admitiéndola, en opinion de Rodrigo Mendez de Sílua,. 
lago tea!* Ce- (38 Cepeda, el Obifpo de Oreníe Don Semando, y con 
peda ììb. u c . Medina, Correa, Cartagena, Pineda sy Mariana, Cero- 
3, k. -Seruando almo Quintana : y eldo no fue auerla edificado , comò 
cap.j.Quimono, primero fundador, aulendola -fundado-■ Hercules* y bueU 
ab. i^ de les to-deipues de la leca ios Lngueíesafu Patria, donde en 
gr Meras de Ma pie citarla la maior parte de eíta Ciudad porla fortaleza.
¿. :d} cap. 4, Yaunque la tierra fe abrió con los calores , y le focaron 
Eijpania iiívfi- los rios (menos el Ehro, y Guadalquiuir, que lleuauam 
trata i.p.Cata- mui poca agua, y algunas Islas del mar de Aliarlas j Ga- 
íogo délos Beles líela por húmeda, y fría, no quedó del todo deípohlada,- 
de Lfpáia* dize el Maeüro Puente, ( 5 9) y de las Erouincias de Gal!-.'
39 ) Maefíro eia, y Añudas Geronimo (¿Intana, de otras de Efpaña 
Là mu. Quinta- Marte! (40) de la Coruna, y Torre de-Hercules, ei Obìf- 
m [apra. po Don Semando j y con maior razón fi la foca no durò
40) M&rul. mas de dos años, como contra la tradición de los hifto- 
am antes ¿e dadores Eípañoles,períuade el P. Brito, (41 ) y que en los 
Chrifto 1022, tres anos figui entes, con copiólas üuuias fe re ita uro Ef- 
í% ^..DSsrudd. paña, y fertilizó la tierra, con cuta noticia 5 "no folo bol-
4 1)  Bnto rbl uieron los naturalesfi no también con la fama déla
fupra cap. 24. abundancia del oro , que criau^n los minerales de Gali- 
42jSahano cm da (42) defe nabar carón muchos Griegos ,.y aun pueblos 
¿mus de cbnfio enteros, entre ellos, como principal caudillo pudo venir 
1 50JX 9:vine- Oiucon, fi damos credito a la reladon de Don Antonio 
ia  y y otros. Zapata, en fundamento de los hiftoriadores,que afirman' 
OcanfOy Ha. 2. fundaron Griegos en Galicia,y dellos defeienderi los Ga- 
cap. 2. ' liegos, dlxo Argaiz (43) con Plinio, en cuia comproba-.
, 43) clon perfeueran muchas coftumbres Griegas, y fuera de
tern .i.dm . 2. las que fe ofendieron por toda Efpaña, y que refieren
am $„ z. . * - (44)
conque refuerza la venida de muchos Mongos Bajillos à Galicia ¿fegun EaubtriOy 
f m  cAmo eran Morges Griegos prudencia era aportar à donde miajangre Griega*



|:4 4 ) Ocampo,y Silua,haze rsaescion (45)D*Roángo. de 4 }̂0campJzb* 
Acuña de las gaitas de ‘Galicia entre Duero,y Miño, y de . c, zo-M, s,.- 
los bateos de-troncos de -arboles, y de dos plecas, a que v. 3$. si/j&t m 
Ü aína maíciras para la pefea de tos ríos,v hoi en el Miño, /« Cata!, Real 
y otros perfeueran. Todo junto arguie el ingenio de los 45 )Mcma bifir . 
Griegos,5 fue mui delgado,íegun eicribe(4<5)B. luán So- Bracb, 
lorzano^yle heredaron los Gallegos fus deícendientes: 46 ) $ólor-%an$ 
.p.erpetuandofepor dios (fin. variación) el nombre de tom, 2 de mr$ 
Gabela en eíia Frouincia^por ia razón de (47) Glorian de Indiardib, z, cr 
Gcaxnpo,Cepeda, ySiluaj QporladeS.IÍidoro^de que x 37. 
trataron (48 } I). Mauro Ferret, y el P. Fraiiolíco Binar. 47) Cepeda llh* 

Ni hlzieron los Griegos vna fola entrada en Galicia-* x 4. Ocampo 
cantes, y deípues de la leca hlzieron muchas, y íeatribu- Hb, 3, c. 36. 
ien varías Sudaciones a los vnos, y a los otros, domrí 4 $)Ferrer hifl, 
nando á Galicia, y á toda Efpaña defdc el Reí Gargoris de Santiago ¡ib* 
Irríta los Romanos, en opinión de grandes (49) hiftoria- 2. c. <5.
-dores. Griegos fundaron en efte Obifpado da Villa de Binar in Dex- 
■Monfbrre de Leñaos, en tiemp o de Tesoro, Áítar, Ara- tru mnt ebrifti 
phileco, y DIomedes, año de017-0, antcsdéChrifto, en isZ.n. 5, 
diícurfo de (5a) Rodrigo Mendez de Siiua* Ella Ciudad, 4$)Tarrafa i ib, 
corno Cabera de toda la Pronincla, iaeftaua edificada s . cap, dei Rc$ 
por Hercules,y fas compañeros,y deípues delafeca roe- VargoriS'Quin- 
diíicada por la pnrezade fus aires, fercuidad del Cielo, tana ¡ib, 1. cm 
fortaleza del fítio, piala del Miño, y nobilifsimo Terrón* 4. lumo c, 4* 
Y por auer Teucro juntadofe con los naturales Gallegos n, 4. 
hecho algunas fundaciones en Galicia ,con ludí no le ha - 5 °) bilua úe U 
ze (51 } Martel, fundador de efta Proulncia, y Zapar a á poblacim de Ef 
Orneen de e£ta Ciudad» pana,

. No falta Autor de vn manuferito, que atribule al -jt) Mane!ano 
Príncipe VlyíTes eíta fundación ,por auer venido fegun 742. antes dt 
(52) Mariana á Efpaña ,y fundado a Lisboa,quando en la Cbriflo, 
ruina de Tí ola por los años de irSu. antes de Chrííto, 52 ) Morían#. 
enfentir de Martel,en que murieron sojj. Griegos, y de ¡ib, x. c. p, 
todas partes vn millón, enfcntencia dd P. {5 3) luán 5 3 ) Btfters 1, 
Bu&rs de la Compañía de leías, por la traición de ;An- p* ¿e las flores 
tenor, índuíhia del caballo de madera, y robo de Elena, biflor ¿des c, 4* 
que hizo Parb,hijo de Priamo Al partí ríos defpojos ios 
Griegos vencedores, mulero a diferencia Aiaz TclaniO'

B ni®
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$4¡S Brito fufa 
c. z 3 * lánce ~Fu- 
ddci&n de Mftor 
gAt<\Z*.

5$)  ̂afie jen t. 
ifae lagrima
cía de Ttledoc* 
14.. 7amar a fá~ 
rrnde. las cofas 
de Efpma ̂  Va 
fes. aw. 5 39. 
defama, de el di 
luuio
56) D, Mauro: 
//Az. c* 6*
57} Mariana, 
/SiUC, ■§*;

. A RG SS'BIV lK íA y'»; 5ESQRA
..nió, y ̂ ^iesyy.aiaí'endoics eílfe'TOc ido fé: vino' a Eípaña,. 
donde hizo k^fobkeiones, (^4 ) Brité^y el
: Arcediano. Itmc.B.Aunqiie laseenizas de Trola frieron di- 
cholas pata Eípana, no hallofomdamento, para que Wiyfa 
festantos áñosddpiies de Hercules fe celebre primera 
..fundador dé Lugoióomo. n ik  ai para Teuero,p Olucoiii 
yanucliomdnós^paraypae ¥iiies diefíe nDEiabre áLugo: 
bien es. verdad, ^ibcoaHeículesyifñetoia Grkgosrco*:: 
mo eferiben (55) muebc^^Heccaies^el ík k g^ & elE gyp - 
ció, que cntraaibcs,vmicromaTig-añat Nó. obáanre^y que 
D. (56.} Mauro-dude alanyesicto Griego&con'eíte- Erin- 
cipe^ponieiido ucrania m:aqu£llós%|^ 
nombre-de Grecia, por qoepndoauerla con  otro nom- ; 
•br.ê cQriioreoiifieda:..¥-- p e r e g f  7 ) .Ider c Mes^ cafii: 
todo el orbe  ̂defde lá Ervopla alas IsdiáyAíkyy Europa^ 
de creer es le fegukian esforzados CapitaneSi.y váíerofos. 

*.aiinque::ia- Greciatuidedenotnbrede Tbeíalia^o 
v-é*- dázryq&é triaráorro.,D

SG rynos,y a otros,
ílO£B-

5'S) Temponm 
MeUe».

S9}f^Mdttktfa
2,U
60}.- Cartufiána: 
iki* ■,

bres délas Ciudades, legan 
vida humana,, Autores daiiinati cum- expurgar, permiíst 
Ufo fofo* 377.. todo es con ge tunar, 4  adiain ai. foten*-

. go poTvcóngeturá v érlfimifo. fe p afoebuombre -de lógé: á. 
efta-Ciiidad, por que- en. CriegouLugo ̂  -eslamifofo que* 
Fortaleza inacceísibk, en atención de la dé- fus marállá$5: 
que-aunquelos Cómanoslas .-aumentarofo como.íeVerá 
en el capitulo Gguiente, la cercarón loŝ  primeros funda*- 
dorés¿. gsr&eíter en. ella, cm ia^Giddádide refegió^fe-- 
guros de la parcialidad de Geribm :; mereciendo  ̂per la. 
aniíma fortaleza fo dedleaífe en el ímpenb de los Roma
nos á\Angrifo. Celar, porfuette Torre ,y  Caftillo. fiiioy y- 
dé aquí, Torre, de Utigufiô  Cefar, le llamo ( 5 8 )-. Fomponia 
Meta. Es. buen exemplo cb efe la Ciudad dekruáaiefo a  
quien f  ):SáñMatheaIlama:Caítlík>, por̂  &  fortaieza: 
tfcfksmn^os^eaexvMcaeionde^ <50 •) IMon^b G^tufía*- 
nô y:di;-el,'U'Oíiabre de*Hereuksfoe ■ Lvbio, nué quiere-' de*-.e ■ LybiOj ■ cine qinere-
zkBammigero,Aoinbreqúe txaeliámas 'dé-fué-go^poi?-

. . traerlas.



traerlas por diuiía en lasvandetas,íegiin (6i) Árgaiz>pbr d i ) \Argmtgtn 
lo lucido de las llamas, nombre- de Fundador, pudo lia- -d-eron.de Bm~ 
mar fe Lücefis emitas, 6 por el nombre ce Hercules, por fu bmomm mu- 
forra leca, y esfuerce, titulo, que natía aora dieron- a los ¿¿¿200. >
valientes, dixo d  iniímoÁrgáiz,CGn Di(xtaro,y: Macro
bio, yXugo fgnifka fortaleza..... e ; : e

Detodo Ío reíeridoíereconQcelaanrigiiedad de eSa 
Ciudadde Lxtgodefde Hercules y¡fu gente,quela funda
ron, y dieron, nombre por alguno, de-los fundamentos re
feridos, coniemanéole anres5ydefpues déla (eca general, 
íln que ea vno, y otro tiempo faltaifen Griegos , que tu- 
uieílen parte en la edificación, d reedificación muchos íi- 
glos antes de ios Romanos, teniendo a Hercules en el eí- 
cudo de íbs- armas, quando no, v n draeon, diuifa' antigua 
de los Griegos, de que ( d z ) vfaron áfsi en los eñandari $2) Quintana 
tes, como én los efeudos de fas armas, por fimbolo. de iá hb. 1. c> io0 
prudencia, tributando cultos alupircr,a quien adarauan. &  24» t

M  G A P , 1 L . -I - ~ ■■ : -
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;iOS AOVONOS - T. H^SfíLJmN L á  Cl¥-
dad de Lugo, y fue la ritm a, que en BfjMm pGjfeieron-.

DEfpues de los Griegos, y diuerfidad de ñaciones 
( 1  )codÍcÍoías de los teíoros de Efpáña^on la 
miíma codicia de fus metales plata: py oro la 
feñorearon los Romanos > conque no puái e- 

ton fer los primeros fundadores-de Lugo. Y no se de que 
principios ( 2 ) Rodrigo Menaez de Siiaa haze fu funda
dor a Augufto Cefar, qoando vino a la guerra de Canta
bria veintey tres años antes del nacimieto de nue&óRe- 
demptor^auiendo fido fundada( $}Roma antes del mimo 
nací mi eco año 750. machos üglos delpues dé la fundado 
de Lugo, donde los Romanos hallaron gran refiílencia. 
v . Bata cuia Inteligencia fe lupone la duración de las 
guerras entre Gallegos, y Romanos, en que a eftos: die- 
ron mucho, en que entender , dizea^4-)iel F*.Hernando, 
Oxea ĵ; Cepeda, por auerfiáofieinpre los Galdegos-arane

■ÉT.̂v^X:t¿V . , -

2) Sjlmpohífr* 
don det ^fpSa^

s f  -Qimums 
lik*i,cap*y*

4) Qxeajn$td&
fmUc*
pedaylib^
4,



w . a r g o s . d w i n a ;  n . s e s o r a *
......  des bataliaaofes^ y miii: dlefeesenlas armas árrofadicas

de aquellos figles, y otx^.dg^e.tim ieron^abunekn&4 
templadas en las aguas del Gabe^y MHk^-íaeHeckii& pot 
fu valor apellidarfe J^josde Mart^ fegun {  $ > Eioriaa de 

3 3 S. Ocampo* foldados tan grandes de efpada , y rodela ,,que
6) Gandara^r haz todo gaia.delle, fus maior es jételos fe reducían &
was, y triunfos cantar w i& s, danzando con c©^^
de Galicia c.2/ las,x0mo eonSíBo itálico aduírtáo el Maeíhro  ̂6 } Fr* 
7 } sümUuU Felipe dé la  Candara ,, Co^ordña máior defe CaMega 

Rema fu Patria, acula pluma-debe la. luz de pandes 
triunfos. Y deanes; inuentadalos Griegos la cota de ma
lla, morrión, ó celada, eradas largas', picas,:: -é€atiaelas* 
rondas de noche ¿ -y deiafíos, fegmi ( 7 ^íRodriga Mea- 
dez. de Sñua  ̂fe hadaron mui preuenidos de todacdo los: 
Gallegos* ;;

De aquí conquieren, no folo eí gloríofo tfeúTo de 
% y StmcheQ inoperables. , en pluma de ( 8 ) Rodrigo- Sanche^, fi no 
hifi. de üfpma. también porfo valor militar, y.natiuo esfuerce,d deDu- 
1 ,p.r*6. ros, y í  emees, añaden Marea Árefio Syracufaaa,.Lucia
$)GarMrafi¿p. Marineo, Eílraben, y otros, que juntaron el Maduro ( 9 } 
c,.i, Torreblan - Gandara, y 30. Francifco Torrebknca,.y fe referirán ade- 
£¿ ds 'muffiri- hateen el cap- 6. y Ikgoá confeiar f  ro) ei P. Brit© (huía- 
tm liJiL  1. e. que emulo de las glorias de Galicia ) que los Romanos k  
%3.n,54. f&erca de. crueldades,// bélico furor éo -pocMan- fogm t los.
¿yfMrmtom. Gallegos,, llamando brutalidad a íu va ler, ycreció tanto
1. Momr-eJihi el ardiente cera ge, con que fe defendían ¿vkndofe cer- 
4.C. cados, y apretados de la hambre, que pomo- rendirle al
11). Martel ana getiierno del- Imperio Romano, fe matauan a porfía, y nos 
íes dd mmdó3 heehandoíefobi'e. las puntas de fus- eípadas^ otros arro- 
cno 27* antes jándole á las hogueras, y muehos con veneno *del árbol 
de ChrifioSalía Texe, es íemñ comunyfeguido de | i x }.Garlos Marttl3í 
■&& m<y 2$.an- laccboSaliano, y  MaeferoG andana sfeoaquertós Roma- 
tes ■■‘de Chriftúy nos temieren mucho a los Gallegos, dixo ( iz  ); D.Mau-*-
n. 5, Gandará, ro Ferrcr, y ¿ras ios que no folo. defendida/ fu amada pa- 

- tria,fi ñola agenas fead afe pim érocem ujt emprefía^y 
-jrs }Fer?erMa lofegm doiam as triunfal gloria., Sefentam il Gallegos, 

y. efetf, dieroBauxilib ales Lufitanos contra Broto Fróconíul , y



fi'o, fe apropió el titulo de Bruto Gallego, de q tratan con 
Grafio,yFlofo, ( i j ) lacobo SaliánOi y Macftro Candara. 1 3 ) Safrano, 

Con efra rdiftencia fueron los Gallegos los vlrimos atmo ante cbrif 
que fe rindieron, no porque Galicia es la vítkna tierra,fi, tim 1 36.J1.11. 
por que es maior el valer, afirma el Conde de Gondo- y 12. Candara 
mar D. Diego Sarmiento y Acuña en la carta que cíen- 3.
bió a D. Andrés de Lofada y Erada, Secretario de la M&- 
geírad de Felipe Tercero, fu fecha en Londres a 27. de 
Enero de 1614.

En lides tan fia ngrientas,fiue Lugo la que mas fe opu~ 
fo al poder de los Romanos, defd e fin primero Capitán, 
q vino á Eípaoa Críelo Scipion/por los años de 215 .antes 
de Chtiño,hada Ociauiano Augufio, fuera de la fórraleza 
de íns murallas con que la cercaron Hercules, y fu gente,, 
y fortalecieron (lis naturales, hizieron grandes fuertes re
dondos coi>foíbs,y trincheas, eneontrádofe a cada legua 

iüote,ó catiro,que hoi lo fon de machas cafas folarie- 
gas en eminencias fiebre ríos, con que ella Ciudad j  y no 
la de Toledo, aunque lo ala eícrko ei Señor Preíidente 
Cadejon^fuela vltima de Efp-aña,y aun. de todo el Orbe, 
qdeeonquífib el Imperio Romano. Y en dcmonftracion 
de lo qA.ugTafl;o Cefiar efiimó ella vItima vitloria, entra 
en Roma, para- maior Inftre del triunfo, haziendo alar de 
de fit memoria en la dlatua, que adelante le referirá., lía- 
siendo rredo aprecio, de que Lugo, fucile fu efpecial Ciu
dad, dándola titulo de Torre, ó Fortaleza fifia.

De cite antecedente fe infiere por legitima confie- 
qnencia, que ia efra Ciudad eílaua fundada antes que los- 
Romanos la eercafíen, á cofia de tanta fangre, y a no e£ 
tarlo, repugnara oponerle, antes de tener ícr. Y bien-me 
perfilado, que Silua por fundar  ̂entendió reedificar, y au
mentar: y en etefentido-.fe dize, que el Conful Marcelo 
feudo a Cardona, por que la amplió con públicos ediír- 
ciqs¿|' a fu ruego el Senado la hizo Colonia Patricia, de 
la manera  ̂q S emir amis, fe dize mudó 2 Babilonia, y Ro- 14} TbrreBfen* 

'mulo á PvOma, por que las eerearoucon muros,como ef- ca ¿ib* 10. de m 
cubt { 14 ) D. Erancirco  ̂TorreblaQca yyen efe íentidó t:e [pírituaÛ  e+ 
fe cíize^quc Auguffo Celar feudoá Zaragoza en la Celtf- r3. n.

hexia* 84*
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i4 AUGOS DWINA/N. SESORÀ
boria, y à Menda en 1?. Lnfitania, e« atterrendo de .Air- 
gi'oz cn ios Coméntanos de la i . parre dei Cronicón de 
Haub-rrto anno mundi 3 9 So. taire. 1. de la pobhcioa 
Ecieíi aftics.

Los Romanos Señores ía de efta Ciudad noia-demo
lieron* no íolo porque [¿uno quien oixn no iè aula rendir- 
do Galicia à tuerca de armas, fi àpado^honodncosj:y en 
elle difcitrfo auiaa pactado Ics naturales la .coaferuacl.on 
de ili Ciudad, ü no también* que es io cierto, por La cof- 
tiinibre, que tenían los vencedores Romanos de nodef- 
truir las Ciudades de ios vencidos, en doctrina del IitriU 

i$)'Jia!a Jib. coníuko ( 15 ) Ai ala. Con efta politica confemauaa , f  
iM  ¡un beili exornarían los edificios para publico ornato délas. Ckdaa 
c< o _ ács, dixo el dectiíslmo Amala. ( 16 ) Reedificaban ios 
26 ) jímaia ¡n Templos de los Dloíes,que adorauan las Prouincias coa- 
L z.c. de armo qU:.(Rd is,ofreciendo faerlñdGs,para atraerlos con "amor, 
nis/jr tr ib litis, y coníeruados en fu obediencia, legua Ferrar, Y aunque 
17. Martelo 0 en tiempo del Pretor ( 17 ) Sempronio, fe _p ad o, que ni m 
*54y ant£S gana Ciudad de Eípaña, ni lugar, pndkiie hazer muro, ni 
Corijto. íorraleza fin licencia del Senado ; y Pompe io en la con

quida dele mklen arraso ios muros, ternero fo. fe rebe- 
laílen las naturales*,no tue generai fa ex ec ación, pues mu- 

. ches fe coate ruaron, y de los muros, y edificios- de Ma-
rS ) Quintan̂  ]G afirma fiiS) Geronimo Quintana, y en Lugo con- 
ib.i.us clUT;£r0n diferentes circunftancias,y pactos,para ceníer-

lVa~ nación de ios fuios, por auerfe elegido por cípecial Ciu- 
ciad de Áugulto, confemandcla, aumentandola ,y  iluí- 
trandoáa coia las memorias, q doxò en ella. Muchas ocal « 

.. n  ̂ tó d tkmpoyy pl defcuido de no auerlas entregado à la 
cilampa. Y aunque ei Matftro ( 19 ). Gil González diga ai 

Lmg eatr& ÜC €n e^a Ciudad muchos monumentos de Romanos, y le- 
P as maltratadas; que no forman ícntido, referiré las me

so^ Terrev nu :morias  ̂que pudo encontrar mi. cuidado, D. Mauro de 
’  l * ^nconFerrerj^o) aleatico,dcfpucs de Anibrofio de Mo

rares, vna piedra , que refiere en las palabras fíguientcs.: 
£úrm y na dsvlm donzella efeuipida enpiedra3con yntficHÍ& ■ 
tn ¿a ykan$.9 la etra tema leuantaday parece bnuo enfila fastas fi- 
gmapor ¿a g&aihs tMmmyfignijlcman a Efp¿ma¿ las obras do

-'*Ámbr§fi



DE LOS OIOS GRANDES. ■i-í

se

T¿4ntbrojto de Morales tflán limas della3 y de fu panificación. T a 
imiina eftatua cerca de-fus murallas refiere Gì IG onzalez.

Mas ungular es la relación del O  01 illa (21} Candara, 2t ) Candara, 
fecada de D. Francifco Dauila^y Lugo: dize pues,hiblado Mrmas, 3 trian 
a diíiinéto intentode la cftarua vcfcnázxMlmiédofin duda con fos de Galicia 
las efipigas [como lo ¿igpvn.dadlo) a aquella eftatua de marmol,qft c. d \ju  12./o/. 
diui/aen las murallas de la Ciudad de Lugo de y na "Ninfa armada co 2 2 1 « 
fue feudo embragado ¡y'en ¿a mano di f r a  yn manojo de efpigasffde- 

■ tas parecieron a. Don Mauro de Lucon } con etrà tal entro el Empea 
rador Mugufio triunfando en Roma, defpms de aver vencido a Efi- 
p&nagy en Lugo, la hiZGp-o.ner epor ¿mer fido la. y Itima Ciudad de Ef- 
pana ŷ. dd Orbe, que conquifiàparcefis Imperio : conque qi<cábtodé >,,■
enpagy j  fe cerraron las puertas de laño defpues de epa visoria.- L ,
Ceremonia conque fe fignificana la paz. Elia piedi a tan f -
celebravamo he podido de fe ubrir, à algún edifìcio la aura : ?
aplicado algún vezino inaduerrido de fu antigüedad. ;
- Otros veftigios permanecen de Romanos en la mu

ralla àia puertaToledaomqoe Roí llaman de SJPedro. En 
cí lienzo de la parte de adentro azi a el campo del caítillo* 
fe reconocen en vnapiedra citas Ierras S. P. QTL que en 
común Inteligencia quieren, dezir El Senado, y Tueblo Ro
mano, corno ©bferaé en íu Diccionario (2  2) Antonio &  2 2  ) Kebríxa 3 
Ncbrixa: letras fnibe-iieas, de que sso efta nación 5 y  la Diccionario de 

.-priirmrá qenfenò a eícribk en:cifra,dixo(25)Ród?ígo Me letras. 
dez de Silua. Yaunque nonas-entendían', íignifícauan la 23 } Situa Ca- 
-efperanca deis alzador, y Redemptor del Turbio,, en explica- talego RedS, 5® 
clon del Arcediano ( 24.) lime0-3 y porque fon ierras acri - 24 ) i¿¿ncofup« 
guas eferitas en piedra  ̂ pmeuan atier lido- memoria de cap. 28.
Re man os,, como de fenie jantes letras dixoel doctiísinm 2 5 ) Salgado dé 
Gallego (25 ) Don Fr-ancifcO'Salgado. Regia protedh

*. f* 3. cay.
Cerca dé la Muralla,, y Cadillo de zyq.m 275«. 
eíla Ciudad de Lugo, por la parte 
de adentro, y d o - lesos- de adonde- 

■ fueron halladas efìas quatto Letras; 
tan-celebradas p o r  inligma del Sena.

CON STA NTII do,y Ptiebio Romano, S. P. CL_ II.. ■
VY.S S* Ící&fcubrióyiiapieá-raqueaun.per -

-janane-

CTLESTI
á v g .

PATERNI. 
QViET



1$ ARG0S DITIH4 N, SEñORA
manece,aunque ño en el mifmo ftio,y lugar,fino dentro 
de la Capilla del Gloríelo Mártir San Román, extrama- 
ros de ella Qudad, a donde Hierra Hadada, y fe hizo deliá 
Cepo para lalimoína del Santo: cala picar a tenia,y tiene 
forma de vn trozo, 6 pedeñal de columna quaárada con 
fu baña, y íobrehaíTa, todo junto de vna pieza de hada 
Vna vara de alto, y poco menos de media de anclao en 
cada vna de fus quatro hazes,y a manera,,fegun parece de 
algunas caras de ios antiguos: y en vna de fus quadras fe 
vee cfxa notable inícripcion,y letrero Romano: toáo ello 
en la manera,y forma que aquí va-cxpreíTada; aunque los 
caracteres deí original, fon ( fegun los vfauan los Roma
nos, y fe han viño en otras memorias fulas, y monedas 
de dineríos Em per adore s ,que fe han hallado en eñe Rey- 
no ) toícos menos bien formados, y  ga fiados con el mu- 
cito tiempo, y antigüedad: la qualiegun fe colige de las 
per ib ñas de quien habla, b íugeto & quien fe dedica, fube 
a mas de 1700, años: culo orden gramatical eña intcn- 
pueño,y colocado, por obferuar el arte, y  proporción de 
renglones malares,y menores conque fe vee eilar ciento, 
que reducido al común modo de hablar, y fu verdadera 
interpretación es aísh

C&kfti lAupifíoy qui Taterni, &  tenfiantij Venfe 
Yiñor Sonatas Senlentia*

26) Tardo ¡ib* 
3* de Us Excel* 
de Sant* c.,% « n9 
3 1.6*// Gonza!* 
en d  Tkeatro 
di Lago*

ÁI Cdeñe, b foberano Auguño,ó (fi afsi puede llamat- 
fe) Memoria ,6  Ara confagi ada al Ditilno Augufto Cefar, 
el qual poríemcncia, 6 con parecer del Senado vino triü- 
fando, ó entró vidrorioíb de Paterno , y Confiante , ó 
Gonitanoo en Lugo, fegun debe, ó puede colegirle.

Don Mauro Ferrer, Molina, Gil González, y eh P. 
(Aé)Gcroiikao Pardo,dizen que los Romanos fabricaron 
l?,s marañas de efía Ciudad, y fe deben entender en los 
términos de reedincacion de ruinas,y por auerlos ampli- 
ñcado con ochenta y ¿bis cubos redondós,y en cada vno 
vna torre con dos altos, para habitación de ios que la de- 
fendian,atuendo entre cada cubo, y corre diez y ícis varas

poco



poe© mas, y  íe:erigaso;(a7|:llaái^oMeaée2,d€"Sílaa^ea f Silm ps-
ícáalar -j©. cubos, atorres^ y  f  ¿3} íGÜ/Oonsalez^oo« Ts • 'hi$cmi de Mf- 
tan ancha edamLirailaquedoseaxrospucdmuQdar lun- p '̂,4* 
tos poreilaxomo ©hfeuaron (29I) Molina, y.Gonzalez, z&)'GiLGm%$- 
aunque por p irte k.eílréciib coalas ruinas caufadasde leg^pbtaíw de 
la.om iísloa^los ̂ e  deben-r^arariasv para>^aracloB-de; .
"vpa délas maiqres antigüedades de Eípaáa> eorrxo con- £9 ) 'Motinz,
fidlan (30) Berreiyy elB . Patáo,yx$^quebaz£xdebrexf Grmd& ŝ de
ta.Ciadad/dixo (31) -Lucio .Marineo Sáculo. Y  aanque el GdmafiU 20«
■ Godo Vukiza miando echar por tierra las formicaciones
de las Ciudades, y 'Lugares, de las ■ mifnras mutafasie re-
conoce ion las irüfmas^qaexaga^enraraa^y reedifícaroa iQ^lermríibf
ios ̂ omanoSj cóqaatro puertas pincipaks^Y otra^ccre-: f9 * 'tP.arf-
tanque llaman la Puerta falla. Y aunque la ma. íe llama fe-fepm* f:
Puerta nueuamo es porque 110 -fea antigua defde elimpe- 31 ;)
tío de los Romanos, fino porque mucho tiempo há cita-: ̂ cul® hb*$. fe
docaplaáa, como lo hn ciado la PuettafaMa, por lastra' “
■ sonsaque lo ataran motiuado. Mi en otras imichas partes
^  executb d  decreto deYhiklza,á?k>iieGhdfto 70^X0-
xno con claridad reconocerá elque lekre el prkiikgio
■del Rei Chindafaindo,referidG emel capitulo anteceden-
re, y lo afirmad 12) Lnkprando délas Ciudades de Tole- 3 2 ) Gúítprm-
do, León, y Aítorga, y Don Tomas Tamaio, con D „ R o-; - '*n Chrmk* -
ddg%y ImcasTudeníe. Mi en tiempo de los Sueuo.s, ni ^wGhrift}
cercos de Moros fe derribaron, y ■ 1M0fe abrieron las 7°9  ̂
brechas que fe repararon. T#mawenfu$

- Y íi eoíiübre fue de los Romanos diuidir las Ciudades :n̂ as $L  
en calles,a q llamaron Burgos,en pluma de ( a 3) Átala,en 33 ) Âi&la. ybi 
Burgos disidieron las. calles de Lago,y fe confer aaro mu- f  P ra* 
ehosíiglos c 5 los aiiímos cobres, com o c o afta de v a ríos 
legájesele antiguas efcrkuras.del'Árchiuo de efta Igkfia.

Y porque la abundancia de aguases deías cofas ne- 
odiarlas para yna Ciudad, y por tan neccñaria encargo'
Platón a los Ediles,que ptocaraTen traer copiofas,y clar 
riísimas fuentes parafcuiciQ.de losvxzkios, y.' ademo .~ 
áe ks Ciudadés.y los Romanos criaron iuezes partícula - 3 4 / Boxádilk 
res,a quellaniaron Procuradores de las aguas, como pne ^  tm*
de vafe  £0 (34) Bouadilia. Yfaron los Romanos de enea- ^  $'n* í

ü   ̂ . . nados
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£w<kddefdt el dadiíimana, tom. i.hb. 6. foL 5.5 5-Enáltala mente de 
4íja 1 5<5g., íus arrabales,que bol llaman del Caftiñeiro,- mucura bien;
T n n .*r _■ _ T>   a M a«* 1 ra/«i-Aí-r\c /'An/inP'.halla 1572«

illS aXiaud.íC3,t¡LÍG. liWl ¿ití.liJ£í.AA Uvi 3
fer artificio Romano, por los fecretos arcaduces conque

1 _ \ _* * _ • ÍA. — #A A ui. AA. . #-4 ¿TY-_ aÍÍ Á. -5,t • A A. #ÍT̂Ŝ1.37) ffijjforto entraren, enagua á diuerías .partes áe-edayy ae nierigen: 
wmXhnfr.im fé-eonfemaron das-fuentes en el diñnto^ondceítáiiñin^ 
rhzYmxrnuhs dados ios des Comientes de Sant^DoBiingo^ Sanlrá« 
¿difiem [m  ciíco^dc que ai vdbgies> y memoria. endos (36) Mbios< 
per Hífpmiasi.dc 1 Archiüo ¿cedaCiudad, y de ílis conductos.y díligCH- 
Miíchos' bmos.. ciaspara ti'aerla\ dentro deia.Giud,aáyy informaeionque; 
edificar#los- m  febahecho deqaairneceíTaria>€ra^y:fi§a^uep!€arfuS.:eali 
raanos, fuG inue Cédula permitió íkMagefiaáppar&¡ ios^atros áe ‘.traerla: : 
do d'tx#jLrgai7K en íu nacimiento:fe manifiefta mcondüdbo de menudos; 
ihi: y en d  ano guijarros^ fuerte argamafa* artificio# de Romanos,,
3 So. íu 1. éfee No es k  menor antigüedad.Romanada  ̂de los . BaSoss 
Haiécrto fe eál (3Tydkoril la del MiñoyieneBadtrud decmanqualqmera; 
jicarón baíws en humor^no fiedo^galico, deMostrata-^a )̂ Gil Gozaifiz.dU- 
Calic\a3 aunque ziend©  ̂Otra, mar ¿milla u\áa.e$:y kshmos qim. üem faluáables; 
por [e aucrgaf-[araíayida ■ humana: fas aguas tienen granfuér^ar contra cenfer-* 
ra¿o algunos ca rnedades de.frialdades,, y yimzn kgofar de, tfie, beneficiafesíblicQ ;- 
rodé res no cof- afirmes de diferentes Tr enmelas felent efe elvimds úgpfere, antes #- 
ta dome fe fe- de, llegar d ellas. Tan antiguo es eltdh de Ies-baños, que 
tricaron: ni fe tunieron ya principio tieítie .ekiempp de-los Romanos .en 1

y fecciniKioie m o¡ auaii ras tuerzasa-íos qpeieaimn^ oeí- 
^- - so la prohibidon con ol tiempo, o  no Te excctito-por tan >;

39} Silita esta- íalud ables. Y Ti dMaeíiro (4o)Pr, Antonio lepes cele- - 
logo Real fol. brando tangios baños Fauaríéníe%. en lopvoüm úo de 

u Mmadilla 1400. países de los montos de Alemania, fin agua en hi- 
^Tolitica. bicrno,y co toda abundada en veranojlosde Lugo publi..

#Q\leges tom.
3, anm CbrJfil .7 3 %-fepl». 6

carón.
4 1 ] líolina Grandezas de Galiciayfah.



«aren los Romanos ce n vita cereaá'e
maña, y-dctalfortaleza^que ápicO 
*cad fe puede aparcar vmguiíarro deocr órenlas minasque Theeáonts ziu- 
dioi 
xa fer

(4 £) disen que en Grecia anees de ios 'Romanos, imite roa so9«&íib. x S 
dos baños el primer lugar, y á-efta luz maior antigüedad /^. 2 274. 
'délos de Rugo fe pudiera dlfcur rir ,asiendo venido a Ga- 43 •) Otukmnfa 
licialos Griegos primero quedos Romanos-perían me- de ¿a-Ciudad¿ife 
jnorables. Maior cuidada pide da limpieza; y  cufiodia de de .Autos CapL 
•ellos baños,;y -faera conueniente fe reno usara (43) la or~ tulares, henera 
de nanea antigua de dia Ciudad,en que fe prohibió lanar- 3« de 1506.
Te ropa en el baño  ̂ ■ ' : 44) S//#¿ rata

A que fe añaden las minas de boueda de:laarillo,con~ íogoRealfoL 3 
que por diñólas partes eftá minada la Ciudad, obra de 45 }lepes t̂om» 
Romanos,' quando no de los Griegos, ittuentores /  fegun centuria 3 . : 
í  44) Siiua) del ladrilla,eM.os,y los latinos fueron los que A  7 $0+ ;
enlenaron d  arte de Axquitecmr a eícribe/ 45 |Iepe$ «Los 
Romanesco iosGriegos las .kiziereii para erstrar les vine 
Tes quandafeiiallaíieneercados^falkndo lasfeoeasá di
ferentes partes, aun bol perfeueran, y fe han recónocida 
los cimientos de .algunos -edificios - ¿i año de 1 % 5 47. La- 
ziendafe yn edificio fe áefcubrió (46) vná mina,yfe pro- 46} libro de 
hibió edificar fobre ella, y fe-cerrade la boueda, dexan- Unios Capitula 
dota libre. En la placa Maior, que llaman la de las CortR rts de U Ciudad 
ñas de San Román, ai vn promontorio de guijarros her- hmero 8* am 
manados cón argamaía, y de 1 amlíma fortaleza, que los ¿rr.547. 
de la fuente del Caftiñeiro, y Baño: muchos fe peifuaderg 
fue artificio de los Romanos,para cerrar ia entrada de las 
mmas,y abrirla quanáo i m por tañe: eñe fentir tiene repu- 
gaancia,pGr coioilar del mifmo artificio de la obra lo fit- 
perfiuo adía, para el inténtente referido5 conque otros 47 ) libro de 
por las eícakritas que al contorno baña lo aíto forman Untos de U 
los guijarros, juzgan fue Rollo' an tiguo> que el que.fefu- Ciudad. ^Maio 
z o  en el Campo de Sari Roque fuerade la Cfedad.es(47!) 3 ó» de iy  4S»

■ * ’ - mui



.-,- -Ci\}éz<feSTXÍ&‘ff iÍ ¡ ^
fuerte: argamafa de arena:y"énucrco^comdus. aísieotos  ̂

48 \tam d03m \c  amo puede veríeíqS) en- B.Tomas>Tamaio };©; Tea- 
tos l  Uámm- .rrode-pledra;fata:-ve^^
do año $60. tiempo áe.dG6:iCk)oíuleS'-qüe refiere {49-);laco^o.' Sáhááa©̂  
4.9 )‘Sa¿iane- en: es mui veriíimtinque ea'etoCiüd^.v^bbte€^feaí€XHfek>& 
fus, amndes ,:E;c^ianosJÉBiphiteatre cepiedrái-Y argamasé pero por 
ame anteXbrij fer corto el circako> no le juzgo' planta" de d mphiteatro  ̂
r/m i$3*.n. 7 „..fegum las cilampas de los que víaron los Lómanos,. que 

puedeverfe enel hvtñm úe  l&sGra&ikzasdrRom^ ■
La .puente del caudal oía  Miño, é©m:atéos; de cante- 

ria, fe tiene por obra:de:B.o.manos pon kioclfnaei©11 que 
turne ron al arte de edifioaTasemlos - Ríos delas Giuda- 
des, igual a los: conductos para traer agua- a ellas, tegua 

50 ) . Conrado, los.'f5:0)' AuTores dd Teatro: de la mida humana, ni es'de; 
&y.&>ftme,y The creer, quedendo los Ecomanos tan grandes Árqmtedes, 
odoro z&ivggt auiendo feñoreado kcftaCindad,:^ itóteadolk cón tan- 
riy iAu&oycs 4a - toa honores* .desafien de hazer- puente. tan. neeeñaria,pa- 
mnati cim ex~ xa ei comerciór de toda kComarca^fino es que por la. 
porgar, permif- miíma; r azoafe atribuía a Los: Griegos, y naturales def- 
íh  Hh, 6. foL pues de la teca general; todo .escorgctura ,y-íeipeclia. Lo 
5 5 3 * que te íabecm: materiataa: anda na: es¿ - qu^-err-fe era-cié:

-£&5SK año doCñnfe-ivzi... íe reedificó' de'algu-ñás:rmd 
V  )-&gW: 1 o. ñas,.comocenfta•(5 í ) de aririgiias cícrkm&s ocia Gadie* 
n‘ 4-9.4* de m - draí, y del Gonnento^de SantavMaría' la Noua .̂ donde aii 
tignas eferhu- G  tefiámento de ■ Doña%'errngiida3/u fécha en el ni Mina 
ras del. ^írdn~Gcnuento a: 25;de Máioaño■- ddi 399. en qmando-zo©¿. 
2¿o ¿e „ íg/ejk maranedis pata lapatente dé Lugo:y "ei’BodLor . Er - 
Lucenfe.. nanáo deLólaño, Fveíigiofo dGGo nue uto dé-- Sau.1Tatt¿ 

ciíco de .cita- Giudad, y  Gómez Pérez de Hoz, fheroñ 
Procuradores de efe.o!hra3y para dkDiego Aguacil 

5a ) Becerro, do enímtefiamento vna caía que íe vendió af Gaf^Mó; 
üsl -lAtchiuorág de eílavGatkedral:;: como ■ conda '̂ 5 ¿ \ de k'cíctituta 'dé- ■ 
k2- venta;- quer o.d©.prueba": la:ruina: de: ipMente; quando:n©.

..e? 4. ,i'3;24¿ -nuena :tabr-i.eax. Én eÉios-tiempos-coir ocafit>B': dé' coii^po  ̂
-fgLTu. ..._ aer vnaspiedras^íe,havi&o.que-fohie-fe arclísk atrauie¿

. rao. sesebra. ,



TM. l ö s  ö iö s  g r a n d e s *
fEm fuertes vigasde roblé dañadas confecrlíB^hkrrós; ,,

Nofolo détr© de kCiudacLy arrabales' ai memorias de 
los KomanoSjíino tibie ai cotorno- dé ella An-Ferrara de 
Pailares.huuoherrerías., y hoi £e hallan ieñales á las orillas 
del rio Ferrcira raduertencia que no quilo paflár por alto 
(51) el P. lepes por cuia caufá fee fácil eneílos tiempos al 5 5 ) lepts tom« 
Real GonucTito de S. lidian de Sanios> á quien efta fugeto 4*Cent. 5. ano 
el Prioratodé Ferre ira- hazer la hexreria que hoi goza, de Cbrifie .947.

Creció tanto ia eíHmacIoii que los Romanos hizie- 54) Tarapba 
ron de la Giadad de Lugo> q-Ia blaíonaron con nombres de rebus Uifp* 
y  Embolos acomodados al Romano Imperio ,̂ legua (5 4) foL'i 2. 
Tartapha'jpthoiomeo.y Pliniofíiamandok Torre de Aa- 
gufto3 b Bofqüé de Auguifo-, y Pliiño añadió el nombre ;
de Aras Sextíanas.

Paramaíor realce khanhecho los Romanos Ciu
dad Augufta* como fe prueba de la champa1 que D. Mau
ro  Ferrer (5 5,} imprimió alprincipio de fu hifton-ayy del 
titulo de- Torre de Mugafio'Cejar. El de Angujas vfo lo dlóeí 
Cefar alas que-efpccialmentehonró,-aduirtió ( > 5) ei P. 
Franciíeo -Biliar á torno al rñifnio Emperador5 fe le dio el 
Senado^y Pueblo Romano para fu maior eífimacion el 
titulo de Angudo 7 íiendo el primero q ie gozó- díze Mar
te! and déG if iho---27¿ Go.neile-Máda^or^q^ando. venció» 
feProiiincia'deRgypto-^-y de aqulalas-eofas; de grande 
eftiaiaciony'-fantidad- llaman Anguilas ¿como herios Ga
to heos el Sandísimo Sacramento del Akar^y a imitación 
de Ockauáo £e cíteudió a toáoslos Emperadores^como 
todo junto íc puede ver en Acuña'M&.Brac. eapv z. i.p . 
giof- in píoeemio kiMt. verb. dmp ezator Auguñas ( 57) 
Y  aunque no fe efpecinca eftaCuidad entre- las Anguilas,: 
qaereferen (.5.8) los hiítonsclores, no £eexciaie,; porque 
no nombran tedas las que fueron Anguilas  ̂y el Arco-: 
bifpo í 59) Acuña auiendo referido a Metida > Aílorga^ 
Zaraíiozax v Bra^a añade, oue ©tras- muchas Giudedes de 
Elpana merecíei en el renombre de húguitas ^q^e es-iO' 
Balín) o ̂ que ImpciialeSjlo nrihno dlxo él MongoHaubcr- 
íro en fu Cronicón p. 1 e aunó mrmdi 398o*- y lu Comen ■ 
tador Argaiz  ̂porque los Emperadores dañara c&c titulo-

5 5) ierrenhift.
de Santiago m 
principio.
■fá ) Binar m 
M. Max. ann<y 
Cbrifti 529 ,: nx 
36. cm m i €%

5 7) Salían® m®: 
z&.. ante Chrif-
tum a nunf. 4̂
58 ), ir  and] 
Tarrapba intii. 
de Regik Bi fp¿ 
entre las; Mugxß 
ías pom a Lugo;

59- JiMcmtd- 
biß. Brar. r.p. 
cap. í . &

M.I*-
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z,*¿e£tor4 c:r-9 a las mas íinfircs Ciudades, y cita por tan, et^niada de Oí-, 
0  i ) M?x* * <>h tamaño Auguíto le dio el luftre de Ciudad Augura. ■. ■ 
^!¡x.¿GeriL  Portan populofa ñie Ciudad Patricia , honor que 
Hum. ct 10. folr dieron ios Romanos "(do) a la nobleza para áiliincion de 
 ̂<■ g( riraql di los picheles,y a las Ciudades mas populólas, y opulentas

" / 1 n.__1,-s A(* I i-í<rnYdi:7Pn PíStI Ále

S.c.S.tom. i. nicipio Luceníeencuentro en algunas .hxftorias..Lífelu* 
dt fh Menor c, gar fue de los Romanos en el diitiiio Lucdriíe .> i^gun R  

ardoy lib. 5. ‘ puede probar con el P. Brito, y P. Pardo © era. nombre 
¿e las Exsel. de particular, dize Brito, que el Senado concedía alas Ciu- 
S&ntjib.i.c. 7, dades, y pueblos beneméritos con grandes -príuiie^os, y 
n. 14, &  15. eñempeiones. Dar el derecho de Municipio Romano,era 
Brito fup. ct 7, gozar la nobleza de Ciudadano 'Romano s afsi conRá del 
M.ci,Mpofr. 22. texto Griego deles Actos Apoílolicos- Martclilama- Moni 
&  ihi *P. lori- cipios álos dilbritos délas Colonias^lo-miímoci P-Par do» 

Martel ano Hizieron los Romanos a efbt Ciudad Cabega de 16. 
2 0 11. antes de di&ritos, con Piimo dizen.{<S 2)todos los hiRoriadores, y 
ChnjiOy mmjs. absientan comunmente fue Colonia, © GhancIUeria de 
P̂ fífe lib, 5, Romanos, y Conucnto luridico. ¥*aoeda hecho Colonia 
7« 15. del Imperio Romano, fue hazerla otra R om a<k culos
6 z\MarianJib priuiIcgios3y efiempeiones gozauan igualmente las Colo- 
4» foL r45 2* nias,iegun (6 5) Erce Ximenez* En tres partes -diuidieran 
tobera hifh de los Romanos áEfpaña, Tsrtaconenfe, Betica , ylmílta- 
4 : brollan, c. 3. náa: en las mas principales 'Ciudades pulieron hete Oían- 
Minar in Mure, cillerias, ü que llamaron Gomemos luridicos , y adonde 
Maxofoh 45 e. las partes recurrían por apelación, como á Tribunal Su- 
44S- 5 z^Fer- penor* Vmde dias Ciudades (04) fue la éeXaigo, adon- 
rer //L uc.19 de.peáian jufticia 1^. diítriros, fuera de ios Gelticos^y Le- 
Gii Gonzáleẑ  boros, gente' Barbara, en cuios diftritos principalmente 
Tfaeatro deiiigo en la Ciudad, y Arrabales aula -idoq nobles # como ade- 
VtGregúrio Mr lante fe dirá* Conque íe engaño {6 5) Don Antonio Zapa-

7- V  r / 5« í  y  Á *  4- A  A «  A « *1 A  l .  /V - L  >  ______  Y  » J »  I  /-* ? 1 % V

_ panano, auiendola dado cite lufíre Augüilo Geíar , co- 
*'5 “* Gd3 ) torce ÁimentT̂  zafj„ áe la predicación de Santiagô  tit, z»e.7* 1BO
GilGorgaL fupJPardofup.ru3 i ,&iib  14^.49* Uci-nk bifl, Bmc, i ,p .  o 4*' 
£5 j Zapata compendio de ¿as Grandezas de Lugo, Hauberto anm .

Cbüjh 2 »pone a frétulo íiegnlode la Lu¡it¿miague murió m Ebora* £&, d  <*£>



DE LOS OIOo GRANDES« z §
4 ^ . ntm> 4. ?om en mo'cermeña {66} Sita* y  íticcl 66) Sihmfobla 
iu i Ciudad á^Gdiáaxl Emperador, que en Efpafia hizo don de Zfpaña,. 
cafamientv de. Zima o muchas Colonias * fundando de Quintana Gran~ 
Colerina Regula con el nueuQ, y ampliando las 'poblado- de% de Madrid, 
Regido Lupo.Ten el ano nes s y en efias partes obieruauau hb* im* 15» 
de 1 i*jajiuYfi* s»in Gal- los Apodóles poner los iribuna- 
hécia Seuerus Rujiicus: tes Ecled a fticos3donüe edauan ios 
cccídit. Rcgnlum*. Prefid entes,» y i  nbunsles m mores
Ten daño 2x3. pone a: como cbfemó del Derecho Ca- 
tortunaXo Reculo* Ten no meo cap» t* ciiit, S* XimcneZjP« ?
■ simo zz&,pone aCen~ 2 . t-rucL 6 * cap. 9* , *
tullo Regulo de Cena*. Eneíta. Cuidad cfcínbe ( 67y 6g)-MoLnafoL.
J m  .Regido Celfo  ̂ ¿bolina refiáia el gouierno de grá~ 3-3*
*Mo yzA, Ludo Marcos desProuincias ,en ella teníanlos .
ReguloPy Gouernadcr de Romanos fu Gouernador , con 
Rofillon. &  anuo 3 %4,. nombre de Pretor r g  Preíidente,
Melado Regulo en Ta- m  fentñ* de los que niegan -Retes, 
i>lonu <Am 3S4: en. é  Reguíos* en tlempodcl imperio 
* dignas. Santas mimo Ro.. Romano 2:como entre * otros afir- ti-Tu* r, 
auipho Lucio Regulo.  ̂ man Ambroüo-deMoraks , y(68) 69} Ferrer uh, 
w on m ul Católica* Luís López, sadendo el odio a l 2 ,0,4 er c. 60

gouierno ReaM #ae$de muerte- Man. am del- 
nido Roma por Reí a Tarquines Don M a u r o  herrer ( 6 9  T¡ inundo 4 0  3 j*^ 
admite Reguíos- en todaEípaña en tiempo ocios Roma-- / O; tamiv o r 
nos, lomiínioconfieük MarteLEn Cordoua¿.fefiala a7° ) ;ms?hĉ  
el F, Cíemete a E m il^elq  maquinóla.mnerec ai Empe- cronológicas, 
rador CaügrJá, y  qnando-aula vanelos d  Senado nvom^v 71 j r)tj * 
no emblaua, Pretores* El P* Oxea (71) de-nenae , qneon-de aatmgoy o. 
felá Galicia erre! dominio de l o s  Romanos luxuo Rcies ,̂ í 4 » f aJtQjtow* 
o  Reguíos, q la acuernaron, ficndogouierno umniuían ¿u /ron. c. 1 %*- 
el de rodas las mas Proulncias, legua ¿rito» Él Chupo ae nao 5.3 1 -  ̂
Oreníc Di 'Seruandoficñdalyc.) ieis Retes ,o-Rc godos em 7z)D , rnu^o 
Galicia, v (u Adidouador Dn Pedro- Seguina refiere vfí& enj u -bifi. 
lamina de piorno, er aue fe nombran Regalos ae Gaacia ̂ >>aefc¡ j R ,  
Lucio CaioAtilio Señero,y íu nuigcrCaliu,Padres acias iG^yei 
nueue Virgilios Gallegas 5 que nadaron de vn parto 5 y en-Z^oufííoo^n- 
ditierías r-artes - Dadecicron' martirio 5 y en vn docto nia-̂  nojjuiu  ̂^  asx~
muicritOj aíkm ryR  B.cliuiofo de la Orden de predicuao- u»** uno a ^

rea,
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res que .vno.de ios pactos conque el.Galicgo'fe íiagetó al 
Ro mano,fae,que arda deponerRei dedil nadon,aunqae 
tributario :aVCcíar. En dk-fundamento .el-P. Oxea (7 3 ) 
dize?qne cLGouetnador de. efe Ciudad fue R d , ó Regu
lo ( d Quien algunos llaman ;Ri:bano Cuparío) quando la 
Reina Loba ¿¿remitió los DRcipulos de Sani lago, coque 
le liaze crciblc auer íldo Lugo la caboca donde refidia 
para el gómeme el Pretor, Préndente, R d , ó Regulo.

Ffpaña fue la primera Prouincia donde fe publicó el 
Rdiéf o de Augurio Cefar por eñar al tiempo enkC iu-

74) Brito, fyp. dad de Tarragona, fegun (74).-el P. Brito, ó en Zaragoza
íib. 4,. c. 29. fegun otros,dc que trata (7 5) ’Martef y todos contra Atn-
75) 'Mar tétano brollo de Morales, que tuno por impofsible fe huukfife 
yiñm. antes de publicado enEfpaña, fiendo .Quinao elque primero le 
ebriftoyn. [... publicó en lude a. 1  i intent o del Emper ador fue deferibix 
7<S) Mamlj'o- todo el orbe en las partes fugetas. aL Imperio, y en cada 
mkUnca, hb. cabcca de Partido, o Ciudad de donde tenían Et deícen- 
10.de ture fpi- de ocia, y pagaílen el general tributo, que era vn denario3 
rit.cap.jL.ru 57 moneda de plata, que íegun (76) vnos valia diez Manea$5 
Maldonaá. Luc. medio fíelo,ó cafi dos reales, fegun otros. Brito le da (77.) 
cap. u n. 4. maior valor, y dize que ella moneda de vna parte tenia

eíla dcícrip&oji aunque Niccphoro Galillo diga íeefcri- 
bieron 260, quencos 37qy. perfonas, corto numero pa
recerá á todos, como pareció á Brito. A los Hebreos fe

' 7-9 ) Mal dona
do lue. i.n. 4.

en cíta Ciudad, como los huuo en Toledo, Senili Gra-

$0) Torreblan-
C4, i Ib. KX
5* «*27.

( S q j i A Fr a nc ifeo Torr e bianca, c orno, e n fe n dr de. om- 
v. enes,eu.a delenpcíOn íc tuzo también. paraTabcr el nu- 

íiieru de los que cuauan íngetos al imperio Romano, le 
congenita fe publicó cu cita Ciudad po¿ fcx Chanciileria^



y  Cabeca de tantos diftritos, y vm dz ksmasfnnetpa- 
íes del Imperio. Paraíuexecució despachó el Imperaáor 
Auguíi© íü proidtion^y edicto al Pretor^rcfidénte, o Ré- 
guio que la gouernaua, para que la puhticafíe cu los i&¿ 
diítrkos de id Conucnto Iuíidico,y vlnkííen á k  Íiíkyy 
manáeida,y ák pagadd tributo -que- e©rre%ondia a los 
truc eranGeumes: yiiendo táncrecMocI Humciodelos' 
naturales de la Colonia de Lugo fió fetaxambienci de 
los jijados en Los .xO.diítritos.

¥ Ia m in e s5q u a n d o n o P ro x G Ía m in é s ,y  A rd iiñ a a a iñ é sin C -, 
tim id o s  p o r M ir n a  Po-m pilio en las Ciudades m aiore s,. 
para la .a d ñ m íi& a c iá n d e lo íá g ra á ó id ú x o  (S i)Á c u ñ a tM q  $ de

. ai duSa-los-hiiùO e n ’E rp a ñ a jC & rib e  J ^  ^  el S eñor P rc fi- o  1 i *
d e n te  D. D ie g o  C a ite j ore y d é k s O u d a d e s  q u e  r^ n ia n  S 2r) 
C o n u e u to s  lu tid ic o s ,!©  dix©  .{-S ^ e l O b iíp o  B a rb o fa , Trmacia dt
citas C iud ades Ila m a ro n e n  Efp a á a  C o n fu ta re s,, ò  P r e tta  Tekd@3 rom. 
xias^don de refid ian io s  P r  elìdè ntes * circunñanci as que r o -  c • i
das fediáli^najuñadas e n  eít á de L u g o , que e n  e lla -huuref ̂  * )  dt
de P k m é n , fe n tir es d e l Señor C a fe jo n * y  fe eligía en É í ±'-effic*& £pifcop> 
paña de los n atu rá le s,-c o m o c o n fìa  d e ta e fta tu a  de Y a l e -  3* f¿
r io  A r a u in o  B k m  en ,  n a tu ra l d e l Y le r c o ?y d e  T i t o  M a n í- 8 *
Mo S ilo n , de la  fa m ñ k  .Q u ir  in a5*Hataral d e  H a x e ra ;,y  o tro s  
qu e  con  A m b r o llo  -de M o rale s -refiere el m im ó  A u t o r . -

eítim ack>nvh izie rQ n lo s  R o m a n o s  d e  c ita  C m d a d , iiü f- 
tra n  d o la , y  aug rae s ta n d o la  p o r f u  fo rta le z a , y  v a lo r d e  . .  
fus naturales, d e riu a d o d e  H e rc u le s ,y  G rie g o s  fus fu n d a - J ' on%¿~ 
d o re s , y  n o  de A u g n d o , y  ,m u tilo  .m e n os del R e i Suen o ^  ^hutto 4$ 
R c c h im u n d o , c o n tra  .{S4 ) G i l  G o n zá le z»  .Zugo.

C A P »  I I  h
Wm^ClON m  ~LJ. CjiTMEBKudL DÉ t j t t f t j i  MjíKlÁ 

i t  Eugos por elcdpúftol Santiago¿Jraperkndé
dos Romanes* f

L
O  -que g o za  v n a  lg le íia  p o r  fu  ru B d ac io n ,  @$ de mas 

n o b k  .d e re c lio ^ q u e lo  que poCee p o r n a e u o p r iiii-
D  le -



jv  jicmí de Icgio.aíTentó con Gerónimo González ( i ) . el Arcoriiípa, 
•Prima» Bra- Acuña. En efta ¿odrina la Cathedral de Lugo vendrá á; 
ebar. cef. 27. tener el maior luftre,probando fu funáacion»tiefdc la pre-

2<s A R G O S  D IV IN A »  N . S E ñ O R A

1
¿j¡ 
i-: í
il

rá d  maior biafon de las glorias de los Luguefes auer fido* 
de los primeros Chrikianos deEfpaña^por primeros DaÍ- 
cipulos, 7  hijos Erimogenitoslos Gallegos deto predica* - 
clon, Eu angélica, corno adelante fe probara: .7 eáaesdai

2 )  Cbryfoftom. razón conque (z) SanXuaa.ChryfpíioiiiQWgaBdezelds* 
bovi* %0'&dpQ-. vezinos de AntíOciiiiU,
pul, jinúwh. Ño es mi inreato perfuadir lá fundación de. la Iglcfiífc 
bom, 7. Matt.. Lucenfedefde laJrlmitma, con.la diuidiial extenficnde- 
3arb, ¿npafio- la fabrica material que bol goza;- que; al.grindpio4 e J a . 
teditora. 1 .p. i . predicación Apoliolíca, no huno (3) fumptuafos Tem* _ 
úz.i.c. un. 20 plos haita los Emperadores ChriíUanos. Y  esxiéitorque
3) Efpondano, en aqueiprinxr f  glo - de la gracia las Jgkñasanas^ and-
ah® de. ebrijh.- guas comen carón .por Cenáculos de cafas particulares  ̂X 
5 7. n, $ n. imitación de Chinto Señotmueífro  ̂ qkcla. noche, de - la;

Cena indiano d Sacramentadd Altar enelCenacuioto 
quarto fnperio.r de la cafa deliZebedeOj Eadfetoe nueSro; 
Apoítofque la ofreció para lainfiltacion do tan alto niyG-

4 )  Calderón iib;. terio, como con toda cru di cica pr urna {4) el Doctor X>¿. 
í . ée ¿as Excel*. Antonio Calderón, electo Arcobiíp© de_Granada, y coa 
de Santiago, c, S Juan Damaíceno,y HlpoliroTcbano Mama a cite Cena-» 
so. 07 11 . culo, madre etc rodos-ios Temploy* Coítomhrefue entre
5 )  Ejpondano9. los reden conucrddQS ofrecer á los Ampollóles fus eaías/y 

de clrifio kaziendaríi bien que con íecretofe vfaua {5 ) de los cena--
5 7- M* culos,, y cafas particulares adonde fe ¿tmrauan los .deles*
é ) Lotería de pero luego fe bizicron públicos aduirtlo (6)Melchor .La?. 
re hencfic+Jib. torio» ' ..
1 ' caP* 1 Ellos principios fueron los de lá Cathedral de Santa
7  ) Trmicgio María de Lugo,por %  -de lastimeras de Efpana,. co sio :
de D,Ordeno 2,. cpn toda olarididjao (j) el Rei. Don Ordeno IL ,emva 
e™ 9S3- priuilegio.que gozáis en fus Archines ella Iglefia, y fá de

Braga, y le refiere (8) D- Miguel, de Ercc Ximenez, y fon, 
p.deia ?reái~ fus palabras traducidas de fu latim os Ighfia, d Silla-rene- 
tácim. de San-, ^̂ ifsima,,fe¿c.<mGce€fiay fundada-defMelprincipio deriapredh 
tingojtvaM. 1 ,c+ cacieu i/íppjxQlicaxp ‘Eriihítutíi. su la Ciudad deXugo Uto-,

' ¿tiricia,



m  Lt5 S t)IOS GRANDES. a j
mnch de Calida. Y dize Erce Xi-menez, que feh- a! - í̂poflo 
■ Santiago, fe puede referir h  que le emosaqui, de que en el ndíráo'
■ principio de la predicación ■ JípofioHca de ¿a Igkfm- tprimitiua fe 
fundo la iglefia ds £ag0.,El Rci B . Aionfo el IL refiere {9} 9 ) Becerro del 
ia antigüedad de cita lgleliaraunq no con tanta claridad, chino lucen 
- En cite íentir corren vniformes los historiadores. El fe , num* 5. era 

R.Atbarrad© de Lo bcra(1 o)óxm,goxA cftasglefia Silla Epifco $79*
;pAt¿efds eltié-po de les íApofioíss. D¿ Manto rcrrerf 1 1  )eícri- ■ o )- Lobera,, 
he: Aquella-ansiad fsima Iglefia time por tradición, que lafun- Mfi.de S.Froiia 
daron ¡os .ApofioUs,y  el Cat bolleo Reí D. ^Aionfo Magno, como 1 í ) Ftrrtr.iib* 
m dixs , m f u  privilegio , que ie-concede, ¡o afirma. Y poniendo t.cap. 19. 
el itinerario, de nuefiro Apoftol D. luán de Arahda E&- \ - .v..
xardo,:{i2)' di-sê qne ¿s Duio vino á Lug©;, yloníus pa- 12) airada Jipi 
labras. Z>e aqui pafso ú la Ciudad de Luco, boi-dicha Lugo, en i a teme de la vida 
qu-al predico alguntiempo, y fundo la I? lefia Catbedral, que tiene, y  muerte de S¿~ 

Confirma el fentlr de dios Auctores vn antiquiísb tiagofixagm  ̂z* 
moletrero, qtxe cfta hoi en la/puerta de la Cathedral, nttm» 13 * 
frente de la del dauítro, el qual fe tiene porcierto eílu- e * 
uo en'el edificio antiguo de la Primi.ti.11a Iglefia, y íe traía 
lado a dicha puerta, íi por día parte íe reedificó. Las-vl- 
timas letras del primer renglón efen ia tan galladas del 
tiempo, que apenas pueden <fiícermrfe,-quantimas leer fe ̂ 
las de mas3 puedas los reíígkmes en laforma, que: eftkt 
ea lapiedrajdízen aCsLUablando con dApofebSañiagOo r- .

¿  lux vahar iberia Sol &
Becas celebris &  mbilitas generes olmi
Qppido vnitu viaqite &  eloqkis clares .
fedíunt tm bic opere templi lamina &c omnitt 
ra .{noua) mÍ€dns ac doctrina qua yihraU 
En fuerza áe cfta verdad el Señor Qbiípo de día 

Ciudad Don.Loreíico Otadui reípondiendo avnaReál 
carta del Señor Rei Felipe Secundo en vifia de los priuk 
kgios de los Archiuos a i  u de Enero de 159$,. eferibió 
lo neníente: Su antigüedad es la mejor de quantmas íglefias Caxht* 
i r  ales ai en Efpana, comoconfia.de ynpriuikgio delM i B ,% a -  
miro primero, en el qual confiera, qmffiéedificadaen el principia .. 
de la predicación Eudngelica. Leróiímo envife depriuile- - L -
gios han reconocido otros Prelados de efe Iglefiarv e!



1 3)  ¿tm  Ca-,Señor©.Aíoofolx>pez;Gali:&cn vs Auto Capéalar4 ir)^
ptiular, ¿fbril lo CQnñs&î dî znd&yqMe defde fútanos que eraQeifj/Oiy re¡¡a.
2 , 1619. dia enefia. Santa igltfta, aukvijía !ospmlesry fnuiiegios que
14) Tener>lib,.amaen:tl:^írthim átlaM&fa Epifippal^y qae^r elJos co-nfim»;
1 .  cap. i 9. firfiyimcim de íos:figr.üdos^pS^es-a 
i.^-nexm ¿m - Hablando;Ferrar (14} deniae&aVnieo-Patmn^riie^- 
de chrifio 37. ba auerfidoi el grimero .qne abFib laszaniasb laYtnndad 
&¡bi dos;deeÍa:Igíefía3ybn em elk  prfb ia.fri03era.pieéra^
16) zapata en y  ¡cuanta Aras. \T en eík fcnddo eRtien.de los priuilcgios; 
fa.compendio* referidos, y en efpecial vno deLSeñor Kei: B» Aloofo el 
17 ^ , 0 ^ ^  Magno.. Fiará© Destro (-15) .y feCQmentadpE- Binar á m  
de shhgOyCj;^ &ete Igleíia, la, miíma antigüedad;..y eoxi etes p&Mssasi 
iS yprim-hfl. (n6)Bc Antonia .Zafara Opemx ex&Mkfo eípirku en -el ar< 
mmuferita de bol deiuCru^mefire- ̂ edemptor. guando, el *Apofiot Sanéiagpierk. 
BurgospnZJíh^giojy.edifico- en Epifiepd h-lglefi&it £#go*. E iP».FücHernán-

cap. 1 . dó de Oxea { i y) cteeúienefpecMfe tieneipm derto%yJradi~-
19) Camargo-. ciojianüqmfsma auer- pxtúicm^yfimdüá& bm, dk:.E?ég&̂  d?eg. 
Epitome biflor, ho: m$asQ.jd&zQ ( í&ief© biipoIkFr; M-dchoÉ Prieto^ 3̂  
So 3 y*. en¿Speriaí}fbi^ímf2¿d3imfl&mwp:mm

qmflsima. amrpredicudoy y fundado lsde:Lugo. EiPv Fb*, Hénna— 
feGamargoy y Salgado (19) entro tas I§$ete& quefuado 

so) topezgbifl* Santiago, poneetey lo- miíkK> hiteñan ̂ 20): LnisfLopez,: 
¿elTiter, cora. yedÍ^Geroñnao I?ar^^ÉlfvFr;Greg03abiArgai^tom«í 
1 oa §.. 1 Tardo k . deda^obPa îon. Eefefia^fea;deE%aña,enlas- 'addfeiot 
lib. 4. de las ex. nes á les Catálogosák-Hauberto-'Bninv. a 5 y* Job  ryá* ha
ce/. de Santiago blando de eíla Igkíiáydizey.fneroiirCiudadés- Epí&opales; 
*<>14.*. <u_ 49  ̂ y  íá de Gajieia defef© el tiempo de Santiago  ̂y eiimuii©- 

Hauber tododize en.el.Ga talogade lasdgletesdeEfpaña 
num* 62«. yen  ia; 2, p*de fu ChroBicon anbtle ŷe-y de
^aditjbn:-tan:€Onm^tíeBeei'At^biuo^de'FMg&íMiute'
¿lea inferm ación con todos ios reqüifitos que pide el dfe-: 
techo para inmem©ría 1, en cuia vite los - 0rdinatibs la 
han declarad© en las ocahones que fe bánofecido,. y ce 
pardcidatenladeflitigio dei "tínico -Fiat ronatO; de-San«

, , ^© >':<Fíá0dofe&^dad.fc%É&^-\éÉdi:te^éfe¿Sri.

e 9«, ¿g t á  cagjíiáaf el̂ Cabiilds-íiiÉÍpQE razQii defeífcf&nS:
emoi <&* i ^ í „ 4  amrfidpci Santo-^efia^ndador de ais# I ® fe

. , repre»



representado en varios, memoriales a mieSmsKeieSj y - a f ^  
Monarcas, - t. ..I..■■.■■

No obíia á efta fundación 3 quedos Romanos qnando 
Santiago vino a Hiparía, poífeicífen, y  gouernaüen cita a
Ciudad* Lo primero /porque al mümo tiempo im- - i . Ni 
peraisan toda Eípaña  ̂y en ella ios hifioriadores confien- d y. e-N 
isa  iafiindacion de algunas- Iglcfhs, y entre ellas la del . , N n .^ 
Mar. Lo fegnndo^por lo que vrt docto-Gallego de la Re- a y
ligion de Predicadores (¿2) en fu hiRoriá man ufanía Z2  ̂
dei Patrón Santiago 3 refponde aeíiaobleciGn;d&ohfi:anie: rmes liii 
(dize) que: los Kommos. gouernattan la Ciudad donde- teman- Con- 5 v v ;;I
uvrmo Jj-iridicOy o-€bancilier-tacperb-cor/íú arriba fe ba nGt¡zdd>am~ . »Yr. N ' :.r 
quê Im. ¿teñamos. je hi îerm: femrts áe Gaiici asíos:GJÍegos qm~ v-
d&ron libres enmuchas cofas, j  enguanta i  poder recibir la Kdz - _
gion quequifieífen, fupuefioqm pareL efecto -pomos, que m Irla.- . , V
Fiama^Titi, lugo, y - m otras Ciudades múa Templos, y los dedico ... i > - »...¿
SoMiagóe y-J-Kdiai&m Cbnpiana fepropagb mucho enGaliciz* ... \ . *

Por- atier Santiago? fundado la Cathedral de Lugo.

v.11 íUIU.IC>d 1C A-icUi /“Ij 1 1
deíufabricaj como déla  antigua Britonia traíladada a 1 j  Jf  e ^ tx,

efedhe (¿r) D . Antonio. Calderón.a 1 ----- - cap. Cp;

• \ r x > T ;  , T r  *. dé las exetl¡o, qm es Mp o fio tica -ep-sSanta lgMjia :̂y~qm es ^ son^a^ó' c
i cien, me confirma el Católico- Col Con Mlonfo .... a d > A

x\hablan^
dO-D*. MairO-de W de Lugo- pía apellida RpoRoMcavT lo-: -pitrjfrfát
repite-(24)elP. Gerónimo-Pardo, dizieudo, qps-faerá de f ^ f £ [as¿j¿fi 
afirmar D. Mauro , qm.es . n ' ’ r
m di afirme tradición,, que 
Magno -e-n vn priuilegjo*. -

"-De quede coliga tmK> pt'iucipibda 
ía  ígkíia Epücopal\ antes de ellar en loma, colocada la zdfBqromtgm. 
Caíhedra Pontifical de San Pedro: porcue es comun,opL i> annq Chrifti, 
0100(25)* del Cardenai Celar Baronio;PerrerrCamar- 
g °, Qdnraaaduena%y toáosfoshiRoiíaáores EcfcfiaíHi- 
eos; no- aiictíe traíladado^a Roma haítaei anoGe-ChriRo' ga,dío 4 -̂.Qum 
de 4.5. y cñ Lugo: a- aula v nós-'onzCj. o - doze- - anos-. q;Sa'n- tamdmngs, jp- 
tiago^ama-pdeílo: ídÑiUai Epi&opait tinque eík difcatfo' glo- idislós-Smc 
corneóte fe oponga a la Primacia. .de-la-Sede; Rpoítolica- tos:.db Toledo ^  
Romaaáy qgfi-g Q¡- j uzgara-porlá- antigüe dad»-.áci tiempo 1 J a $? &¡fi§Pr
- ' ‘ '  Í3í



3o ■ DE LOS OIOSGK.ANDE5*

z é ) Biudr in 4ago2ara'la%Icfia-Hiccoíblyoútaa3}.conK> aAurcíis ( itf)
Bextr.ano 36. elP.Binar. „
comm. 1. Ni tolo fe deben entender las xunuaciones de áan-

Graneles , .  ̂ „
r. z5. ciclad conque predico: yconduicaiziendo^queiGíorum-... 

yfi/Lkmltha- do Iglefias formales, cito.es,Congregación de rieles coa i 
fez&orrcno en fus Prelados. Pone Luis Lopez (¿S) el ex emolo en el Ce- 
¿diff.de lañ- nacuio deSion, Monte Oíluete,yotraspanes donde fe 
¿n3j  ¿¿iríyrip- juntauanlos Fieles, teniendo á Ghrifto por Cabeza,)* def-; 
¿tU  Santa Gcl~ pues de íü glorióla Afceníion,. a San Bedroíu .Vicario, y  ■ 
ilega Librada^. que efta (dize) era Igiefia portátil fm altar, nititda, á-Tt-- 
r. Ve&fe Mga- ferencla de la material, abriendo zanjas, y kuantantó 
£q referido en edificio en forma de Templo, poniéndola nombre3y eii- 
el cap Je la ima giendo altar^circüftancias verileadas en la del Pilar, y no 
gen de Zarago- en otra. A que fe refpondc, que Santiago fuera de la deC 
K** Vlhr> fundó Iglefias, Capillas., o Oratorios materiales, f
28) LóptT̂  biß. no Tolo formales,-y en elfos ternainosío'íuponen,(29;) D«
idV iU r , dm. Rodrigo de Acuña,yD. Tomas Tamaio, yluanCanm 
9* .§• 27. daona trata del Oratorio, y Igleíia, que en Valenda fuá-:
29) jauría. de do Santiago con titulo ¿el Santo Sepulcro, a imitación
Trhnaiu c. 12. del de lerufalen. Y los que hablan de cita Igleíia de Lugar 
T¿muk neu. 17 no folo comprehcnden. cn fe  palabras ia fandacion for- 
ie Dextro. mal, fino también la material, erigiendo altar fixo, y per- 
Candaona £p k  maaentc, decala dedicación fe tratará adelante. 
logo de íosrtiu Y es la razón, porque creciendo el,numero de los

£i. &  54. y celebrar los Myílerios dminos, legan (30) Lobera, y 
30} lobera en Eiponáano, y cada Apoñol donde fiando la P¿,dexó Igle- 
layM a d§ Sanñzs materiales, y Ohifpos en pluma (31) dclP. FrvGW  
.Jiu&ne.ifpód. ronimo Román, v io prueba con la cafa-, que en Ando-

u h h . cOüiO lo han hecho los Apollóles San Andres, San-Jüan 
e b r if- Eaangdifh, S. Simón, S¿ ludas, S. Marheo, S. Phclipe, f  

U f¿j< ¡:í6 . £. S, Bardioldmc. y  cftas no eras Iglefias ^oitatiicsy ni ñs
¿Star*
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altar,y titulo? pues eran lugares fixcSjCenaaiIos^ó quaé-
sos de caías de los conuemdcs, en que aula altar,y tira- ,, C
lo, y íiendo tan dd güilo de Dios y de fus Santos, la edi- .V
fie ación de los Templos, que ia á rmefiro Saluador fe ha
vifto ccníagrar vno, para que en el fe oírecieíle facrificio
como puede veríe (3 2) en el Doctor lacobo Marchado, 32) ?Áarch¿m~

 ̂ -----„.V --------

x-ar de dar á Dios cita derla, ¿exando lugares íixes para 4 .^ ^  1 4-pro« 
que en ellos le ofrecieilen íacriñcios. pQjit* 2* _ 4

Esfuérzale con el primlcgio reí crido (33) del Rei 3 5) *Pt tuJegio 
€hindafuindo,y Reina Recimberga, confia del, que San- del RelCbináM 
tiago fundo muchas igleíias, y las entrego á ítts Diíeipu- fiíindü* 
los: y. en fus comprobaciones menciona la del Pilar ea 
Zaragoza >cn Galicia la dcl campo Brigancio,Iria Plañía? 
y  en la antigua Ciudad Afiaíia en lo alto de los montes 
de..Vrfaria,hoi Ofiera,donde fundo-vn Oratorio material 
quadefques fe augmentó año de 1083. traíladandole á la 
placada entre el Csfiiilo Cea, y. Ciudad;, con tumo de 
Santa Maria de Cobas? y huno vna piedra veftigio anti- 
tiguo áeLOratorio con efias letras, S. L r. quengiu-fi.? 
can: Samugo tüz k¡7gy interpretadas con la común tradi^
Qion^y ios 
fi creemos
Oratorio material en iría i:lama, y -oicoo. ivu¿ia-wü , , s
efcribe(,3.í)eI,E.-Osea,y con Moralesjy turales d sG d i-
Ib Pardo, D. Sernaiido¿ y D, Pedro ■ SegumOfGoitp0s ae. -

i.------------------ o ------------ ---------------- _¡ *-■ ¿eh de Santiago!
reípucítas en el Oráculo á& la ciega genmudadreOuuny-, _ ̂ ^^
bte fue de los Apollóles predicar en las placas¿ y temples,
de los Idolos donde aula concluía, como. dixO- (s7) 37) ô?mn,yb̂ -
Padre Román.. A- ^uí

No detiene la rdoluden reférída el fimdánTento ab;
y o tros,conque fe bailaron .obligados a negar- 

%ieüas, ó Oratorios. arteriales fundados mor Santiago*.,
'oT* - - - TCv _ „
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35 ) Minar in PorquecnEfpaoa fedetuuoids años, fegun (3S) JiM rjjr 
Derfr. la maiar parte delios en Galicia,, conio fe probara én el
Chrifti 3$. C2f 6. yenefie tiempo pudo fondar algunas igtehas* è
comm. u  Oratorios, y Capillas; inaio mi e ut e amendo fido áocítee«.
59) Luis L$- cha capacM-ad,legran ( 3 9) Liáis Lopez, y  para &  edifica- 
pe^ cGnm.zi. don poco tiempo era mendaci*, quando mo a fioatti-
5. u * # mos Oratorios, íglefias, ni Capillas, abriendo zanjas, y
L . y leuantMocdiñdo conia afiiftencia de ios-eoñuertidGS,
- fi éaitan ios cenáculos, y qaartos decaías de .particulares^

para afirmar Iglefias maceria les, cebando por ncxxzfqm  
40} era io ordfiiano dize (40} Ximenez- los templos de ios
tra&* 6, cap,$9 Molos, con culos milagros íe eoouéttian tes G entil»

• Aulendo difcurridoen la texmatdfedda, .llego à mis :ma- 
nos el Chrorneen, dei Monge Haubertofiiitetr ado por el 

I  docto Madiro Fr. Gregorio A rgfetom . i . ¿de iá p o tfe
don Edeíisfnca de Efpaña, p. ¿. a io  feGhriftó 17* m  7* 
y  no, y otro ponen .entre otras ,1a fundación de e&a Iglefía 
por Santlagos y  esplicando.á Hauberto dize eñe .erodito 
Padre: N& entiendo h  efio de U fábrica- efp i ritmi, porque fc cid- 
tradixera nombrar tantas menos , auiende fendado .antes tantas 
mas', cutiéndolo pues^Áe las,fabricas matuialmy^qm^MmrrirM 
kUohra con ios Bzfcipnl&s m  las ígkfias de las -Ciudades .ñqndkrju 
das, que como eran fabricas entonces bumild^Syj como Capillas, y  
Oratorios de piedra, ydodo ŷ aut'Zpsde tapia, pudo poner ias ma
nos, y ei trabajo mías nume (enqmjntraTugé) que'ka.minada 

De quede reconoce, <que co ocurriendo 1 os Biícíf u- 
los, y recién conuemdos, fabricó Igkfe.cn Lugo, Ó Ca
pila material, com o fabrico otrts en el difeurfo déte 
predicación, y  que refiere Mauberto, que para aerificarte 
tes palabras ( dize Argaiz.) bafiaua huifieffe fieñalado e í  
fco,y piantalo por lomen oste reconoce que en alguna 
cafa qofcciò algún noble Gentil fegucs .recien-eonuer- 
rido, 0 el feguloquegouernaualaGudai confagrò Sa- 
tiago Iglefia, ò Oratorio enei mífmofitio , y lugar .donde 
hoi ella la Cathedral, de-la mantra que S, Pedro aulendo 
conuertMo .a Tfieophilo,oomeneo Santia-gotes ..diuinos 
Oficios-en vn - quarto-alm,. òcea-aculo^rtete Airar,y d ito  
Mifeteaptiz;ódos<onucxfidos,yenieñélosAíyfieites^de



LRFe Ca£hoIica,-dexatidG e faitoxlEum gdi o /qtie f  íedi- 
qneíegon vnosikeel de San -Mathco, acide íu

,eoaK> eícribio (41 yLuItpranáo,y Dea 
Tñoinus Taamo con el F . Puente, Iuliano, y  D. Luis de 
Tena, fccfpondiéndo á lo que-puede oponerle en. contra- 
"rio.-Ni dada ( 42 ) Reirán atice .enfeñado -Santiago los 
Ritd$,y:Ceremonias .fagfádastdel : Saorifeio de;Ia-MilPc,

• que compuío, y deso en Eípañi ía Ep IdoluCanónica, eb 
erica ames que SanLiathee §x Euangdio, que iiúa fu e y  
nodeS&ntiago el Menor, xorn ocurre acres muchos el1 
criben (43) D-. Ahornas Tañíalo y  el P. Fardo, contra 
fes que lo niegan». Aniendo edificado Iglefia, auia de de- 
car ies Ritos á tl  DiuiaoCuito,. y cartilla dedaRocirma 
■ Qiriüianaj que precíieo^.7 .1  -

-C  A. P. d V>

41) tmiprmá, 
annXhriin^oz
TamziQ tbi* 

l̂):Roma'/ix(4Sp_
/¿A 4.^^,. 1,6«

4 ?) Tá?»#/© en 
las notas a Luk 
prando,  Tardo 
lib* 3. cap* 3*

e l  ¿ í p q &q l . sarníi^oa.. t?r z d ic o <p q & s v
.... ...:i -c#J4 Ciudad-&$ Lu%q*

Or n o controue rti r refoluclo nes comnnes/upoii- 1) Caftejon/om 
4*0 la predicación «de Santiago en Eípaña. Ver- 1. de fu prima- 
-dad taircierta ;qüe no-puede negar fe íin nota de «¿s, i.p.cap, 
•■ £eiiwki&d,-dixo (x)'Cí Señor Freíidenté Cade- z ) T?ardo3 tib9 

■ jan*y el P. Oeronimo -Tardo ja )  explica ai Areobiípo i*, 5-, .
D* Rodrigo, Rofeo. Irorino, y .Boleo, y  B  aromo mado 3) Lanwqa3t. 1« 
«de parecer. Y fobre ferdiíparate lo contrario,'y calificarle Lift, £cckf. de 
por tal {3} el Doctor Vincencio Blufeo■ Lanada-, fuera Mr¿%on3t ib ,1.

4) .Snliná$3ZLf-
lanío los P cnuiíkes León IIL 'Cali dolí, y ÍIL Celado- II. pana primógena 
Sixto Y , y vln mámente Vrbano VIII. mando refticuír ^¡BnurjnDex 
al Brcuiario Romano, la clauíida, Luego partió a Efpana, Pr, M, Max .Ver 
luntó para fe defenfa m-as de. 300. Auctores, y muchas rer¿lib. i  J  cap 
cttrangeros (4) D¿: Miguel áe Salinas, mas de 400. el P* 11* Madera m  
£«ardo. Veanfelosque refieren ($} Binar, Berree, Grego - fu  tratado

rio imperito. OxeaE

t$ma 1. de las hifi, de Máo-zon*



rio López Madera, Oxea, D.. a Cbrm^
Aguftin Barboí^Luis- López,el Arcohiípo Acuñ^hanü^

- - z £  Y muchos dizen eftendio íii éoünnai ̂  pedico j  
Euañgdio en Irlanda-, Armenia; Afia lamenos, Era-nda* 

6)Calderonfip. Bretaña, y. Eíc.oeia: afsi lo fiemen (6) GaMeromy Parda*. 
¿ib. 2.r.4-. Tar- ^sádoíovinosEípaña^fin^tambienfueei'pdme^
do lib. 3+c.g.óy ro, que predicó áias:©£¿tiles Eípañoles; con? auctoridadu 
üh.^c. 14. publica* y potefiad-de fundar Iglefia ¿.dandb :M%i&os pa-

* * ^  ra dodrina, y  Sacramentos.: ^ f id  Cemuribnvy otrosv 
4 Chriftianos vinieron antes que Santiago a£fpaña,ne tu- 

uicron ponoficioel predican, couertir, catequizar,y bap- 
; tizanfoioenlas conucrí aciones. partiadareSj^eferian I¿= 

muerte de-.CIk-ifió--, dé que refuito emitan Emfiaxaábres, 
1 7) Tardo lib.3̂  a losApoftoIesedixo (7) el P. Pardo,,

cap. 9. Con lamifmaoertezaáe perfumeIa¿predicación de:
Santiago,, como efcribenB. Mauro, Acuña, BarbofaBi
nar, Oxea, Calderón, Pardo, y otros muchos, CLomeLBdr- 
t ifice GaiiítoILló pmeba(cfAmbxofio de. M oraren:' 

s) Morales m  vq tratado,que efcsibib añadfe--' í 5qomnftancía del gran- 
traBatu faripto*. de Prelado, Obifpo de.Oreníc-^y Áreobiípo de Gompofr 

tcla D. íoande S, Clemente^y Torqucmada, mi Señor s} 
Fundador del infigne Colegio vnico de Paliantes dé Ca

si} £rce xime,-. poítcla, y lo confirma (9) ErceXimcñez. de vna hiíloriai 
1. p9 4ract. . Ecleflaftrea, que; dize vio en - Romat: y en prendas dé! fin- 

2 .c.xz.&íraél guiar amor, que d o  ando Apofeituuoa eñe Reino Ga~ 
7-e* 1 1 .»,7.. llego, qniío que fus Diícipulos rraxeílen- fus Reliquias á 

Competida donde Xe veneran, dize con XXÍuan de Sala- 
1 o) Tardónnñzayy ¿ñm brollo de. Morales- el ( io) P. Pardo.,Es electo* 
ció ¿ib. 3 §w».. aíintentó dipriuilégio débReñ Godo Chindafeindo , que*
zjMb.ái.ci 12. por tan antiguo, no íera la rnenOr1 prueba de la predica-.

i 2. r&- c% 13. don de - SamiagooemGalicia,, refbr^da, com lá: Cí^nuh : 
n.i.&capvi^.. tradición.
mm~ 4 7 -  ̂De aqui Gallito II; comS- Venancio a bac&lleaa liad
i iría LSamiago ApoSob de Galicia, y a los Gallegos* ítxs*

p x k .1^ . tz, P. oae;as^(us CGrdero%fe-apriíco,;y fu dñaraísllo teHHcaíi  ̂
G&jféfi., Mnri~\ (ie.) Xmtenez, M f x Cfaryfofij^Hi^íféntí^aez-,' Mongo*. 
f^ez.v^rd. ñb*\ Giftercleníe, y d  I?.Pardo. Vías autoridades dé la Sagra- 

S-i, ■ da Éíení ura .conque fe pr ueba * &  venida :LEÍpaña ,  dpe*-
cialA
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-dállente fe entienden de Gállela, fin de latierta, por fes
ta paite occidental de Eipana, como dizen ( iz )  Gallito 12 ) Cníifio ^  
IL  Lorino,y-otros,que .juntoXmenezypkfeíla. tazón c* *7* 
llamó S. Mi r̂heo hijo del trueno à Santiago^ por íer vno C) &£« 1^4^ 
de los efedos del trueno, retoñar en los fines de la tierra c&p.\z,
■ -cirompimiento deLraio, que-es^i Etiangdio, íégun {-14) *4 ) Marineô
: San Lucas, lo qual fe -vendeó-e n-Galicia ñn de la tierra, Y $ • derebus
toque mas la ilu&raes-auer fido-lapitoiera Proiiiíiciafy Lt O lu
ci pi'imcr Reino, que.recibióJa í é  -de Ghiifto, como le ca Vettis co- 
probaràen-fu lugar. nominata Ci

. '̂SupueRa por eletta la predicación de nudato Màcf- UItas antiquif 
troyy Apodo! en^iteReina,:refta aucri guardi llegó àef- linia>qux fuig 
ta Ciudad, Y^drgoyqpepor iii perfona predicò en ella: cu- olim maxima 
da certeza fe funda cnaiìerfidode Íasfri‘as popuIofas,y^de ^  nk-
las masprincipaks, fegurrQq) Lucio Marineo Siculo py pbems3 ff. dé 
ci P. Btuar la pone entre las primeras, y mas principales veréommfigm* 
-de Eipaña,y de tanta y ezindad que en d -coniputo de Pii- fc&ü ó 147,eo- 
ido^tenia, 1 óotj. »nobles, y aunqae eíie Autor,y otros ha- :d$mtk. Rebufo 
blan abíokitamente fe  la dudad, en diade comprdhén- ^ 4 5 , de verb* 
-den íüs arrabales, ícguni(a <) jurídicas deciíkmes, y Do- fi&nific* Tkfcos 
dores.quando no fe ciliendan álos dlíirttos de fu Germe- vtrbvcìBes-. 
to  jurídico, como-lo eikndló(i<s) el P, Pardo, y que aia t#) Tardo Jib* 
fidofe jta&de pofedoú día Ciudad, feera Se los referí- 3 *c. 
dos,lo aísientá .{a ̂ >eimifeióPardo,Gamargo,y-Mminal ('7 ) Camargo-, 

Ni eoütradize fe hallekéi tan -drfpóglada, que no ano 569» moü  ̂
tolodc'diezpattes:fenetoyaa icomo dí^o ;;&tolina^finó »4, fol. 3 6, 
mucho menos, con las minas del tiempo;cercos que pa- el ¿no de
-deciò, y guerras à que afsi&ieron fusuat urales,y vezìnos 567. Ü^e Him- 
’dentre,;ytkera de ik  patria*LlesaseRánlasLiRotiasía- benone inunda 
gradas, y  profanas de machas Ciudades Búdpopalofes; ron en Efpnm 
reducidas Fas vrías áaiui limitada vézindad,y¡hábitacion, müehctc: Ciudn- 
y las otras laperdieron dclroáo>:fiupermanecer piedra des. ' ■ 
íobre piedra. Que fe hkoia Ci udad'que^p ara Corte de fu ; ' 
hijo Recare&o -ediñeo LeOBÍgildo,fegun (rg )Marco Ma- .
jeimo, el Abad Rikarenfepiíidoro;y Rederko Tole tan o? 18 } Marco AL 
Pamplona G o rte fe fe sR e ^  fudtáii hume- lAbbad Blicaré-
rofa de.veziitos, -que entrando eüelM S. Sátuminoaño f i3inChronica 
$©, fe  Gktdto £n,íiete.diasque piedkóenefekofìukriò 
- -  ’ * ‘4^
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f 9} z&yMïolâ á-Oi|o feguá relierc {t4);Zamatol&~ ̂  yjïiQi iqio nene 2 ^ > 
ï ih 'f .  c. 5. En ‘Galicia-falta IaCiudadde ©ni£>,GDiiglo,satexD$ ddl
20 ) Caíifto IL gran Templo deAra Solis/egun (20) (Safiâo IL fícoh eE 
àeTnmÎat. D. D. lum  de Ayanda,, yotrc>s>.De.laCiudâd.de. Citaœu 
lac obi hk, 2. £Ta, quat r oie g u as de GciítiiOtiti-' 3 foiO oeidiibrio \ t } ruinas* 
x4. ' IXMauroFerrer, TadeCakedonia.enlQS,íinesdeGaiiv, 
iAïSu 
7elt
2. r. i c d e  vu parto-:. enBaiona^ la fepukajcî íiempOjCamo 
2 s
I)î
chrlflï. 134^.. kgi^deraigo^^media^deanclao^dizeaXs^vierre^ 5̂  
2?}. Sanâmd Bar doy hoi-es dÿ-la,ex)ita{v e^ndad qaefe côn€k:&>iFàô»-~ 
4?ií¡gseipdtsfig de efià-: U Ciudad der:: Lamas,. ¿Aguas* no^muehás-dèguas^dee.
Tid fol, 4. * . eíl a Ciudad : de que entm^rtras ha^e memoria* {05 ) P eu. 
24) ferrer i%  <ko Gonzalez de YiÜagprmarv imsdil fua-efh la Cîudacîe 
2.C.1 $ ¿Tardo de :Vcria,q ue refieren-los Ghhpasde Grenfe { 26} Sema- 
iïh.i. de Us Ex áo: y Segu i no. ttat an do del 1 i nage-de dos .Saatreátasn^di-v 
¿eL MSmg* câ zeq fe hundió - adonde. eíkua Id-Idolo. Baab yv-Moataiad 
S - n9 z y j . Balarasa. Ho fue, rueños popuioídx-k.:Caxdad; de- ib k fe ;
25} VilUgor- Cobarla en cl Imperio de los ífeuissosg dehderpadecie^- 
mar en fa m- xon Martynoios Santos GallegosJ¥acundo.q  ̂P-riíhiduoy_, 
Tiufamo de ¿os de que tra:&;(27} D.- Semando.. Inîigne;íuelaGindad r <te: 
Images,-}4e. Gg- lezrac I-qeixa > -dd: MonmGdbGey referida iddv&opheta*.

as^y feirwxrkne veinte: cníbse yídUaxm Zar azln di-
26 ) B» Serum ze { ¿ s) cl Gh5jy> DÆj..- Gaípar ¡ Yiil.are.dt-; CdTeiXià ioè- 
do c. r o. cxemplGs con ios que podrá verdnurioío entre, lasara r«
27 ) DSerumrr. Ciudacies-.de îpaña  ̂de que.loaze- m PI Grego^ ■

c'*' &  ío. rk>.ArgaizeneBí>.tpmo de kpahlaüoñ J

MG f* ií>an* fyn  gra^ezasJiwxanas^^j : : - o sn ;--
./v 30*... : ■ .■  ̂E l.conoirío>:y- población., ̂ grande^qne -gozé"' Tingó- •

Y  <?vnd [ f; r d^te^Pd^eksJRQmanos^BazeiMfttó 
-i v '̂ <1  ̂ ':-v, ^^lêP^dkaçiq^^Santiâgo^ariix^rfeiaàki^dlabïiïid. 
-2/̂  : e;.) y. ;-perandq. ïibçrloCeíar» Yeselara la-iazon^iporque: los
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cas?en las Chaciiieria$> y Colonias á los Gentil es,y poner: ¿üTiiarconi» 
m  ellas fu. Cathédra: aísi lo aíslenla (29} Luis López. De 9. §e 2$. ;
donde.íc origino la coíhimbre-vnifoime,quc. obicruaron 30) Fcrrer ¡ib* 
les Apoítoles de predicar por ras períonas enlas Ciada- 1 .0 7 . -
des principales, y cabe cas de los Reinos, reconociendo Bree z.P>zra&. 
con íoherano impulí©, que red acida la cabcca, les feria 6. c, 1 * 
fácil reducir ios miembros. T  eilincan eftaceíiuníore, y  bifr. de lasn, /L 
©híeruancia/ApoíloIica (30) D. Mauro Ferrer,B. Miguel j/o ri.
Bree Xlmenez, Maeítro Frañciíco Rus, el P. Camargo,. ano áe Cbrifie 
el Ohiípo D.-Fr. Melchor'Prieto, P. Antonio Quintana- 569.  Tríete 

■ dueñas, P.-Frañciíco Binar, el Arccbifpo Don Rodrigo de Burgos? 
Acuña, el qual prueba, con el miímo fundamento -auer- z.-f.lib:, 1 
predicado en Braga Santiago, San Pedro, en Antiochia, Quintmadm  ̂
deípues cn Roma, S. Pablo en Damaíco, y fe íbípecha ñas fundación 
que también,-,en Lugo, S. Marcos-en Alexandria, S. L11- de Toledo c. 1» 
cas en Tebas>&c. Lnegoíí cíla Ciudad al tiempo que vi- Binar in Vex* 
no Santiago á Eí paña,y .predicó en Gaiiciá,era- de-las mas. trü'anm ebrifii 
popLÍKTías^Goloma, y-Cnancillería- de-tamos diñritos, y 39* .Acima dt 
ía  cabcca: y por-c oníigtás me demtuto con cu río, guarda- Primate oixjm  
do el orden cie los domas Apólleles, no puede negarle, q 3. &  i.pJñjí* 
pQríbp'ccíoiramino a efta. Ciudad, iiuüxandolacoiiíupre S w , cv.7. 
íencia^y- alumbrándola  ̂con ib Dodrina .cn clconcci- 3 i)Arad.e?ifit 
B5l.entOvdela.ki de- gracim.Alsi le añrin a (31) Dmuan do Epitefragn^zti 
Aranda^dizkndQtLkoS^díí^ 1  Lueo,Augiifiofoi Lugo fon- n. x 3. 
de.gzeáicó - al^n- tiempo, y  con* (enrejantes palabras. (.3 ¿ } 32) Tardo, Ubm 
Bardo. Que. predicó d  Apofiol en ¡a Ciudad- de Tuga, es tr adi ció 3 mS. ?̂ 3 o. ed 
golfante enaqiiclín íg/qfo yen otra parte repite: ios ia Ciu~ ¿ib. 4. c. vít,, ?í. 
dad de Lugo predicó también, Mío aísicutan otros miTcliosmp* ■ . ‘nr-;
referidos en el capitulo a recádate,;/ que - fe retenían ca 3 3) Dextto-.anr. 
elalguicnte^íacaiiaolo,de( 33.)LucíaBauieDemra. : ?¿0w clrtifti

. - . G A  P; V i. ’ í  - .-V
1DM£B^SE1 LU'TTiEDíC^CÍON DE )M'rbof.r. d f

: : .c&nj&sr. añado en día por f  rima?., Q-bifg&r ; cfpeEpifc.i.p^
: . - ¿3,Sa?l ..Lúpli-tV,, tlt,J >¿'. 3,

- '7.; bifior¿ 4&
L OS Apodóles tnurérorr-{ í  } -potcíradl para_; criareSátiago.-c. tj&g

Obí-íoo"- So. bien o:ir- mnefons TTersloüOS, V Iliníías -6.Ture.o hb^-t¿,
.

Qhi-ípas* Si bien que mtqckos Teologos^ y lunflas -6.Tardo hhT
ft —aOp-s. 1 6d



9t  a r g o s  d i v i n a r  m m m .
z)Salma* Z f  refcridos, de :<a) Miguel de Salina* -a&man xecihi&m
pana primge- immediatamente la auto'ridad ^acerdotal de Qhriito Se- 
'di*, a. foL 3 6. nor nuefb'Qj'y la potcftad de i arii dici onyie S* Perito fa, 
fSM-iàeyjraB* Vicario. D. Gregorio Madera f$) fi- dei nel ò ^enpiobar  ̂
de Uremici de que Santiago noeriò Obifpos, ni ios conidgrò, tu pome- 
Santiago à Efpi do, que detpues de fu miierte rodo lo ; hizobai^fedro,, 
4} ramaio in embiandoparaello àcide Roma los miimos Dificipufes
&extr«noH* 1 &• de Santiago* y
5 ) ramaio non. - Don Thomàs Tannalo de Vargas.( 4 )rao rilega que- 
14. Santiago, y los mas Apoitoks criaron ObiQ>os., peto dì-
é) vdafox Uh. ze ( $ ) que,si partir nueftro Patrona F  (pana con e! man- 
7, de iL Excel, dato de la Reina de los Angeles,.precediò -la aprahacio^ 
de s. Vedrò c. de San Pedro, dandole de fu-mano los comparieros,)’ qiie

§ 20. & z i .  &  le comunicaría en los negocios, que fe ofrecían, por lanía- 
I Hb.z.c. io. &oridad , que tenia Pedro de Vicario de diritto
;j ximene^ 1. p. no contradice ;à la eíeccion/qne hízieaon los Apoifoies 
I ira&.j,c,y*n.y de Prelados, paralas Ciudades, donde predicaban,
/ 7) TapUin cate Oíros defienden, que iodos los ApoSdles recibieron

na tom.iMb,4, inmediatamente de mano-de Chrifto la poteftad, aunque 
q. S. art.z condluerío modo, y me nos -perièlio, que S. Pe dr o, por-
8) Calderón, Ü. que en efte rdidia, como en Oabeca, y lia dependencia,y 
Itb, 2.c.$.n. 14 pafso à los íucceflores, y tuno ^urifdicion para obligar à 
$Tj¥iíUrr.iQm3 los demas Apódeles,aüque-elfos la tenían entodoeiC)^ 
$.de fu Gozikr- be, kgun todo lo fiapone ( d ) el Señor Obifpo de la Fue- 
m3q. i ,  an. r. bia de los Aágeles,y de-Olma D. liian-dePalafox.y-MeiV 
30  ) Cafrejo/i doza, y Exce Ximenez.

tGm+ i. dr la Pruébalo el Señor Areoblípo ele Seuillafy,) Don Tr¿ 
primacía i.p.c. Pedro de Tapia, y D. Antonio-Caldero (8) jazga-por mas 
S*& tom.2. p probable auerfido kibordinada la^unídleion ai V ic a r i 
4- e. vlt, §, 3. de -CbriílOj [abrogandola d ios Obiípos en litigar de tot 

Apoftoies, como fuccelTóres finos en dogma carbólico, 
J r)ximenz^it que prueba latamente (9) el Obifpo D, Fr. Cafpm* W lar- 
P* t r a t L j roel , y aunque fe extinguió la Dignidad de iÉpoCwlpor 
mm* 7. -& c, auerndo periodai, perieuexa la Epifeopai-en ialgteíia. 
^mnúana lik  De que fe infiere la poteftad"de Santiagopara criar
r .del&  Gmn- Obiípos,como obleruò (10) el Señor PrendenteCaftejo, 
m a s  :de. Ma~ y fegun to han practicado los mas Apollo les emi^ ‘Giu<& 
■ . -cap̂  y$ 9 -des <k>sáe han predicado,dizen (11} J im  enezgy Quinta-
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mayniauia de dedexar lostecien connettiate firn Padre, p. tradi. 1. 
Pailor,y MaefeoiNi los Difcipulos de Santiago q oideeò x 3 )Dexcro an- 
Ssn.Pedro, y crièObilpos llcgaron à Galicia^dixo (12) no cbrifti 37. 
Exee Ximenez. Vfanda,qpues', nneftro Apoftof de la fa- &  60.Capito 
eultad, que inmedìatamente le dio fu foderano Maefìro Lucenfis. Bi~
Chriílo, eligió por primer Pañor de Lugoà fu Dilapido uar ìbidem .Mi 
Sv Capito* Aisi: lo.dizen ( 1-3 ) Ha aio Dextro, Aulo Halo, lo Baio de ad* 
Quintanaduenas., Señor Callejón, Cepeda, Oxea, Rodii- uent. Z). laccò. 
go Méndez de Sliuâ  Mauro Ferre i, D. Antonio Za- Capitone Lu 
pata, Pardo, Gii: González Dauila. Y. aunque el Obifpo ca Gallica. 
Acuña (14. ) intentò probar, que S. Pedro de Rates por Quintana lib.i* 
comifsion deSanriagoxriÓlos Obiípos de Galicia, no le cm 5 S. Quinta* 
atreuiò à afirmarlo deSan Capito. Pipimi le gio referido dueñas Fida ¿& 
del Ilei Chindafuindo reitere àS. Gag gode Lugo eligido. S. Lipidie §’. ¿  
por iti Maeítro Santiago. Defpues de taraos Audiores he Cajìejon tom<,u 
vailo aLChronicofì ( 1 $ ) del Menge Hauberro 2. año ?/. p*.i%copm 6.zo
llimi. r. dontfe-dfzc,que Santiago end perObifpo de Lu- peàa iìb.i M  la 
go aCàpito, lo mifnio-año <SE>¿. Refumpta hifim

Y fi Gallito IL no hizo memoria d e  S. Capito fegun n 1 . Qxea c. 8*
f  i 6) Auguítin Bàshofa, no le exclnie,. y ama claramente 
Minuà le eligió elSanto. Apoftolpara Prelado de Lugo, 
porque dize de xo tres Difci-puí os entos lugares cincumie 
zinoŝ y. en efle numero entrò-S. Capito, y ides&erza con 
la.común tradición, que ai en dia Ciiidadreconocids de 
los hiíloHadores-, y. calineada con numero de tcftigos,que 
là han probado,feguir là conferà a ella Igìèfia en ih Archi
no, y en-fuerza de verdadtam data fe venera fu* Sa noia 
Un agcrv.cn vn ahíla dcfChoro, y en ef Retablo do Sm rol
lan,., som primer Prelado, y fe congedarm
fue Gallego, naturai de sjb. Ciudad; ó Gbiípado , pon ías 
fu n dame ntos,que fe referirànen dCap Lulo '-dgpieo ter - 

Gii Gonza! ez, y ePP. Pardo ( 17.) llaman a  n neilro S.. 
Rielado Agap ito, au k  ndo de dei ir Capitorpudo ierr error, 
dd traslado, donde lo leiò. Gii González ¿.y copio ©I P.

Par-

Sìlua m la 
hi acid ¿tingo*

. Ferver iib. 1 m. 
í 1; 19, &  29, 

Zapata - Compe» 
djo de las Gran* 
degas de Lhgo,*. 
Vardo Uh. 3. c* 
8t num. 3.1. &  
ab* 4. xap. 14« 
'.nmtd* 49. Gii 
Gongalegffma* 
irò- decimo,* o
1 4̂ .) Mema de 

primati* t. 13*.

I5 ) Bauberto in Cavai. Birci. Hifp* verìd ìluscnf:sFpìf'op incep ermi teporeptét* 
dtcatiordsS. loco hi Bpoff CPrirnus.. e ori:f jie  ve Capii us Mari Mi f i  ìgulus- e¿%s.am̂  3 7 
ré":} Sarb/f z de- offic*..tipìfc„ 1 a. p¿aii ... 3 ; eap. 8 *
17 ) Gil.G¿ngaÌegTbca£rCid&-LUgo - Tardo lìh.s» //¿s4 :̂ .̂. 1 4 . .



Pard¿, qnar;ào es tán conftaRteno fue Agapi co•, errore^ 
que en la mdoria ocaílonan los .eleribientcs cqniuocan- 
doíe en los nombres , y en las patrias , -y elcnutcncto va 
nombre por otro le mudala verdad dela--Littoria. JEfta 
c-quiuocacion padecieron Gil González, y Fardo en La- 
zerAgapito à nueíbro Prelado Capirò, traíladandolo de 
algún manuferito, quando todos con Flauto .Dexiro, y 
común tradición de cita ¿gleba dan nombre ufe-Capito, 
al Dife i pulo q por primer Obifpo de Dugo «destò Satiago0 

Y porcue aqui le conuirtiòxomo fe dirà,-aquí ioeo-

■4o 'ARGOS DIVINA, N. SEñORA

ttzñ. 4.. mi fe. con fagre, yChrifto immediatamentoiayiió días Apodo- 
rcf. f* 12. les, que auiendóies dado potdlad -para criar Obifpos, k  

dio para co ni a grat ios-.P aítore s de fus -oue;as4 -Conque 
Santiago por íi loto confagro á'Caplco, como-tolo S,.Pe~ 
*dro confagsó a Santiago  ̂y ios dos a S. luán , ydos:tresa 

19 ) Calderón los demas Apoíto!esydix©( 19) D. Antonio Calderón : y 
Üb. r. <k las auran vfado de Mitra, y Bacuioq>or & mykeriofa, lignito 
Weccd. de San- -xaclom Aun el Obifpo Yillarroel (20) diztyque les Óbiík 
f  iago 'c. 7* ipos en tiempo Ác dos Apoítoiesy laman de coronas Rea-
izo } Viikrrozl les, y-el gran Duque de Mofcouia por juzgar la Mitra 
t&m. 1. de fu mas autorizad1, troco;0or.ella.la Corona, y.ebCetro por 
&0MÍe7nQ -q* i . elBaculo.
art. S . » . a ,  De atier 'Santiago eo imertido a Capito - dotándole

ên Lugoporái Prelado, fe prueba predicó en Lugo por 
2 1)  Leps^bfé, fu perlón a, como lo dixo (21) Luis López, Del 1 manera 
¿ ti Tilar com, que S. Pablo adiendo .predicado en Athenas, y connerti - 
“  ' do á S. Dionyfio, luego le hizo fu Obifpo, y á Timotiieo

on Epbeío, por fer efta coñumbre Apoltolica eligir cabe
ra  de ios naturales conaerádos, por rodo lo que fe dirá 
-o&el capitulo figúrente*

m
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tíC/TO COTÍOSO DE E jí TR.EDICUC10S! DE SUUTiSiGQ,
j  fa Di felpólo St espito en la Ciudad 

de Ligo.

Y CHOS dizen fue caí! ninguno el fruto, que 
nueíiro Apoftol hizo en Eipaña, El F. Andrés 
Pcrez (i) dize, que por ocho años lloró San- i) Tercgjem* 
tiago-lá incredulidad de ios E {pañoles , por de Santiago. ' 

cu.ia caufa llegando trille á Zaragoza, le c o afoló la Reina Fe afe d Barb.de 
de los Angeles, y  que á lo fumino coradme dos, o tress offic* Epifcop. 
otros dizen, que fíete, otros odio, ó irneue? y de déos di- tom.i. p. t, tiu 
ze ( 2 ) el Doctor Lanuza fueron ios fíete de Zaragoza, 3. e. 8. n. 38« 
K o puedo dexar de admirar el ageauio, que aquí íe haze Binar in Dextr« 
k  los Sermones de nueíiro Patrón, y Maeflx©, y á los Ef- aunó 3 y.cdm. z 
pañoles fus-sientes, quando ( 3 ) -Califte IL referido de Vafeo tom. 1 .  
(4 ) Binar, dize, conuírtió muchos, y lo mifrno dizcaCbron. ano 37* 
otros'Pontífices, que refiere ( 5 ) D. Eiacifco Torreblan- Légaña áifeurfo 
ca, aunque ai ferusr de fu ¿despareció corto numero,ef- de la fefiiiúdad 
cribe (• 6 ) elP. Pardos y auerfe hallado San Pedro, San- de Satiago §, 5* 
tiago, y San luán al milagro de la grande pefea, que refíe- 2) Lanuda tom* 
te San Lucas, fue pronofdcoien pluma de San Cirilo, del 1 .  de la hifl. de

(7 ) u* Antonio L/aiaeron. x ae aqm cau- c. 2G>,w íw .$,
ñca por error ( S ) el Dcdtor Erce Ximenez dezir,que fo- cap. 14* 
lo cóuirtió nueue en toda Eípaña, vno en Ouiedo,y ocho 3 ) Califto 
en Zaragoza? ni-es veriíimil fucilen tan pocos , aduierfe ferm. iepaf. S. 
{ 9 ) Gerónimo Quintana, con Morillo, íiendo fus pala- Ucobi: Multa

U-jUA- láll V-tUiO. IVÍS quii
que eruáfícaron à Q uiño, y por famofo en la predica- 4 ) Binar in aà~ 
clon le degollaron:pues porque auia de fér en Eípaña me- dit. ad S.Brani*

E nos num. p*
§ ) D. Ir and feo Terr chiane a ¡ib. ig . de iurzfpmt. z . 13. n. 106 9
6 ) Vario Uh. 3. c. 3 .n . z i. ¿ib. 4. c. 2. n. 2.
7 } Calder, lib, 2. de las Excel, de Santiago cap. 3.
8 ) Xirmneg  ̂1. j?, 1. cap. 26. tradì. 3. c. 3,
9 ) Quintana lib. i . de las Graffe %as de Madri d cap* 2&*
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nos fru&uofa, fiendo Prouincia de ita fuerte ? Y tan anti
gua la noticia de la Encarnación de- nueftro Saluador,,, q- 
defde Tubai fe venerò.ci verdadero Dios, comoiluftran- 
do àHauberto fe puede ver al P. Argaiz. tomo, i . p. i .-dò; 
la población Ecleíiaítiea anno mundi 1950» 1954* ^93 r i 
dondo dize auià Gonueatos de donzdfes,y enei ano, de: 
3|j6oo. del mundo> que effe ano muchos Eípañolés coir- 
fefìaronvn Dios,y  leuantaron Tempio, y erigieron Ara 
en muchas partes al Dios no conocido, y muchos figlos 
antes de Chrifto en prefagio de. la confefsion de fu Ee tra  ̂
hian en los eftandartes los antiguos Efpañoles fe.Cruz,de 
epe defpuesv faroi&los RoBta^o%!:v,encidasE%añ^ cornos 
rettifica Celar Baronie rom. 3. año 331. S¿ tom. 4. ark>* 
362. ValdésdeReg, Hifp. cap. 15. n.„ ly^Torreblanca^ 
lib. 1 o. de iure ípirituali cag. 13. n. 102. \  tan diípueftos-. 
los Efpañoles con las nueuas que tes- dieron , los fugitiuoss 
de Xsmfalénrque embiaron embaxada- à los- ApoíIoles,, 
pidiendo vimeífe vno- de ellos! predicarles* y  aun pidiera; 

10  ) Éi'ùar in. ( io ) losludios vinieñe Santiago.. Y afsfvino rogado^ y 
Dextr. anno 35. na hiñendo-, ni ñauo perfecucion, que impidiefìe el fruto* 
&  commt de fu predicación, porque los Romanos Emperadores 
num*. hafta Nerón no perfiguieron los Chriftianos por efpeciaí

procidencia de Dios .̂pata que por, el Orbe fe. dilatafie fui 
lgiefia,y propagafle la Religión Catholica^ como puedd 

I I  ) verfe ( 11 j en S.Antonino de Florencia; Y ’antes q Chrifh
mñus i.p i hijh to murieííé muchos Efpañoles lecherón, ( 1.2 Ja-ver, affe 
tiu 6, capB 21.. donados à fu doctrina, entre otros dizen fue vn Causile-. 
& _ ro de Leon, de la familia de los Quiñones, y ette dize corsi
1:2); Bìmr? in. cI;P. Herrera el Lie. Porrcño cap. tvde fe-vida,y muerte;

de^S.Librada^quevendiótVñlugar iuío en 3j).vuelas parai 
7ÌUm* i* ir a Palettina a vifitar oir la ¿odrina de Ghriíto Señor- 

nuettro, y vn-Gauallero Catatan del apellido de Gabrera^ 
veafé (.13) etP. Pardo.En Malaga baptizo ( 14 ) Santia^ 

3 "c: 9 ' nHm*** gQ ai Centurión, Padre del Centurión'Gafe Opio* el que 
14 ) Tardo lib», confefsoá Chriíto por hi jó’ de Dios, pendiente en vna;

c* f y n*' Cruz, como muchos dizen, ycreid en Chriíto, júntame-. 
.orre lancajjí- te con Hyerotheo Eípañoífeomo puede verfe enHauber-

^ ra~a 1 tQ 34- y en Argaiz fu Comentador, en eiimifino añp,
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num, ?/ymachosLípañoIes-fehallaron (15) eacl celia-- -i$ ) m
Ciiioci di&de Pentecoítes. ¿tonviíüo 35»

En Toledo, y  Braga hunograii cofeckade Hebreos, -cow«»* iv3#3edF 
y  Gentiles dixo el P. Gerónimo Tardo, y  en efpecial íe- *ño $ 7. ¿ro^. 
clan muchos dos Hebreos comiertidos, por-no auer en -num, 5,
Eípaña (16) coníentido enla muerte de Chrifto, 'como * 6 ) £¿#4  ̂ m 
confia de la car taque da Sinagoga de Toledo eícribió á £m r. aSo 3 5-* 
dos Pontífices de Ieruíalen en reípueíta de otra, Tegua D* n> í .
Er. Prudencio SandouaLy otros que refiere Gerónimo biftide D.Mofo 
:jQaintana,y á la letra pone-la-car ta en antiguo romance VL*Padillaqy z>„ 
caítellanó deltiempo de D. -Aloní© VL traducida por el Tbomas Tamai& 
Jfeipre^ede Santalafta Miaño,en q dizonlos Hebreos, refiráios 4e 
Isos vos dijimos, que nin por confejo3 nmpor'mfo áibeürit) 'verá- Quiñi anaJíb.í » 
remos en confent imiento déla fu muerte y&c.E damos uos efte con- c» 27. Antonio 
fejo. Y  refieren -1 oscaíligos que tendrán por Tu muerte, de Tudrnca, fer 
yquecsn la predicación de Santiago -íe aian conuerti- rnon-del Vatro- 
tio los Hebreos de Toledano dixo el Monge Hadberto ciniodeN. So- 
a le  37.11111x1. 4. y conD.Tkomas Tamaio, Fr. Antonio fe#* Torrebli- 
de Sarita Maida,y defpues deDextro lo comprueba Ar- f A bb. 10. iur. 
:gaiz tom. i.p . 2. año 37. num. 4. y-lo repite ano 335. fpírit*cdpm'$¿nm 
m ni. t .  y  en el miímo año de Hanberto, que los ludios 25. Uaubertú 
de Toledo crucificaron -a San Tibulo, hiñode diez años* d» Chronie.p*z+ 
conque dize Argaiz perdieron ia nobleza, Tendo el pri- ■*<*nnXhrifti ri5„ 
inerteíHmonio-de la‘dureza -délos preítntes,-contra la yfuCometador. 
bládura de íus paliados» ¥  el -miímo Haubcrto ann.'Chrií- tíifpmi 7ráft~ 
ti 46. num. 2. dize,que erándolos Hebreos de Toledo rm t gentes ad 
juntes en la Sinagoga, le les apareció -vn niño de glande B. Mariam 
hermoíara que les dixo: Chriíto hijo de Dios viuo,nació temes ^Apoflo- 
de Mafe Virgen, y auiendóle oído creieron muchos de lum vtpmdica 
ellos en Chriíto. ¥  de auer luego-en el año de 47. pade- ret eisyy le c&m 
cído muchos en muchas Ciudades áe Eípaña,Tegua Kau- prueba jLrgai^ 
berro, Te comience el firuto copioTo déla predicación de con pextro m& 
Santiago, como eferibe centra las antiguas hiftoriasAr- 3 5 • 2 .  5.
gaiz. Los Tete ó ocho que el ObiTpo Tajón (17) dize co- &  lulmm tn ad 
uirtió Santiago en Zaragoza lo entiende Ximenez íin la uerfanjs¡71. 3 3* 
gente popular. Predicando en Andoíiila eiDoófcor Don ij)TajonQbif- 
luán de Aguila,electo Obiípode Lugo,dixo que allí auia po de ¿aragc¡%& 
coauerudo algunos á laEe, como notó (rs) Ximenezy 13) xám. j.p*

DE LOS OIOS GRANDES; 43



V u a c a f r e d o  Eftrabon, q u e  floreció por ios años efe 
dize c o n u i r t i ó  las gentes Eípañolas, y ios eíquadrones 
Barbaros de la gentilidad Aeque difiere ( 19) Argaiz que
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ip  ̂ Zdrgai  ̂ el Apoítol conuirtió infinitos"éa Efpaña, Bieiafe recona- 
toml u  de la cequan recibida fue fu doCaim  eii Efpaña: pues dize 
pobL p. 2« ano Haubcrto año 41. que fe bolm©- Santiago A Xerufafen-defi* 

mnu 1 ̂  pedido con muchas Iagrimas.de los ̂ Eípañoks,. y mofo*
rían fingidas A  añade Argaiz,que las kgtimas que fe dera 
reman á la deípedida  ̂ no ion de cor acones duros, nade

da Efpaña conuirtió Santiago, finque ©bíix la. ¥ enida- de: 
San Pedroj y auer predicado en ellas. porqueneTue para:-, 
fuplk la-falta del fruto de la predicación de Santiago, íi, 
por las caufas que refieren los Autores. Y  fiS,.Pablo vino

z o )  Tario iib. como fucceüte de Santiago  ̂ no fiie, dize (2©) eh doclo 
cap. 18*. Pardo, porque Santiago.no aia eonuertido muckos5fi na

para mofiraríe agradecido a los Eípañoles per la viAta^' 
focorro que le auian hecho, dbando prefi©> poE íbs lega
dos,. S. Elpidio de Toledo, Athanafío de Zar agoza, y 
filio de Braga,en el mes de Septiembre año de 59,

. ' Ño fue la menor pefea de almas en el Reino Galle
go,^) fue lamaior por auer fe detenido el. Santo Apoítol  ̂
so tolo buen eípacio de tiempo en Galicia J b g w  el-Bre-

dri JOxmSifi* oiario de Armenia, íi no niucho nias que en üoda Eípaña 
de Santiago c. dizen (21) el P, Oxea, el Obiípo Prieto  ̂yEree, Xime- 
6. "Prieto en-U m z  con autoridad de Ambrollo ífeMoralestfiendoefta: 

, bifi.de Burgos detención la caufa porque eligió: a Galida pon YYna de 
pximenc^ i .  p  fas Reliquias, fegun (22) DGuandt Sakzar^y Ambrofio 

traü. i.c . 1 ¿. de Morales,con las-palabras figmentes*. -L& cmfa-.-de. atter- 
íóo.. he cejo la merced de. tan nq ¡u [sima Reliquias3 efio-es- de. fu S anta -

- 2-2 jSdlapzar de Cuerpo, Parece tue3 por amr el Santa predicadoallímas principal-- 
I& predicación mente, y con mazar detemmie?ito. En que manifefió- ebarnor■ 
de SantzagoyoL que tuno 2 Galicia,y tan Ungular, que predicado en otras 

partes fe DOiuia á ella, como a fii proprio centro,ó como 
^oraks.M ^j, a&grimer abrigOjfaiftoná eLPeniteaciario de Barcelona .

P o d e r



Doctor Antonio áeCaraips referido (23}; P, Pardo, 25 ) *Pardo ¡ib*
M-unque San larme fi'Zf, or diñar lamente fe fueffe a predicar por 3-*ív.S • h, 37® 
to A la Efpana, todauJa bolina a fnprsmer abrigo e n Galicia,y tn fe 
Uxi de ¿o mucho qnz amana a efic Reino de Galicia, qiáfo que fus 
ÍJifcipiilos defmts de muerto le lleuafen sl-mifmo lugar ¿onde efta 
fu Cuerpo ‘peñerado honrado* G o m o  fi Galicia en elñei .de 24  ) Ximene  ̂
la balanea de fu eñitnaclon, pefara tanto,, o mas que toda I# ?* traSl* i e 
Efpaña.fegun fe puede probar de lo que eferibe (24) Xi- caP* 10. 
xn enez,ceixGualte rio,que hablando de Eípaüa indiuiduó s 5 ) A Marcos 
á Galicia: déla manera que Chrifto Señor rape fíro ea la g. 16. Dicite 
pluma- de fu Euangdiña (25.) S. Marcos miándo a aquel- diícipuiisy cC 
las famas- Muge res* que defearoa verle refucitáéo^ dief- Pe tro,  ̂
ícn noticia %los Aponoles* y a fu Ykarlo S. Pedro* indk 2<>) Cafteion 
uiduandole para honrarle con efpeciafidad. Y quando el fQ&*T.p.i,.c.6.. 
Señor Prefidente Callejón (26) álx o quenueftro Apoftol 27 ) Oxea c . ym 
©cupó-poGoukmpa cji-Eipaña^no contradice al que fe ha 2S ) Califa ir. 
detenido en G a l i c i a ^ ; ■■■:' - ■ z9): Tardo lihm

En. debida €on:eípon^cikdetantot:3more xnojbi $*cap¿8.H.29. 
acogida;haháHala :ckkkma áe;Santiago-kñ:Galicid> que s o f s  inaña m  
en lo redante dcEfpaña dize (27YOxea tíieodo por anto- Bibliotbeat an- 
nomafía íuÁpciioqík Paito^y CaudiÍloJfegüri(2.&)Calido tf*  TT, ¡ib. de 
IL íiendo entretlosmas Rdnos^GsIleia-Silla.áe-Santiago* pafMartyr.m: 
conneífa ( 29) Pardo con Tur pinos- conquere, esfuerzos Cójiertit eos 
do fa amor, y - encada, de- fu enfeña-nm,. fe -cGnuertiriaii in agnitione 
sanchos Gentiles afcoiK>-drdentó. del verdadero  ̂Dios-,, ñlij Dd ex- 
Afsi lo dixo (, so.'), S. Analtaílo-Sinaira .hablando dé la na- cclíh 
don Gallega* ceñen rír de (30) Luis López y y de la.an.- 5a) Lopegjñfi* 
tigua Ciudad de-Aiid-ra de*.áíx o-vil do ció maau lento*. y del Tilar c<wu~ 
no de. Anáu/aty© Anáoíilkv Villa del Reinos de Nauarra 10,.. . . .  
legua y mediada Calahorra* ó nías arriba- dcSeaillas co- 52.) xirazne* 
tío  eferibe-, Arga iẑ . año- 4-1.. ni en id- lignificación cabe. 1. p .th .^ c . 5'. 
toda Efpañar, como intento-f ya) Ximenez^y Ceñe Autor 5-3 ) ximene^ 
($ ?) no hallo inesnuenienre-para k/vari adon de'2lgmm/&pr¿E.o 5. 6, y 
letras del nombreAndiat dd Sinait-a*pcrqueie hade anee 19. zoñ. maéa 
para iignlíicar Anárade*.y a la- condición:atraciiiia.piedra c. 4~ &  6. 
imán de fu amorofo afedo a eñe Bocino,fe añaden los in- luán Candaons 
numerables milagros* que eípecialmente. obro, en el, co- m  el Xmipédia 
2210. emtoda. Eípañs^ milagros
v á&Slániidtm.

DE LOS -J0IGS.
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14) D, Seruan Y-hablando eiGIkíp©
\o c. 9. 1©» &  E>. Sera ando afirma ,-q Santiago conuirtió en -Orenfe v a  
x í# -Gentil,Gallego,)’ vn Hebreo' de la Sinagoga.En la Ciudad
UauhrtQ año de Ataña Cebarla los Padres, y Abuelos de 5 . Marce
as. pona otros do, y Segundo., Cáualkros, en Iría Flama qtñnzes y añade 
Dife ¿putos de eimiímo Obifpoconuirtib enCMicia áCaloeero, Bafi- 
Smictga. lio, Pio3Chryfonogo,J>o Ghiyfegoue^Theodornixo^tha- 
S 5 ') Quintana- ñaño, Máximo, Cecino, Theíifon, HMde^orqmar©*8e~ 
dueñas" Santos gundo, Indalecio, Eufralio,PedrOjBafilio, Eugenio, Aga- 
deToledoftgU todoro, Elpidio, E§edo3Ca|)Iton, Efren, Meftorio, Fer- 
§. 1 .des\B if racio,Coterio,Eerrando,Hifticio, Áldiberto, Mielo. El 
dio. ■ P. .Antonio (¿kitanadueñas (3 Galicia
56 ) Trkiikgio la conuerüon de San Torqirato, Inda te ció, Enfrailo ,'Ce- 
del Kd chinda- dik>, Segundo^hdifon, Hifcro, y prefume,que algunos 
fumdo. eran de Toledo, El Reí Cbindafuindo erufuf riullegio.^
37} Hrrerlih. { 3 <5 ) añade losfigüíentes. Aniceto•, Ánipkilio, -Bonaso, 
i.-r. 16. load llddo, Miro, -Pirrado,ArcadloprimeroGbiípo de Orea- 
fa tonu 2 .cene* fe, Goceiio, Alderico, Yiftarlo # Doañcio, Donato, 
en las notas M EI Pe ntifioeCaí iíio II. -culos cientos aprob aro n fus
Decreto de Gu- iiiccedores, feñaia la eleccion de míe ue cfpeciáles DiíeG 
demaro£+ 5, pillos■ en Gallda,fundado en 1 a común tradición.Conque 
jícima de TrL de 1 os eonuertidos referidos eligió eípeeialmente nueue* 
matu cap. 9» y .por lo menos eftos fueron "Galle gos fc p m  { 3 7 ) Ferrer,
3 $) %inme%_ Loaifa, y Acuña 3 y en die-immero no'entra Ágatopeo, 
i . f . %raü* 6. varón Principal de Galicia conucrtido por Santiago ákm  
cap, 5. con { ¿s ) Miaño Erce IGmenez. ‘Que aia ifido ‘Gallego Sk
3 9) Dextro an- Tor^nato addan te fe dará,
m  chrijli 37. Muchos ÁuSores.( 39) qM aneñaglom áGalíela,y
Binar ibi cem. á teda Efpaña, dÍziendo,qae el Ápoíloí traxo á Efpaiia en ’ 
z.año 35¿n. 6. fu compañía muchos Diicipulos ,y  quede ellos , y n o  de 
comm. i.?;. 3. los recien con aerados eligió dozeklos mas principales* 
*ĉ  4. Balthafar fegun coúnmbre Ápotolica: y quiere d  P. Biuar alan IT 
Porreño Difcur do Hebreos de los 15TJ. fegkiuos de krufaien añ© 3 4.con 
fo de la Vida 3 y la .períecucion, que fe origino de la mnertede S. Efteuan, 
Martyrio ¿e S. y  queballandolos en Eípaña los eligióxiando á entender, 
Librada,cap* 1 .  que defde clpu-erto de Iopc,olapha,Igío ie acampana- 
LuisLope^hifl* ron Indalecio,y EnfraGo Eípañoleslegados,-quetos'He- 
¡de¿ "pila? edm, breos aaiau Aecho á los Apoítoles, pidiendo Predicador*

- v
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y  que haíta. llegan a Ffpaíía-: no-convirtió ninguno de los 
itgitiuos. B e eñe difcutfonofe infiere ñieüen Hebreos ,̂ 
porfér veriíimil , qde \m 1 5 cada-vno vendría á íii tier
ra, y Frouincia> dixo Binar, y los-Eipañoles fe acogieron 
áia.fuia, donde los conuirtió y eligió Santiago. Otros li
guen otra fenda, y los hazen Religiófos del Carmcloveon 
lE£rand0-k>.eícribcn(4O)elP, Ft.Diego de Coria, Quin- 40) Coria mj 
tanadíieñas, y otros mucíios-, en* aten don-de auer ti do los- del Carmelo c0 
primeros que defpues de los Apañóles recibieron elbap- 1 3 . Quintana- 
tifmo-, y fueron efpeciaimente amados de Chrifio,. y íb dueñas Funda- 
Madre, tiendo lamaierparre dé los- i$pq íugitiuos,y a Sv don de Toledo* 
Cagi£s>hazen (4?) Rakmn©*. 41 ) Lopê

Dexando a otros el arbitrio para aueriguas Ibs de fus- sor/^.p.y 25*. 
Prouincias, io fígo el parecer, y fuadamétos de los q por 
lo menos hazená los nueue Gallegos. conuertidos, y eli
gidos en efieyReino, y degenerará de Efpanol el que por - 
noxiar ella gloria á Galicia la negare á toda Efpaña,y auti 
qqê  la hurtaran á Galicra^como hurtaron ©tras muchas  ̂
confeñárfcla fera honróla fatiga. Anclotes Eípañoles- 
(42) ai tan mal complexionados,, que afirman auer. lid o 42 ) Fe afe Ga~ 
eftrangero el Toldado que prendió al Rei Erantifco- de dar-a firmas, y 
Francia, por quitar eíta gloria al. Gallego Álonfo Pita da Triunfos de Ga- 
¥eiga'. Y fí.Caliño-JE Semandb,d Rei Chindafuindo  ̂ Vida 2. p. libé, 
yerros hilloriadóres los liazem Gállegos^por que. han de 4. cap, §t 
fer eftrangeros del Carmel© . tiendo los Difcipulos de los 541% ■
fiénis S'-Apodóles naturales de las Prouincias donde predi ~ 
carón? San Pedro-rnuo muchos Difcipulos, y no fueron: 
de la Áíia  ̂de lasnacioncs finque y luían, en Roma^y no fe- 
eferibeausrios traído de Anrioehia, ó leruíákn> mas do 
fblo á S.Marcos ó otros murpocos.Y'íicndo ehmaior nu
mero de los Difcipulos de los demas Apollóles,de los c.py 
Mertidos en las partes donde predicaron, porque no do- 
aurán fidó los de nueñro Apoftol, para prueba deLfmt©; 
que hizo en eñe Reino?:

Ei Pe.Pardo, aunque en fuerza de eñe diícurfo-- no- 
niega (45} el dereeho quetiene Galicia parapedinós^pos 44:) Tdrd&vbil 
fuios-por no aparta* íe-de fir.-íentir, explica áCaliftó-JL di- /upra 
picado que los eligió* gem-que. no los .conuirnó en Gali^
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cía.Solución--biencontraria alienar delPonancc:;pues 
dize, que Santiago timo tunchos Dtj cipiüos, y dogo jnerón tfpe-*- 
ríales? los tres fé tu los eligió a las orillas .de lerufaimy pero ios 
mene en Galicia, aun fiendo ytuo fe dige tos eligid el Mpojiot , y  
los pete de dios aidendo deseado dos en Galicia para que preÜcaf. 
fenpartkron con el a izrufdzn. Y en términos de conueríion 
habla D. Scraando, q eíciibió muchos ligios antes q Ca- 

4 0  'p&rdúfib+ feo. Y pudo referirle (44.) clP. Pardo, auiendolo hecho 
4^. X3."° * par a prueba de la gran nobleza,y antiguos Solares de cite 

Reino , y arden dolé dado crédito para lo  vno, no fema- 
nifiefta repugnancia para defe crecerle en lo otrora do- 

4 SjMantkain dtrina ( a otro intento} de (45) Mantlcayy Maicardo. Y  
Romana u  quando Calido efeuiera dciáofo, -d mifmo Pardo me da 

1 <91, ‘ licencia para entendefetaa en gloria del fruto de meo* 
Majdardoyconc. tro Apoftol en e fe  Reino.
2$7* i*«;«. 7, De todo lo -dicho, como neceíTario p^fiapiseílo, In

fiere, que S. CapitG coauertido, y -eligido por Santiago,, 
fue Gallego, y ¿e los coxiuertidos en Lugo* Afs-i lo efcrl- 

45} Luis Lcptp bicron (40) D. Mauro Férrea Luis López, y fe i  híspala- 
hift* del Vitar, bras. loe aqai, dige D. Mauro que pafsh Santiago d tugo, donde 
Cómm* 10. infüuáb la Igiefix Luccnfe, poniendo por Gbifpo d vm de los con~> 

uertidos Hamado Capto, y caminando a Mtfiorga eiigi&d £» Efren 
por QbifpOjCn que tapone a S. Capitó conuertidoq7 eligido 
en Lugo. Y C D.Rodrigo de Acuña por auer fido los míe- 

f  .  ̂ 7 ue Gdlcgo$?y alcacer en aquellos íiglos Galicia la Ciudad
47? ’Acunay de Braga, los qnlfo (47) laazer naturales de ella, y hallo
Trsmatu Bra~ fundamentos á fu di clamen,porque han de faltar a la Ciu 
coat.  cap.  p ,  dad de Lugo, para afirmar que Cm ito  fue natural, y con- 

tieraáocn ella? Si Braga ¿os pide todos nueue, porque 
. *vno, ó otro no pedirá Lugo? Argumento conque Don 

4S } Tamato, Tilomas Tañíalo (48) prueba fue ñipado! de la Ciudad 
9* de Malaga el Centurión q en la Cruz confeísó áChriítq* 

contra el Cardenal oaronio, que por el nombre le haze 
Romano, y Tomás Bocio de fu nación, y ío atribule efe 

49)Tufcvs'perb emtbito hiferiadotrá la diuerfidad de afedtos.Ni- efe es 
"uficoncLiZu matep* que pida certidumbre total, ó infalible, 6 cmT 
Dedo coitf. 17, dencia de ios íentidoss en cofa tan antigua bailan conge- 
4 nH ^nJib .$  tura5í y  ü vn  folo redigo (49) fuera Sificieate prueba,

' m úQ t



máior'fcrá la deta-ntos que .admiten tan probable fentir?. 50 )9umtelih* 
■ y-de-tanto crédito a la ¡ración Elpañoi 2,haziendo a SdCa- 4 .Monarcb* c. 
pito Lugues,y noPakfiioomi es nueuo en ia hifioria dar 7. §. 3.
muchas patrias a \m niifino Santo* Calderón fupm

Confinnafe, porque de auer fido Gapito coníagra-: / íb i.ra . n.y. 
do Obiípc de Xmgo, nacen Fuertes congelaras, anerlido 51 ) Viílaroel 
natural déla miíma Ciudad., y Gbiípado* La razón és tmn. 1. de fu 
.porque-regularmente, y por la malor parte los Apollóles Gómeme pad- 
elígian por Obifpos -a los naturales que conucirían. En fice L .7. art. 7* 

-Alhenas auiendo S. Pablo conuertido a S.DioByfiQ, lúe- num. 19. 
go le hizo Obiipo, y aTímotheo en Ephefo, finque me- 5 2 )  T adilla 2.- 
diafie mucho tiempo-entre la conueríion, y elección por Pan. de fu hifim 
íltplh* la gracia, lo que fcdtaua a la naturaleza, dixo, ha- EccL cent.y, r. 
blando de los Apollóles ($0) el P. Puente, y que fuellen 28. eó cent. 6. 
hombres fin letras,para que no fe atrihuieffe a íabíduria cap. 22* 
humanadlo que era efecto de la gracia. A S .  Ambrollo 55) luisLope^ 
fiendo Catheeumeno, y luez profano, en recibiendo el comm. 4. 
baptifmo, de la Prefectura le pairaron a la Mitra, y fiipo. 54.) Efeobar ¿g 
Dios iPtzerde vn Sanio vn vaíb de elección, y fiar fia Igle pnritat. &  no- 
fia de quien la.pérfiguia.eícribe el Ob¿fipo.( 5 í ) Villarroel.' -biiit. fanguinis
Y  en los pafiados figles fe eligían los naturales paraPre- xq ey .io A  n  
lados de las I glebas, por cuia caula refieren (52) los hifi- num. i . &  3. 
tor i adores tantos Fot ifices naturales de Roma:y d  tiera- 5 5 )  TaUfbx 
pe que ha citado la Silla en Aniño n,fuer o nEr anceles 5 faz traB.de las c.r- 
gandofe mas apropoíito los naturales,que los eftrageros, ce!Je 5. Tedro
Y  mas vtllcs para la conaerfion de los Gentiles fueron los 5 6) Cornelia k 
naturales, porque -los parientes fie les inclinarían, aduierte Lapide in Qeu- 
(53) Luis L«pez, que aunque idolatras,y faltos de verda- tíren.
¿era Fe, no del amor de la fangre, y por tan naturales al 57) Barbofa de 
vinculo de lu. afición entre ios de la mifina pcofapia,fiem~ office Epifc. 1» 
pre fe preíhniíc, fe aman, y no fe aborrecen en fentencia p.tit.i.cap.%* 
deí Inquiíidor (5.4) D, luán Efcobar de Corro: la noticia 
que S. Andrés dio a Pedro fu hermano-del Mellas, ocafio S&hypmo tm . 
de fu conueríion, efe tibe el Obiípo (-55) D* luán Paiaíox, 2 • de Indiarnm 
ella es la caula, porque en el Deuteronomio mandó Dios gubermtJib.^ 
fe hizieñe Reí al-que fucile de la nfiíhva Íangre,ó nacionj, cap. 19, 
corno explicó (50) -el P. Cornelío a Lapide: y íiemprc tom. 2. TheoL 
fueron vedes íemeí antes elecciones,-dixexon (5 7) el Obifi MoraLc. 1 9 ^

& $ 0 6 , 5. 4*
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tmu z. de fli po-Rarbofa, DduaiiSolorzano5.y efMaeítro XuamMartl  ̂
Coiátrno q.i 6,. nez. de Prado .̂ílnqpe fe opongáis prohibición- que ai e¿i 
dn. i Eípaña, para qucnofe den plazaspp oficios íecularesa fos-,‘ ‘ ‘ "* ’ ' “ - \ T'\-.

5s ) f c / ^  ARGOS DIVINA, N. SESORA.,

60) branda: caufa final, y impulfiua fue quitar la pafsion dolos IiaezeS; 
Epitome ,fmg- y Minlftrcs en la expedición de las cauías.y fu-determina- 
menp, 2. n. 1 3. don// que no terdaüe en ellos la fangt^o-amor de la pa-
61) Biuan in. triare! intento áeimefiroRpeíiob yMaefiroíue que la; 
Dextrum ¿anno- fangre que ardía, en les venas, y d  amor de- lá patria que; 
Cbrifii 3 7. coj». o cubana el pechen fuelle verdadero Imán, que con ftxaiie 
2, Nenio- au- violencia perfuadiefíe la imitación de los dendbs/y redat
te m neídtVr xefii los amigos , y compatriotas, íligetandolos al fuaue 
bes lie gnorü. iugo de la.lei'de gracia, y no tsuSerae&ateficacia gófiticar. 
Hifpanü pri- tan.foberana.fi del Canudo, ò Fakfiina fe criaran-los prü 
mafias- fidile merosMaefires,.y figniendô  los palios de Tos Apodóles, 
Toletü^Tar- los Patriarcas de las Religiones‘hazian fundaciones or- 
raconen/ Ya dinari amerite co Religiofos naturales de la mlínm fierra^ 
lennany Hif- De que íe haze mol verifimil, y moralmente proba- 
Rafia?, Bárci- ble, que con la conucr&on,y elección de Capitoá ja  Dig- 
noiien?, Lucü. nídadde Dbifpo, fe connirtieroiic otros natúrales,parlen— 
YantwAd cas teSj y amigos,mediante- la diurna gracia, finque pierda fili 
Vrbes, quam piedad cftediíbutío, con i a impefslbilidad. de reducirlos-

fieri à numero,aunque aula-fido crecido-en Ciudad tan popu-— 
pee fi. d  0bilpo (5-9) D. Semando afirma,que trneRacce- lofa: Q

- dere, quæ ea~ tro ÁpoftoL.eítülio dos años en-Irla Flnuia/poref eoncur- 
pna Regno- fo de ía gente que coBcurria,y qporndi'tib quinze, íieudo
■Jíl i rvi JZ í W Â A ̂  -f .»     j¡-~ — — 1 - i~- -- -----— -   1 — - -

ssedmique de palio predicaria en día, y fedetendrla algún :-£ièmf*ó̂

1:
apres perce- (ój) crin Binar: mui à mi intento,, comentando à FIaui<> 
niro varebat, Dextro, ella es la razón jegun muchos Santos Padres- que: 

Talafpx figue (a 2) d  ObiípoPalaíox, porque Ghrifio Señor niieD 
3, de fax tro. comencé por S. Pedro à lattar lòs pies de íus Ddclpm*- 

$xc^Jk:.S\ los,que,coiBOuuia de feivcabeca, cxplkárel dodo Mddo^ 
éaiR^kimiÈaiìenlos; miembros:: àLugo,.pnesi:guiòrfe. 
c--'-' galios-
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]pag&s Santiago. para q&c.cn todo -el Reino rcfonafie la 
voz de lu doctrina,oicndola la cabeca, conque feria fuñ- 
cieme el numero de F-ieies,que como noró (<£$} Geroni- 5 ̂  Quintana, 
,mo Quintana, donde aula elte numero criaua Santiago lib.i.dths Gra 
Ohilpo^ luego £1 en cha Ciudad crió por.Gbiípo á-S. Ca- dê as - de 
pito, fundente fue el numero de 10$ -Fleles queconuitció drid, e&p* zé* 
en eirá Ciudad, y entre otros á $. :Torquatoyqüe aunque :
D.Iuá de Salacarle da por patria, y haze naturaL de aque
lla pane donde ella el C u e rp o  del Santo Apollo 1, de las 
^diligencias que ha hecho el Atcobilp© D. laan de S. Cle
mente ir¿ íeñor, conftaxa que fee Santo Lugues,DIfoipu- ■ "  ̂■
áo de Santiago.

^/ita-objccion fe puede oponer contra ;el cóplofofru . 
to de la predicación de nueñro Vírico Patrón en eíla Ciu 
-dad,y Reino dunda da en la autoridad de(ó4)Eílrahon,que 64) nftrabm* 
■ víala .por el tiempo de Augnílo Celar,cuio foldado fue, GeegmphdiL^ 
y de otros quedan á los Gallegos nombre deferoces, y Torrehlanvalib* 
iura cerníz y como fe ha Vilo en el valor militar contra joJeiure [pi
lo s  Romanos, y enparticular-enios de eíla Ciudad. Efta-m. -u 
objeción engrandece el esfuerce de nueftro Apoftohpues 54. 
para domar la maior dureza, hecho Dios mano dé lo mas 
-mageíluofo,y fígmñcatiuo poder,quefue el hijo del Trñe 
no Santiago,para que con fu ruido, y fe luz la reduxefíe,

•como de toda Efpañaldixo \ó-$) el Señor Callejón. ■ Al #5) Caffejon ic  
s Ralo nada fe le refete,primero eilLen los-ojos- la luz,y en lu VriraacU de 
las cofas fe eñcacia: ralo fue (fié) Santiago que abrasó la Toledo tom. u  
Idolatría, y antes que fe oieñe la voz de los Apollo les ea, x .y. cap. <5.

■ la Genrilidad,conulrdó muchos Eípañoles,no a fuerza de 6 6 )Caldero lib* 
-armas 'materiales (aunque tan dlefixoenlas Militares a 2» ectp» y* 
fauor de>Efparxa)áesmerzos,íi,de fe dccfrinay afectuofos y ■ '
agafa jos, conque ganó las voluntades, a que por piadofos' 
yatables5afsi los llama (67) Rodrigo Mendez de Silua, 67 ) Sitúa Pe- 
correfponderian los Gallegos, fíruiendo la natural eonf- ilación 'dé Tf* 
tanda á la firmeza de la Eé,que profe fían: y con raizes tan .pana foL i 2J* 
profundas, que aunque el Sol fe encubre , y nos hallamos 
Un luz algunas horas, nuca en cita Ciudad de Lugo admi
tió obfcuridad de errores la luz de la Eé: y aun fue fírme 

/propugnáculo de fes verdades contra Pxifdliaaosy Arria
UQ$
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nos, como fe vera quando dieremos laxazon^porque em 
erra Igieíia eftá continuamente deícubierto el Sandísimo 
Sacramento. Y aunque eaEfpaña defde el tiempo de la, 
promulgación del Euangelio iiuuo (6$) Heoreos, y $yna¿- 

.^S) 'VornlUn- gogas, y las refieren:(<s.p);Ds S mi ando,y Quiatanadueñas- 
_ca_ iib. 13. de defde que Nabuchodonoíor vinoAEÍpaña, de que trata- 
iurz fpirit. cap, (yo) Geronimo Quintana, no al Autor que f efera.auerla. 
% 2. n. 7* auido en la Ciudad de Lugo,ni 'hx|ode ella fe ha vifteían-
<■ 9)0. Ssnédo.. ben i rado, ni.de otras fe haiiaen ella padroade tantadnfa— 
Qmntswáuerías. mia,fino es el de Antonia Lopez fugitlucqy reiapío,natn^ 
Santos d.s Tok- - ral de Andalucía > que por mercader feauezindóí Y íl .ble : 
¿o. no es lunar à los candores de tanta pure za, ni borren à ldss
Tamaio mu. 9. . ralos de fu iuz$ no di iculpo à los que por v ezino le *adnii¿ 
70 ) Quintana iíerorq aunque; le. aia. con. los fulos,, retirado- fkgitíuo, á, 
nir r . - '  ^  Portugal.

Imitando a m Máefho,y prafficando fu dodlnnaync^ 
ai duda fue grande la ceXeeha-de almas-que hizo&Capit©;-? 
defde ei añ© de-5-4= ò el de 3 5, hafta el.de 6o* emqaepa?-- 
deciò martyrió enPeniícoIa , e n leñando AAus.naturai es, 
tes myfterio$,que aula oidode la boca deISanta Apoltel¿. 
c ate quiza ndolos en todo lo que debían creeigy ebráry re«- 
engendrándoles enlas aguas del Baphfmo;7congtegandQ- 
tes en la Igieíia, 0 Gapiihqen queiii-Maefiro ama celebra^ 
do los Diuinos Oñclos, y-'dixo Milla; aísiftiendok MiniG 
tros los •; red en conuertidoso Feliz Lugo, Ciudad-Noble ,̂, 
mil vezes díchoía, pues tu Ma cifro Santiago, y íu  .DifeL- 
puloS. Capito te acrecentaron mai or gloria * por funda- 
dores de tu Igieíia,. que los primeros, que fundaron túS\ 

■a , - -  murallas-( como hablando'déla.Ciudad de. Roniaidko.
Ser&i. \ â ^ d 7  0 tLgrande SaLeonáeIa IgIefía ) eñQ^:mdiaxm Id é ^  

Oggi nf~: ^tebtica$,aquellos te fuhlhnarGh a 1 .Cieloqn^ndoIa Gen^ ■
m ¿  Idolatra te.teniaxaptiua.con ei pefo de tamasJfc

getíhdoaev.. ‘ *■

üh. 1. a  12.co 
. *7 .Cepeda Uk. 
&A$ap. 4»



. C -A R  VIL ■ - ;

s u n r t Á c o  d ed ico  t jL  c m t h f d k m l  d é  ' i f ú o  u
Virgen N. Señera, et¿ la Imagen de Santa Mariä de 

Lugo de fas Ojos grandes*

IM

RANDE fue el defueio: de los Apórteles en le ■* 
uantar Aras,y-colocar Imagines para. entablar 
la deuocion de Maria Sandísima > para eñe fin 
trazo S. Pedro Imagines de Antiochia, dixo 

.(■ i) el Venerable P. luán Eufebio Nieremberg, muchos 
fon los Templos dedicados à efta foberana ■ Señora, aun 

-Viniendo enríe los mortales* Aísi lo: efcdbai (z) Juliano, 
P. Fr. Thomas Maluenda,-.y D. IiiariSoIorsano^y lá.irnf- 
ma Reina de los Angeles fe Io mandò ànueftro Apodo), 
ibgun.elOfeifpa(s) Tajón, Luis Lopez, y todos los que 
han -efe-tito de N. Señora del Pilar» Y Geronimo Gforio 

_ f4) Gbí-ípo del Al garué, de quien ; lo trafìadò el p^Garta- 
gena,renete vna Igiefta dedicada-. à nucftra Señora en €a- 
lecut, en la India Oriental, fundada el caño: 3 . del Nací-, 
asiento-'-deN. ¡Redemptor, aunque- (5) el P«;-Pardo.no 
admite la- hiftoria, Y. que mucho fe dedicafien Templos 
aN . Señora fendo eiua,ft S.Écdro,;S. luán-Euangeliña, 
y otros Apañóles ■ gozarqiáeñe:;hqBorj,en:fcntip;.de:^ ) 
.Geronimo Ramon Villegas,- y .Luis López, equipe 
zc  corri ente,,que- aun en mida. fe-pudo en-Xugo dedicar 

, Templo à efta foberana Señora, como fede dedicò en el 
Rilar, Toledo, Bragas Madi id, y otras partes. Y  porque 

, todaftundasion. de Xgleña; Gspiiía.ó. Gr a torio pide fe deq 
-.dique à Dios - en horra- de algún Santo,„ ól-Santa.fegun, 
Ecleñafticas cer emoni as,.. fon machos los fiauRamentós 
que peri naden,,y  prueban ancr. ' Sandago dedicado. -k&

.. Señora la Cathedra I-de- Lugo». ; ^ '
Áfsi-lo -conñeia (7) -Dv Mauro--Ferrer eneftas pala

bras:- .Las mas de-las Jgkfias que. fundo-Santiago ren~.Efpmay:.fin. 
deU 'aáuocaciom ¿a -N. Senor-afiaSracÍMrenfi, la Limnfi, laMfiu- 
Tice'úfi; la a de 7bled'Ofia<deMalencìaMrcxdbc\ô

traci* dt la, aß- 
CìrOn̂ -y amor dt 
Maria cap. I0 ,
2 ) lui imo ad
ii er f i  tu 467»
Ch in C bronzane
-1 2 IQ.Ximene^
!'• pi tj ¿tSl a i iy .
20 . h. I z,Mal
li onda de Mnte- 
chriflo libt2. c,
3. SolorZiiom*
I . de gubsrnat* 
Indiar* Uh* \ , c* 
J 4 .  numt 3 2 .
3 ) Tajon hiß. 
del ’Pifir.Lope^f 
ccnmufi. . >.> j;
4  0/?rio hiß* u 
fie l Re * - D. Ma* \ 
nugl de ePcrtugm 
Ub. i Managen*
tom., 3 ♦. h. IS » 
'Bomil. 7 .

■ 3 * •säp9- i .0#
^  ) ;- Kamen de 
Kepubli Cbrìfi* 
Ub. 9» capt Le

nTorrcs--* ue fue de-Sa- 
grada

«le nueßra-Spno ' 
tri o2pa 23. le- , 
£cq comm.'Sa* ; 
f )  Ferver lìb. 
i\ capi 23 . ,  
$ }¡Torresym- 

mor filen  -defin-; 
fi-èstrp-atrorta- ■ 
io de Santiago* -



54 A!lGOS^BIVINÀ3'-;N,-®n©RA
■ grada eièrirura en laAantatgGÉi. de’Adorga* Ybafalatìcfe 

■ e ’ indiaidualmente de: ]a dedicación à ia Ima gen -de Salata 
Maria'dc Lugò  ̂io ^rl^io" èbfòuerè;àd:d-P. Pr-.iuamde 
Saróal'Guftodiq _¿e la Religión Ssraphieaénéftapxooia’ 
era de Santiago, eri vria carta fuia qae tengo ca ini pèd’hra 
en que con toda'erudición mueftra las grandes none!as 

f )  Mnhiiio ^  qué tulio de feliz Sarita fmàgeri.-Aqueie aftadènyp) mu- 
de la iptfta de chas eícríturaSjdonacioHes^v Kcaies -Priuilegios^que prue 

han efta Dedicacion à Santa Mar ia de Lugo; ‘de (de là prie 
mitlua Iglefia, y .tiempo dé los Apoftoles, y vklmanrente 
fé come nce de la común tradición-’ Lnc^Ó amen do San- 
tiagpftmdàdo eftaGathedraideLtxgtv la'dedicò àHi Se
ñora, eniéhando Alès Gentiles lahdòf àéi&tf

UlgO.

¿tilia, que fe le'debía tributar por el grado mas e mínente  ̂
y de maior cercanía a Dios por Madre fufa, a ; diferencia 

r de la adoración de Latría,que folo a Dios fe debe, y lá de
-5©) Timda Duba ajos Santos. Conque Santiago fue ebprlmero^ que
agrie .-dial* 25. en Lípañdpredicb las-Bxcdenda^dé l í  .Séñora^elprime-

30Í '-¿ícmia xo qprQpufo Matgféfia como veaidad-deLei elriobre de 
r i>ifi\ Br¿cb. 1 .pe Madre de Dios Mária íiempre Virgen, y que concibió
- ea  S .Tardo fu- por obra del Eípirxtu Santo, el primero que -h efte Myfte- 
fra  c. 4 y ¿b Aj rio pufo el nombre de Encarnáctony en el Symbolo que

* 'dedicatoria.* cpmpuíieron lof Apoftoles, par a que losEides tuuieien
yn Epilogo délo que auian decreérfpoce antescA-defb

- -hi) 'Triwlzgio pues déla Venida del SpI-fitu Santo, y fe le atribule el árfci- 
deí. Bei 'Chmdâ ;cxxio3 Ekeröncebido por obra det £.fpirtt:u: Santo f/n^cio de Sdntd

• fiiindo. Tardó "Mariä Virgeni. Afsi lo refieren (10) Pineda, Acuña,, Par do,
j  otrosComunmente- ^

-íope^bjft dsí FueSantiagodprlnieroqtié'enEípañápníb {iij-éñ
- ‘Wtiarj€owm.i$ pubEco íuculto aios Eieles, yínadoracionypara cortar 
yjív xA las ralzes a la-3 doracion faifa qué dadán ios Idolatras alds

: ; ' eftatuasyy Imagines de Deidades mentirofas, ößradöccöm
■22) B^rbof, de tan fob-erano impulfo, que hizo pedazos los Idolos de 
mre EcclefJib- lupiter, Marte, Veiius, líis, y Ofiris, en culos -templos le» 
3 . 0 Tt~- rnbntauan adoración, y  dedicauan eftatnasa los liom- 
reda} ¿ib. de y  xaugeres que tenían por Dioiesydlzen Bar-
fPdtrma.de Mä- bofa,y Pereda. Y que Clififto Señor- nueftró antes - de fe 
M-if 2.fn c, 6, Pajfcion etubibh Abagaxo g ¿ i áe £4efia enSyxia^ia Ima- 
■7 - ~ . ' g »



gen de fu roftro,que 1ÌÌ ¿jugi OÍbiliGliLC impt iróiócn.vMIe-: . ■
zg , y otras tres en el de la Beronica ,.ea lar Sabana;. ¡Santa/ ;
j- en el Sudario,no luego fueron; veneradas; publica me is
te, ni. colocadas en templo ,fi noiiiucbo deípues.Ni otras*, 
que huuo antecedentemente, le veneraron con culto de 
verdadera religión  ̂baila eltiempo ele los- Apollo Ies , .en 
que timo pr-iiícipio-el vfo , ^ veneración.pdbbca:. <fe'la$:.
Santas Imagines, como.- eníeña (:i j  ) -Binar iia- Sunima de 1 3 ; j Binar m 
las Cílronicas del mundo, Dv Mauro Lerrer.;,Luis- Lopez* Dextrit dio 50» 
v Eípondano. Luego el primero fue Santiago,. que en Ef- num* z„ Snmm» 
paña puto en publico el culto de las Imagines  ̂ Chron, hb. 1*

Y porque los bultos de las Imagines ion caracteres, Ferrer íib. z.c. 
que en. voz muda declaran las virtudes de los- quene- zieLop^cow*: 
prcíeijtarr,.y el que coloca enei Altare na Imagen, haze 15- &  zt. ; 
lo miímo^que vneferitor: ( letras fon las Imagines-,rdixo Spandano am 
(14) S*. Arhanafío) aulendo ¿ido Santiago el primero q en 57-«^, 3 4. 
Elpaña predicò las-Excelencias de Maria, fe aula devalen 14 y^thanafi*- 
de fu Imagen, para que en voz. muda las publicarle, como- Qidticpjra Gz* 
lo hazian ios Gentiles con las de ios.. Idolos., Yr íl nmgtim tiles v ■/ 
Ápoftolíñlió de-Gemfaìenà predicar,queno-líeuaiTe Ima¿ - 
gilíes.-a Santiago la ileina de los Angeie$díóvna,aldeD i. . . 
pedirle, como explicaiado al Obifpo Tajorr, prueba (15 )'-15) £uis lope%¡~ 
Luis Lopez, de que fe tratará adelante , conque à alguna comm* 1 $.§. u* 
dedicardala iglefiaAucenfe,paaa axraigarel;son0ei'mien,- 
to delaspr.erogat-iuasdücíI'a'íoberanaSeñoravy íurvene- V- : :. . . 
ración» . ' . /  - f ■

Y es vcriümiila liarla copiaren Bulto de piedra,auiem 
do tar¡ros€Ílatuarios,y Architetlos-en el imperio de los- 
Rema dos. por no mudar la materia-de las cifcacuas de los- 
Gemi íes, que con; tini eme eran de piedra. La efrmuade:
Cv qeles, à quien veneraron los Romanos oor madre dé
los D i oí es, út piedra era» El Obaípo D; Scxuando, dize/■ 
que en Alubia Cedoaria A adoraua à Fhebo en vna eítatum 
de piedra, v ai Dios no conocido en Galicia, legua ( 1 6):
Eltr aben, por lo qua? la Igleba vsó de Imagines de piedra,. A vrhiSj 
madera, o metal, colocándolas, como las tenían .coloca?-.. - 
das.ios Gentiles, por no. mudare! conto. y cQnfcruarlc.eL 
àcide. Imagines, borrando con Ja adoración-. Carbólica la¿

pro-

DE LOS OIOS GRANDES* m



iT') st CyriL ca profanadoios Idolos ¿como dixo Luis-Lopéz^-díze (i 
ferk 2 £t S. Cyrilo Hiero íoLquef erque los hombres ciegos vene— 

rauan a Ms hombres, rindiendoks caitos áe diamidad,ib 
hizo hombrea inciinauanfe a adorar Dioíes hombres.pnes - 

i S) Torres ?h¡ recíbanme hombre Dios , y en el deíackrto de fus deíatl- 
lofopbia dcTrin nos, abrazen el acierte ele mi Péthañalos Templos fe 
á g e s ¿ i b z *  e©nkruaaan,purificandok>s, como lo hizo el Emperador 
i$)VÁdilíit cet* Phocas, que confagró dLPantheon, Templo dedicado á 
%e&fr¡. ■ -Agripa en honra de Gy'beles Madre délos DiGle$,aIa Ma 
20) Brito i .$• dre del verdadero Dios, fegua refiere (iS) el P. luán de 
¿e <a Monarcb. Torres. Y Padilla ( 19) dize que el Pontífice Bonifacio-pu- 
iib,2*c¿ 28.Biíf- riñeó el Templo intitulado la Rotunda, hecho por Agri- 
us m Ivftxiklk colao Confuí Romano,para poner en el los Idolos-de los 
3 1) Vitrublo Diofes de la Gentilidad, y no da al v.uo maiot honra, que 
Izb^ÁzArchit. al otro, y le dedicó á NU Senora;y a todos los Santos,para 
t . 5. Lypfio lih. que donde la Gentilidad adoró los Diofes fallos, y Cyhe- 
3\bifp,TacítoJino les fu Madre,aili adoraüen a Dios verdadero los Chriftla- 
ta 3 .̂Erodiano nos, á hi Madre-Sandísima,y-a los San tos ¿fin mudar Tem- 
lib. 4, de 'Peu- plo, Y porque antes de con uenidos dos Romanos hazlan 
tbh\ Hygina de vna proceísion con velas encendidas de noche,en el tiem 
limitibiís. S.lji- po que corrcfpondia al robo de Proferpina, gritando, y. 
derus lib, 15, repitiendo íu nombre en ton© trifte , como fa Madre 
Vacato ídTbeo Ccres, los Pontífices porque no podían ddierrar eíb fu- 
¿ojum» períticion,. ma n dato n que las ni Uní as noches, por no ma-
23 ) Clera&nt. dar el ■ tiempo, fe hixieüe v-naproceísion foiemnc, dedi-' 
*Aiex, lih» 7. candóla en honra de NU Señora, cantando Hy nanos en fu 

jiremoi* 4, C/e- alabanza, llainanderla fiefta'de ías Candelas: deípues la 
mente Romano mandaron hazer de áiaUReíierenío (20) Brito, Bcrnar- 
kb, z.confi.cdp. áino-’de Bufos, y otros, Y porque los Romanos 'fabrica-- 
57S^Athanafio ron íks Templos,de-' manera que pudieílén orar al Orlen-* 

MAritlovb, q. te, íegun (21) Vitrubio, Lypuo, Tácito,Eródiano,Latino 
Dío'iyjso Pacato, y Luis de b/Cerdat en la -mi fina proporciona r  

de EceUíner Jtu fin mudarla, fe mudaron las de la le i de gracia, a tinquea c5 
2^ ,3 . Brifcmo diñineto motiuo;murió Chrifto cnk Cruz azia el Ocaía, 
ht?» itfiyrm» n» dixo Damián o,y como mirando iu (agrado Toítro, ixti- 
3 S andares Lu~ r a naos al -'Oriente, ío mi tino diz en {22) Clemente Ale- ■ 
cas hi Jfiiamu, xandrino, Clemente Romano, AthaaafioyDIonyfic^ Bri- 

$ *d z fb t | e ionio* y el P. Andrés Lucasí ■-- i
'E&os

■ ARGOS DIVINA, N.--SE6Q&A



-:-'\ 'Jños/yBtms;cxcmplG¿priiebanaáái^s:po1¿t&á á€ . . ... ... ,
laconueríion de iasöentiks, finmudarla materia deiks 1 7 ''' ' i ’■
eítateas, y:forma defeanemplos, en la adoración de las y ' : v; : , ‘ 
Sagradas Imagines.-para tkäerrar.Ia délos Molos, y lame * V' ' : 
Gybeies madre deios Diofes fallos , cenias Imagines de ~ 
la. Madre del vetáadero.DioSyConiG feccedibdaj) al Ido- -  ?) 
lo Dagonnque fe hizo menudas-píezasdylifadeda. Arca, 1 -  EupenB i ih  
.fombrade María Sánd6ima5 y ni^ibo:Äpoüöl en el Té- i i . i n  ¿ib.&é¿  
pk>de Ara Solls,uniendo;predicado.comradaldolarrkjy cap. i$> 
deshecholos Idolos, lededico IM ..Señora feeguntradfe 
clon, ciiia Imagen hoi fe.llama EL Señora de Finís ternes 
y la Capilla, 6 -Oratorio que hizo en la Ciudad de Aftafia 
Cebarla fe ia dedicocamhieB^uuiadmageíi/ hoi. fe llama 
rC Señora .de ...Cobas, Autendo pues cu'Lugo; dedicado 
IgleüaafeE Senora3..para.quelatÍcrra?que'dana efpinas-d©
Idol arrias 3.diefíe cloroías llores de adoración al verdade
ro Dios, y a íu Madre Saniiisimafeeilerrando las Eíbam'as 
de piedra, de fus Idolos,fin rmdar. la materia,. Imagen -dé 
piedra Ies propníb para que en eEa adoraíTem; a la Madre
de Dios,a quien.xeprefeoEaaa,que.auiendofe.deteñido e-ä ^ ■&
Lugo algún tiempo  ̂tiempo, huuo - para. dlür . . :.r r  -y

■  ̂ . C A L -  VIIL : r

- .;+d: T&ZS : 0 8 IEC K >m S . .
: :v - contra ja-Bédicacwn &t qjM:£atbgdr$■ \ r  . 7

y.-; .- ... -M ...¿¿foSemrá-enfu-Inwgéz*'., --b

e Ontra la Dedicación deja Cathedra!-de Lugo a 
, -. Isí» Señora en iu Imagen, fe opone i o primero, 

que úfala dei Pilar ( deipues de aucr predica- 
v; do en Galicia } eslaque;hizo ' Sanriago^y’pufe 

Imagen en ella, a quien la dedico, como fienten innume
rables Autores Eipaaoles, . afirmando que es*la primera 
agidla, y Imagen; de Efe aña. Eñe argumento .aunque coy 
murfees el mas fuerte, y iu.reípueíta fe reíerna -para los 
capítulos rdiez, y .once y ryf:  ..; ... ; f  --y. ..... y f  . -.■ ■  m 
am  La fegunda,:Ob|pcion-.Í£ funda en las:: palabras -do 
-a.:;.' M" " 'rm>

DE-LÖS' Ó l O ^ - i M Á ^ D É S : ^



vna donación en bárbaro latin, que á efia Igjefiái hiza 
i } S. Odiarlo (|j fu Prelado S. üdoario, en que le dá titulo de Jgleíia 
era 7S 5. ¿¿i: de Saluador, por ío Alear Maior^a donde fe fueleponet
iá&Is Alfaris el Santo Titulara y á la puerta del- Buen Idus ai- fuera dé 
Saneii Sal tía- lalglefíavha Capilla dedicada, ala Imagen de N. Salua- 
tons,& Sa£le dor, á cafo por la antigua cofia mb re de colocar laslma- 
Mari# Virgi- gines titulares á las puertas principales fuera delaslgle- 

fías, y en la que va.aios Palacios Epifcopales/e conferua.sus»
vna
varas, y de piedra, que todo junto puede perfuadir fe de
dico efta Iglefia al Saluador, en cafo que Santiago la aia 
fondado material;- luego no á?N*.Señora en- alguna- Ima* 
gen que ia reprefentañe f̂uera de q el Emperador Ccítai^- 
tino aun fuera de Roma hizo muchas Igleím, y Templos 
á íu cofta^conrimlo de S* Saluador» Gamargo-año 3 24.

A que fe refponde lo-- primero, que de ia mifrna d o 
nación de S* G do ario confia aseríe dedicado aSanra 
María de Lugo, finque obfte auer hecho- mención" del 
Saluador: porque la ccnfagracion, y dedicación délos 

Z}GaUtino ¡ib. Templos, feguñ (2} Pedro Gákmno, íolo-ds haz-e ̂ Oros 
3 . d& are anís honra de eñe, ó de aquel Santo, y en.eífa sterrciómei

Ar^obifpo S* ©doario nombró ai Saluador,y à fu Madre*.
Lo fcgundo,fe refpoud^.que ia^enáempo de S.Gdoasio* 
auiajnuchps años que en d  Altar Maior efiaua-NI Salita*-- 
ti&r Sacramentado, y gudto- asedas horas- -de maniíiéfio,.. 
y  fimtamemeen eh ommo Altar efiáiia la ImagenT#dar 
ae Santa María de Lugo, y al Hifo, y àia Madre, encaxni“ 
nò íhtionacion* .La Capilla,que aun hoi permanece fueran 
He h  Jgtóa, no prueba fé aia colocado cneila la Imagen: 
titular, pon confiar auer fido fundación cíe vn déuoto que 
la fohrícó', y  pufo en-efia vnâ
Gllrifio Señor N¿ quando azotado,y coronad^dé eípinas 
le mofiro al pueblo - Filaros, finque los air̂ Sy ;y agnaŝ  dé,:̂ W 
tantos años le aian- deskdtrado, ni maltratado los colores 
de i a-pintura, ni podrido lasfogas dé eípafto que tenia ai 
euelio^y atadas las manos* Gonfia cita- M áciéáfde raa- 
piedra fepulchra! de la miílna - GàpiMâ  'Cóà-apeliido de



Jsiagen eñá hoi trafladada en la Capilla del trafeoro,
Ni la Imagen del Saluador que eftá fobre vna de las %gt ¡§

puertas de la lglefia, prueba auer fe k  dedicado,, como a ConjUmno* 
imagen titular: y aunque el Pórtico es obra nueua, ei 
lienzo del fiontifpickv donde eftá el Saluador,es de gran 
de antigüe dad, y  me perfilado es del tiempo del Empera
dor Confiantino, en quepor 4os años de 3 24. fe augmen- '
taren les edificios délas Iglefias, y  edificaron -otros5 y  
defác eíte tiempo muchas Tgleuas Cathedrales tienen el 
titulo de S. Saluador, y entre otras -refiere (3) el R  Ca-  ̂ 3 ) €¿m¿tr<& ' 
margó la de Zaragoza,Barcelona, 3/ Valendaren protef- ¿̂ Q 3 24, ■ 
radon de la firmeza conque ellas fe profeñaiia la Fe
tieJefuChriScO^y porlannfmaxazonpufio ella Iglefiala 
Imagen del Saluador íebre la puerta: y id confirma con 
l2s3etras,y cifras, que eftan eferitas ai pie de eña Imagen* 
fegun fe-tratará adelante. Todo fiiccedíó muchos figíos* % *
deanes que Santiago dedico á nucífera Señora eíla Iglefia* 
perpetuando fu memoria en la Imagen de piedra de San
sa María de Lugo, qudhoi fe venera* i:

i a  tercera objeción parece tiene maior tuerza, yqne |
-prueba aueríededicado al tíralo de Santa Cruz. Fúndale ?a |
en vna antigua (4) cfcrimra de poder,, que otorgaron el 4 ) ^rchlm ^ 
OfeÍfpo,y Calado año de 1 z $ 5 * para el pleito 5 que liti- Ec.cfef» bucenfi, 
.garon con la Cathedrai de Mondbñedo fobre las iglefias ¿egaj°  
de Jddlí d,en que -ai vnicilc quadraoguio, y en cada parte f ^ s 
délas qüatgo. vna cabeca humana,, y en medio -de. ellas em 1 ^  : 
vna Cm£,-cercada de vnasletras qnedizen; Sello deiCa- 
bilio de Lugo  ̂y porque las Iglefias Cathedrales tienen en 
fus fdlos cfculpidaia Imagen,á quicncftán dedicadas^po- 
dra inferirle,que día lo cita á la Cruz Santa,y no á N. Se* 
ñera reprefentada en fu Imagen. Significando las quatro 
caben as las quatro partes dei nuindo.por quienes Chdflo 
murió en vna Cruz.

A  efta objeción fefatisfacc con ios Prruilcgios, y 
Aurores que prueban la fundación de efia Iglefia defde 
el tiempo de los Apoftoles, y por conííguiente la dedica
ción á Santa María de Lugo, cuia Imagen tiene em ík fe!»  ̂
to#f fiempre d d e  los Prdados es difea&o dei dé las Igle- - 

. / B z  fias
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. fiastfibiea que pudaeítaqudlo&EgÍQS toer .fdlo:dpecr^; ■

. _ :: -para los negocios :c Quilines' ai 0i>upoj ■*y Gaon cto ¿ difti-nt0
v' .""" ' ád.deIasmateáas propriascki:Gabiidoi G..piidaauéreí^e.

. pedal moáuQj para que íe víaílc del fcilor de laGriiz, .fin; ■ 
deípoíaríe la Igleíiá:áeí déla Imagen titá te d e  R  Señora < 
á quien diana deálcada^Suorigen* íedaiarpk^icafaatiG,- 
gua de aqueliosdiglGS  ̂:m  vfar deja Cruz Eípañx'tn red así ̂  

% ) ÉfponámQ fas acciones,-corrio.- dhso.(v 5: )Eíponoa:no^.' ñaña- ponerla- ■ 
am 6q , n. 2. culos eñandartcs, yConítaníinolapuíb en el iuio,íegniv - 
cb 3 . j-cm ui ie Sr...Ántonino>enlas niGneda3> y e ir  otras muchas partes* 

5r¿rs.c.B/FRldiendO;queuio/adekmeíimíeí!e:dehorca3 adiarnos 
gXam¿ríJsp¡- (<S)Pineda, Yíos ;PaLdarehas,aFrimadosp:yiArcobiípo^ ■' 
tome ano s \ z ,  -raenla Cruz-delante paraíigniñcaria.vidtoíiaiickG©ní>^- 
6 1 Tineda Mq- tintino contra Maxendo,de[uerte qneen iasperíecacio« 
ttÁrcb, ¡ib, u t res tomó la Igieña por armas laCmzq-ELRcl D.--FróÍI¡&o 

§c2, ú~'3 , por armas la tomó^y dRei-Ds;Aloní©iIrcn. meiiioriade^ 
la que le lian hedía los Ángeles .-en Gamara-Sautaide dam 
Igleíia ciqQuiedOj enfnEfcudodaptiío'D' R^mifo^prteep; 
rOj y el Principe D. Pelaio eÍ£Uadela:vidoTiaidó Go6á--? 
denga; vid en el Qelo la Cruz, yla-digid-por Estandarte* 
y en. todas fus empreñas Ikaaua vna de:róblts - qüe deíR  

em . -puesD.Aioníb .el-Magno guarneda.-deom, y .púCo^en : 
j^^srreirdUh, Gaicdo, covnopuedc-verfe'^en Dl iMauroiEerrOrif-i'
2- «y ¿ Gy^-.,Qüi.ntañadacñas ,3 para - dar a  entennery. qne on deÁn- "I 
tmM^FundáGib^a de la Fe., ofrecerían Íos:£ieks AÁngre:dG:lHS:Ve:ng^?CG--". 
d& Ts/sdoi f^-na-otaneps-- Marines ia han ofrecido-:en-todo el Orbe; y '

\ ■-; vilo lignincaia. las q.oatro -cabecas degolladas. cuRiel-lo- i 
vertiendo íangr.e '■ a la cuchiikidel. Bárbaro ;£urorGlG efe1 - 
aqHÍieañadíeromaias.:ÁrqHas;delReIndcCSái!ego layCrud 
zcsyqqé- cercan id Siendo on campo-rojoy por: !& íliigre: '̂ 
qpeen detenía-acia Eé vertieron íiis natutaiesi y lo-Goñ- *■ 

^ } Molina jo¿f nrmaclprodigio.,quereñere (.t)iMoIinai yehfeña iaex - ; 
-A  periencia en d  puerto de Mongia , donde creciendo'0Í :í

niaiy íhrm a oasdey en enda arena Cnizes, y;-?baiieñas- con■ 
Á^teueSjTjara ligniñcayque contantes te G a le g o s  aaiaR 
fie^iprecpe:dÁet>derla-Fe:de Ieili.Giiriíio3 (ignifícadu'€n:::i 
la&lJruzeq y lu <¿efeniRcri-.ias, balkfías.?. y fe -{¿benque: eí 

rnmu -de la.feetkd.s- la eíerkurmdei'poder- '



ttíb iiáátirlaaman-victoria^que felpaba,dcanzoc co.ncran 
losMoro^íe vio en.crGkio vria Cruz:colorada,.icgurfe 
lahntoria general* que eíchbio -Redes , y tue;(9 ) Gallego': 
‘el primero* que la vió.cn-.ei'aire, aunque.¡o calló ei.Árco-- 
biípo. D* Rodrigo». El fcilo pues .antiguo..de cita igitiia:'. 
aura Egniñeado ellas memorias* y ia.promputud.de mío-fe 
rír emde&nía.dela Eé*; Veaíb' (io)‘-Aicxsiidrp- Patrieim 
Annacanóv ” , ' -  . ' "'--'e a 'o  co

A la.Criiz los Reies Godos añadieron las letras Grim 
gas Aipha^y Gmega^y explicando (n )  el ib kpcskcm  
fea.dueñas,letras coniai Grnzv Y ? ' graifee^;dize.eraude--;; 
nales* truc * acoüumbtanan poner ios Gatholkos erráis • 
Templos*'para f  guiñear,contra Adrianos Hb-gualfeafedeE: 
Hijo con oi .Padre*y Efeiricia Santo ron que ié-eo-nreñauarr 
verdadero Dios: En rodos los Templos. que permanecie
ron en tiempo de los Godos * fe hallan a fes puertas .eílas 
cifras* y en los que fe reediñcaHan feas comeruauan. Ea 
efea iglefia perdía nece'nái pie dFíafenagen' def Sainaddiv 
que cita cneifeomiípício de la puerta refcdda’c ara eraráŝ  
otras* circtúos*y Cruzes* en prueba de coitumbre tan am 
tigua. publicando era. Templo de Carbólicos, y que ceñ
irá Amo defendian la igualdad .de Diuinidad:-en rodls 
eres Burlonas mmiendo cfeas-dfeas:de marca i y 
quedo publicaría- * remefentanáfe dCbriílo. en tas Grozny* 
y en. Hierra X, que esfegura de la,.. Cruz ffegún. fe 2) Eu- 
cñcnOj y vale por Cfey H„ que fenilicü á Chnfeoy y-cn ios- 
íepuiorGS de los Carbólicos- *. fe .hallarían las |3 ' miímas 
cifras,V muchos traían ci ndbrc deCiiiúíro. C f í l  Y otros-; 
pozúsii la 3^ por -marca * efefebio (ufe) PfeOnaanon feGaíde 
(sq; a Cuenca ..-Quínranáducñas* EsiGbbomcl P. Gr'egofe' 
rio ciigaiZj iomT i* z y 
tena con inundar exudi 
radon de la Efe aun ant 

. lie  quede inferen 
íE-pcnH la Cruz, con f 
nord unificar aChrifeo

D E ’i G S  & IO S  G R M ¿ D E S fe .b b vt

40Í

g ) Molina f&h 
47= ¡o refiere*

I o) Mrmacítno 
en fu Marte Ir a 
tts cap* 2 0 # ’ 

28= ¡ib, i .  
t i )- Upes tona 
H iCQítufy-y 
8l So

■■U-í - Vi, >b.yv'-s
Ti feStferrife 

* i# Carena Lipe*̂ - 
>m¿Tíia

l í )  JiT'onéano* J - i
i ' y / < >* *■ h * ■"*

.ÜD 1 3 Ymm* onecí' í̂: ÍB 0 1 : • 4.} Cu eneU ¿feo
c-mcba en Efeme fe vene- 2S C. I fe

d.hvFricarnscío miichos'ijglosv ftülMtttne:s*
den los'Tervneos ntas- antiguos- 'P róiCd ' infror>-
cío andpeo i 1 Oiífo c ÍH Igífeb; 7 :vL á'.-.u cerr.
vafe de: m íb:/me be en yerno ■3 py /. C . C> fe br u, ■ ü  ̂-5
:m pu &mv* r  ”CilvCO Cii pie dí:1 Safes lord • L-HJS LCpi
Godos ÍC Cidndia lai bcrcgfe de 23 »§*3 *

í'
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los Arríanos, ofreciendo morir en detenía de la Fè ¿ de la 
Diuinidad, y igualdad de Chrillo con el Padre yy  Efpiriru 
Santo., y no porque íueñe la Cruz, la Imagen Titular de 
cita Iglefia, por (cr la ddBe la Primiùua la de N* Señora, 
y fe añade la razón yque niouiò al Rei D. Pedro de Ara
gón, à tomar por amias , y diuifala Cruz de S. lorge en ' 
campo de plata, y en el quadro del Efeuda quatto cabe- 
cas, por quatto Reies principales, Reies, ò Caudillos, que 

35^Zmitatom* envna batalla murieron, èferibe (15) Zurita, ypor las
2. ninnai. HL victorias, que en Galicia, y en eípecial en cita Ciudad , fe 

3 z.jirma configuieron contra los enemigos de la Fe, figniñeados 
eme cap, 25. en las quatto cabecas, aura efta Xgkfia confemado en eft 

pedal fello efta memoria, como en las Armas . í que dica 
efte Reino, triunfando de Prifciliano, y fus fequaces»

C  A  P. S v W

Ííauberto Ek U - CMHEDEM. DE L’/GO SE DEDICO j t  . ì t  SEnGTIA
3 £4. ti, 1 z di- tn el Myfierio de fu *Afiim¿pcim> quando no, y mende Juego

que f&biè a los Cielos,ge qu e la Igkfia 
¿el Tilar sfia 
dedicada a N.Se 
ñora déla Con- 
eepciongf lo re- 
pkzUrgég&m

NO fe doáa, que efta dedicada la Iglefia. de Lugo 
en el tiempo prefente, al Mylterio déla Af- 
fuixipcion de H* Señora ,_como confia de la 
ocular experiencia, y común tradición fin me 

 ̂ moría de fu principio, y del feftiuo culto, que á los 15. de 
Agofio dan á ík Patrona Sana a María de Lugo de los - 

’ O/os Grandes, folo refta aueriguar ü £a dedicación á efte
Soberano Myfterio la hlzonueíiro Apollo!,ó fu Difcipu- : 
lo, antes que efta Señora fubieñe á-fer Coronada en cí 
Empíreo.

Todos dirán fe bitoefta dedicación defpues que fit- 
I5Í0 á los Cielos* Porque, aunque la fiefta de la AÜkmpci© , 
tuno principio deíde el tiempo de los Apoftoles, como 

A* de KeligJib. entre otros muchos enfeña (1) el P* Franciíco Suatez, la 
2* c¿P*$, &  8« primera que fe celebró en honra de efta Soberana Seño- 
*. £3.  ̂ . ra5 fiiedefpucsde ftiglorioío traníito , como aciuirtió
^ ) %*>m* * M . {z )G tx 9 rám oRomaneníketeiftiana .Rq^Mc^coque^-

cap* €* fe
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fe reconoce fue la dedicación à eñe Myílerio deípues 
que fubio à los Cielos. Quell;ion que hablando de la San- 
èalglefìa de Toledo, momo el P. Quj ntanadueñis 5 en 
que refuelue: San Eípidio fu primer ^Arpobifpqpor orden de fu 
Maefiro le edificò por tes dms de 3 £. fu -Meíropol¡tana, y Trima~ 
éa Iglefia, ¿editandola a fu purifsima Concepción , que ¿ fu ±Af- 
jhnpciongloriofa era imprudente acciona pues aun no mia fuhido 
k tes Cielos-ni murió la Virgen algunos anos ckfpues, Y acaío por 
eña razón el titulo de la del Pilar íue de la Concepción 
de N. Señora en los prinútiuos ligios de fu íundacion3en 
memoria de aueric celebrad© eñe Myílerio en aqud Sa- 
dtnado^dixo Ma reo Max i mo3 011 e refiere (3) Luis Lopez: 3 ) lopegzom* 
yñie el primero- Santiago que le predicò en Efpaña, en 26. §» 3; 
ffentir de (4.) Flauio^Dexrro5Binar,Pardo3y Tamaio.Con- 4 ) Dextro So  
que en Lugo primero fe dedicò por los años de 3 5.0 3 6. 3 $■ .& 16 1 .Sf
ai Myfterio de fupunfsíína.Ccmccpcíon3por aaerle enfe- narrar do Ub* 
ñado, y predicado en* toda Eípaña, y aulendo primero 3c c. i $.Tama~ 
predicad©; en Galicia, primero fe confefsó en cfte Reino io mué dad 1 j 0 
'àrMari&S&ntìfsima concebida fin manche defecado ùngimi 3 en $• ) G&amica en 
elprimer infinte de fu fsr, Conque là Capilla del Palacio fu memorial de 
de los Señores Arcobifpos de Toledo., no fe podra dczir te Concepción̂ . 
de las mzs~ antiguas1 de lípañay dedicada à là purlfsima 1 2. in fine.. 
Concegcion contra (5) dTIlofcph Guarniesen! aun cÍ6)Tamaio nô  
de Zaragoza, y otros qae refiere. (ó) Tannai©,.porlo que utéa-d- i 7. 
fe diícurrká en efeap. io .y défpues de Tscomroucrfias ?)cilb¿vmiite 

' que poco deíp.ues-de Fa muerte de luán Dons Efcoíof/el ■ titì$$vèWtatte, 
año de 13 os. murió., 34. deíp.ucs; dè'San&o Thomas* )fe ->erhatT-̂ gécs 
fomentaron contra eñe - íobcrano Myílerio, y refere ( 7 ) S ) • BarbojC- fn 
€l R . P. Fin Pedro de Alba, y-Aderga-,ne--ai dadaque eftá part.aflegi $0* 
ígieíía fue. de lías primeras* eme juraren fu defénfaa. 1 vz.

do ios vnosAefe-Señota de óo.f> d e ^ . dando por'ef- 'par#* 
ta cama Marian a fu Coronaiegiin (3) BarboíaT ^
Los-q cüzen fuegiano de-57. la* haz ende edad deyz-; ef- x©*)Tamam 
cribe {9) Chilítoual-de Cañroy cula- ©pintori tiene (re) '-nim* x f5a-: 
gosnias fundada Tama lo. El P, Geronimo Pardo (ri )dh

cibiáaS'^inistm.de.la edad de k  3* «
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Mírlen.» qjac -;kt J $ i r m p £ i o a » ' O . - e ^ g :e|

.mi-liete de ho- ouaers, ^Kf j zazc  inuup rv-^-uy^ :̂ v
rev hiß. 2» /?« 60, aoQs3y nolcagi:adai\lcs^ue.4icGH viai^iiaftalos j ^ ,
- cap, i [ * dc/Qu^'tr^an-(5i 4j.el O bv lpo -ß^
H ) 0. Fr. Inan Ojug^Ebi^'Qaigiargo 
Lopez tarn, $, ick^^kichapseotaa^
epitow. Santi, -ccs; dclaño de og,j  £lnae afasie.alarga .^cuzc.&c;-añc>4$ 
Suereztm . z . d.7* quando aun S X ap k o n q p .ad c ^ ^  
d  3« pÄLp>z { diizcaDicri: fe vivane; anrniü-r  ̂ iCuc bsBiiago^ciCGicò cris, 
/£&’ i * igdba--d]SL sVirar^igelM yitaio :4^/ü Gor^cpeloa:fLtr
fô í?v¿ibî b;f/}4 rddma.y aide fiyAblmkdiqnÄlCam^
p.  4 ,̂ rd  r>  ilo.s. ..Qclcs.^yiì^ dei'poi arie -de, la príavera uäuöeadons
§, 4...-i.. 4.5. b ¿- yeciaprchcHdicadoiOí 'dos Myüerios iiii Incompatibili-
sar d. ikvío dadakiiea^ como deda de Telcdo^dixq el P, Qdncana-

. tene ¿.cueros- i tu» ,4.* .i> ,y;
ed c., lo5 PquiUeoey Pedro.dePiaialkas,évfeldos-vdelP,:Paii-
dcy&n ¡ib,, \.M dc.iíb, 3. -cap, -;c. 'á. Santiago fe anibnicra la dedkqdoii?

t„ . . , . „  ̂ . ;... . . .. .. ....... . ... .....  ,
za aiinqpe ce fai ma he caere@;i0:0)zen mudasse-, emm eco
de Madrid, ■ Uh, \ ' No faltan funda montos ;para ibípecHa^qne eña ÍJes° 
i»c&p, 30, . bieadoníe hizodN . Señora,en-d Myfteko.de;..íU:.gio«

p% ii0Ppxclhoo «i$fe?4;a§^vpor k ;. infdlbilibad >de;k^%toÄÄ.d^JU ÀI- 
f- o oe. i , Km ih izzc lo ii, y qnc: dentro de pocos ;
4.0 . VeLißo de el 'EmpiiCO, X por regla general íe rkné'-pòr;ikech.0 rio 
frinii, v&zpey. que en breve.iienapo ha de {acceder, en-.cula comprobar 
4St€?éé<Zi d ..cien algunos c se m elos pueden;veríe.( íjy  
Tp  1 vdfbmb d  lióvvoed y en;¥dafce. con iniichcm Q0dótes^ con :§1 

dvriìcoafoko gaukn En i a Ä fradeda Pupifiluk.feqHpvPg 
i-^c ■ ciOFi'CZdUujz Igieiio. ei -EiiangeliO rqnsdarX^S^^^ft^^ 

..ea "   ....  1 - Xa^



Madre, Quinze
©t: 
dad

años aístesáe'.'íeuIo^fe^ia'Nicep&oro , y

cía cantarla v ia  od a, y aplaudir vencedor al que fin con- >q* 29, art,
Ausencia la niuicíle íeeura , como dcia estrada íolemnc,
de N, Re de motor en ieruíaien, el Domingo de Ramos,, z ?) ?/?.

cía tra£im 51. 
feasé.loannem c. 12*.gieiiaa 17 } iigamno. r es ouen exempio ei ae incitas, 12*

quandoa petición de la Sybila Tibuli vibOctauio An- Ule feas lih. 1, 
ulto en el aire vna Virgen. dando el pecho a vn hermotb z.elp

kuuiexa nacido en Belen,por fii-infalibilidad lo difpuío aí- R  q*¿tz.an. 5» 
fi el Cíelo, como el inoltrar la efigie propria de S. Eran- -incorpore. 
etico de Afsis, 400. años antes de fu nacimiento, y le 19 ) 
conferirá robre la puerta de la facriftia maior de la gran- tom* a. in ^.pé 
de Iglefe de Venecia,y à muchas k  erigieron templos,vi- q* 3 7- art. 4. 
uiendoen eñe mando, com eáis m im a Reina de los 
Angeles: luego parece que las glorias de la Aíllimpcion D ^mb9
por infalibles fe pudieron celebrar, viniendo efta Señora, UU'g*n,g 1 .Cer- 
y. dedicarlas Iglefia,quc losfucceífos infalibles, ó futuros da de Maris ef~ 
contingentes necefiáños, atraque futuros, ios tienen por fi gì* academia 
ptefentes losTheoIogosc o n fa Maeñro ( 1 s) S. Thomas, 1 z.fefí, 4.r£_ 
Quien llegara à negar que Santiago fabia lo infalible de de C&kfli 
las glorias de Maria concebida. en grada, y fendo Madre 'Hierarcb. c.i$ 
de Dios i Ninguno. Luego bien pudo Santiago dedicar à $• ±Antcninu$ 
las glorias déla Áñnmpcíon la Cathedra! de Lugo. Y  4*/?. fe. 15 , r. 
con maior razón aulendo iáefta Señora Tillo laDiuina 17- §. 1. ex

de
Dionyùo Ricuci, S. Antonino, S. Bernardino, luán Gcr- ortu DVc. ibh

ció, el de la Encarnación, Resurrección, Aíceníion,y ve- fione frueba- 
nida delEfpirim Santo: y al que aarmare, que cada dia tur. 
recibía efe fauor,apadrina (20) S.Geronimo,y aun S.Pe- 2 1 }  VamUm 
dro Damlano (21) parece que lo eítiende alindante de ferm.de 
íupunisima Concepción, fendono foloconcebida en fe».
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grada, fino táaibien entre glodas.

Dexando à otros el pefo de tantos fondamento^ 
baila auer probado,, que quando Santiago-ala dedicad©, 
ella Iglefia. à tan gloriai© Myfterio, lo aura hecho S « Ca
pito de orden de fu Madiro, finque en algún tiempo íe 

■ aia ah erado*
Podra dezir alguno atierfe hecho efe  dedicación at 

Myfterio de. la Purificación de N. Señora:, ca fundamen
to del reconocimiento, que hizo Fr. Gil, Comendador 
de Santa Maria de Sarria, con titulo déla Orden de los, 
que alabarían à Dios, y prometió obediencia al Obifpo 
de Lugo D. Migueh y à D. luan̂  García. Arcediano de 
Sarria.* y  ie obliga a pagar e l diezmo: de las iinxoíñas, y 
ir utos del lugar de VUlaimeua: de- Sarna,fe tercera parte 
dejos mortuorios, y mandas dedos peregrinos* Y que? 
por via de tribuí;©*y renta pagaría cada año diez faeldos 
diade N*. Señora.de Febrero, à ia Iglefia de Lugo. Y que.: 
fieílosReiigiofos de 8* Agaíhe dexaíTen el Corruenro, 
quedaííe todo elio, à la Iglefia de-LugQvpox lex fulo pro
prio. por derecho de ferenciay iegumqae e fe  reconoci
miento cita autentico en el. Archino, fuíecha en Lugo a. 
primero de Enero de lz&s.* De feñalar el; día de la Purifi
cación de !SL Señora para- lapaga del tributo a. Sandia, 
Maria de- Lugo, parece fue reconocerla en el dia de fu 
ficfe.y dedicación, como- dLapropri© fui©?- y  conmiaior- 
razantemendoefe Sancfe Imagen áíu hijo en. ios bra
cos,, comode preferircene! Tepío dia de fu Purificación./

E fe COTgemra tiene mui' fácil (alida, por no infe
ri rfc deldia.de la paga del tributo íer el citu$& de efe Igle 
fia, y es buena infeuda la del mifm© Árchiua, cu que al 
vn concierto entre lásdglefias de Ouiedo, y  Cornpoftela. 
en materia d’e votos,, firmado de Pedro Arcediano de' 
lugo Juez Dclegado,en:que la de-OuiMofie obliga à p-a-̂  
gar cada año à la de Comporci a i zz* fueldosde oro,día 
de S, Miguel de-:Setiembre*, Quien de e fe  antecedente: 
podra inferir por legitima' confequenda3 quc la Iglefia 
Compoftdana efe , o ha efiado- dedicada- al Archangel 
fe Miguel ?. Y mucho meaos efe M eífe alM yferfode la

Puri-



DE LOS OIOS -GRANDES*
Orificación., Pobre auerfe inftituido por los S unimos Pb- 

muchos. figlos dcípues de la Dedicación de efta 
Iglefia fegunfz z) bato.Ni o'bfta tener la Imagen de N* z z )  Unto ?.pt 
Señora de los Ojos Grandes d  Niño Dios en los bracos* Mimar cb. ¡ib. 
por lo que fe dirá en el diícurfo de cita biftoxla. cap* 2. %.

Ni la jarra de azucenas, que eftá en d  principal lien- . 
zo de lacorre de las campanas de efta Igiefia prueba citar 
dedicada al Myfterio de la Encarnación: que-amqiic es 
ñefta dcfde d  tiempo de los Apoftolcs, fegun Azor , Her
rera, y Gauanto, que refiere (23) Quintanadueñas,es mui 2 ?) Quintana- 
moderno d  Eícudo de efta j arra de azucenas, como cóf- dueñas fúnda
te de auto Capitular del Cabildo, Y folo fue poner cita rT» de Toledô  
íiorpor íimbolizar a María Sanctiíslma por fio pureza, y cap, 7. 
candores -del color,pero no para ügnificar ia Dedicación* / Y
Y aunque en la miíma torre cítala Hcftia íobrc el Cáliz, I ;
no porque deíde la Primitiua 110 cite dedicada á N. Seño- 
ra, fi no per armas de eíta Oudad, y Reino j 6 como ar
mas añadidas a las de efta Igkfia de Ipues del primer Con- ’%>
cilio Lucenfe, por tener continuamente patente efte Sa
cramento, y es la infignia, que pone cita Sarita Iglefia en 

. las cafas, que fon filias, para prueba dei do minio. Ni fue
ra inconuenlente eftar. dedicada efta Igleíia á vno, y otro.
Myfterio, como no lo es ala pura Concepción, y Áflum- 
peiom-::. ... ■ . • :'-e' -
- A : ■ TnTrm oqu^
s ^ m c r ^ - M 4 ^ i 4  3 £  ; í m 0 ) jes jm m -  tQ d£ Ác
%enyqm fe mmceen Saliera. Laf tgfmda de guantas ai en Efpdñâ  Haxeray ai la 

yfe f  yfpecha Jer Ja primera» Imagen de NSe
. í- mra deTudedi-

P Robando Ja antigüedad de la Imagen de Sa neta Ma 
* .ria de Lugo de los Ojos Grandes , í a Idra mas a 

. luz íu debida eftimacion,y augmento de fu cul
to, quando aun entre los Romanos fe ruuieron 

en maior aprccíp las Imagines fitina ofas con ia antigüe
dad, en dkereta aduertencia(nde Marco Tulio Cicerou*

‘ fi ' Y

lia aldea deMr~ 
nedoy q'S^Tabh 
Mpoßol 4iò à Sw 
Quarta fi+tm 
Haubert0y am 
2&1. y  en hs 
Cornet arios Mr

que d isque  per laperfecuchm f i  aura paffido de TudcdiUa à Trido 3 y vm  m  
yn Comento tres leguas de Trido, y refiere las qm à T ff ma dìa S* Vedrò*
Jl ) Cicéron orti, in Tifen* :



m  - ARGOS- i m í ^ m  '%. SE5 0 M ;
Y eferdeia razou3que mouio alGablláo de íu% ldíi5n'ól- 
pennifea. nueuo pínceLáuiuafle los.colores de la herma- 
fe a  de fu di niño rodro 5 para que confcmáfe todos ios 
de fu. antigüedad. -

Es cierto, que el vio- de las Imagines , nació confe 
mifma Ig'eíia, y huno muchas dedicadas á N* Señora, fe-.- 

2 ) Zuitprando gun (2) Luitprando: las que acompañaron alosApofto- 
in fr&gm. num, fe  fuerce (? j pequeñas,, para poder maedascon facilidad, 
1 c 5. en fus peregrinaciones , y largos viales: de que fe*figue,T
%} Luís Ioh\  que la de N. Señora de les Ojos Grandes y fe hizo en e fe

4 bfc ¿el vitar3 Ciudad, parala practica- del cuito de las Imagines ,.qae-
5 cwm. 21.§* u  enfeño Santiago a los recfcaxonuer t idos ,y.ílendala mil- 

aia^qomo confiara del cap. 1 ir no-íblm fera vaa de las; 
primeras-de Rfpaña cóíagradasala Reina de los Angeles,
fino también la primera, que fe debe reconocer defpues*

■ de la del Pilar dé Zaragoza. Y  para que no íe juzgue pa-
V radoxa, ni propria patsíondel aféelo copiare las palabras,

4*) lArchiuo conque lo eferibió {4) alcSeñomRef Phelipe IL en:.reí- 
EccL, Utcmf. pueda a vna Real Carta,; el: Señon I). feréneoAffenfio;

Ocaduu ilpar y na ira age npúi ze %.de mtifsima, de. ninpra Señorâ  
qut ílaman de los 0jos .Grandesgquedes da mas¿aní:igm 'de quanZaSr- 
J) hallan en Efpdiiâ  />.- era ds. la del Vitar Íe.,Zamgogg.: '

, El. fentin de efe. do^sf^fe^d^elafe ̂ merece ítodo= 
5)'Rota in can- crédito, por erque la (5) Rota Romana, y Doferes- fem  

ft  ?Mspatrón» a los Señores Qhiíposfen toddloique eferiben, y á feme— 
t6y 5 /anteinteatofedixofeB^ G#enimo.FafetafecG^fnái©l 

apui Dianam razón, en las noficias -reprefentadas- a-fü Rei, y  Señor na- 
f*  1 tura!, y en quelia precedida: pam fe  verdad de-fu Infor-"
Cratiesa- c&zfi meroda humana diligenda, y continuo trabajo defde eR

61. mes defeaib
'l&agqfb v . pde déla an tigue d a®  qu^-anr ededentemen Ce e l  C  a!M:l 
*ng¿ fnpdihg* IgleíaauiarepretentadoaifeM bfetói.;iYiém ái; c o n ® -  
ditpn 3 5 ¿ ^  Hiacion añade el vigilante. Prelado* procumdo^m -̂
6 j* V&rde •. iifctzrarfisz? dedo, que es- ti fe-contiemi pptdc&áttigénsias*

: 3* dko^e^^dfilodengoqmraiuertmyd^síjJM
rm-, ¿ffe M. verdadera relación en todo ¡o qu&pvopnp&remfe fe  

............ . Y  croe©^cre®todé:e fe r
v
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deron todas las noticias neceilarias, en común fentir 

-de Theelogos^ó; y Inditas. -Y en íé de verdad tan cierta <5) Teñirá ¿e 
en repetidas car ras,y memoriales , lamiíma antigüedad rmou. cmpbit. 
Teprefentó eíta Igleíia varias vezes a los Señores Reics. q* \ 6. num. 6» 

Diole titulo de Segunda Imagen de Efpaña en voz co
mían de íer primera da del Pilar éc Zar agota. Todo el 
quicio de la dificultad confite en ancriguar-el puerto por 

' donde Santiago entró á predicar en Efpaña. Varios fon 
los fentirmetos entre los hiftoriadores, per no auer lugar 
marítimo , que no per fuá da auer üdo fu primera puerta.
Y  -aunque H a u b e n o  añ o  3 7 . d ice : Iacq’&us Zebedai Filias 7 ) man Ecm- 
fortum Carthag?nenfem Bifpanbg pzrtingzt, y  refiere e l Iríne- detona Epilogo 
xari

-del Conuento de Agreda, en la vida de Chriíto, de la $) Fope^t üm* 
Virgen,y de algunos íucceTos de fus Apoftoles, con titu- S* §. 27*.  ̂
-ío-de Miífica Ciudad de Dios, con ítiperior, y dinina luz 9) Tardodih* j* 
-entres tomos que eñan para imprimirle, y qucenelto- 
mo 3. lib. 7. cap. 16. de la venida de Santiago a Efpaña loXBarSogcM 
dize le fue rendado defembarcó en el puerto de Carta - offic»Epifc.

la vida avn Difcipulo, y que queriendo degollar los mas, pro cerro di- 
y  al Santo,en vn momento vino (7  } de lerufalen nueftra ci poteft ad 
Señera,y lo impidió: Gallegos, Carelianos, Portuguefes, Iricníem por 
y  Aragonefes le desembarcan, cada vho  en fus puertos, mm in Gal- 
como obferuó ( S ) Luis López} y  el P. Paido ( 9 ) dixo, lírcia appulif- 
que a penas ai dos-Anchor es, que conaengan en toda la fe. lo ¿tifa um* 
gomada fin diferepar. Con que por fer el negocio tncier- 2. conc, en las 
to, tendrán mas lugar las congemras, y en mi la licencia notas d las Tro 
para darla-entrada á nucido Apotro! en Efpaña por Gal i- -mneias ¿e Ef- 
cia, donde predicó primero, que en Zar agoza,y mas par- f&m nmu í 2* 
tes de Efpaña, foL mihi 65

Por materia cierta la fuponen {3 o ) el Obligo Bar- In Iría atitem 
boía, y  D.. Garda Loaría, dándole la entrada por Iría didtur verba 
Fiama, hoi Padrón, donde permanecen memorias de fu Df i prixnum 
afsiñencia, recopiladas por el ( í í ) P. Pardo, deípues de annuaciafíe. 
Ambroíio de Morales, el P. Hernando Oxea, D. Mauro 1 1 )  Tardo íibf

1 3 Férrea 3. cap*



%

x - t . ;7© ARGÒS DIVINA;N. SEfiQILfe
I 1) Chinaafum
do; Inter om- Ferrer, y otros. Enefte fundamento el Rei Godo.( i > ) ; 
nes fuit Gal- Chindafuindo. en fu antiguo pr iuilègio, tantas, vezes re- 
Ixciam .Rcg- pendo, dize en fa.barbaro latin 3 que entre todas k s  Vrmìn- 
nnm 3 qui prF w&h donde,predico Santiago  ̂el Reino de Galicia fue el primero^  
mo receoit recibió el Euangdio* L o  miüiio eícribe ( 1 3 ) para gloria: 
JEnangelmoi. de efte.-Reno el P. Oxea yy  añade fue el primero del mundo 3, 
13 } Oxea bift„ -dejos.que militan dehaxo de la:Vandera d e . c m n o m b r e  de,, 
de Santiago c. ^Reh-o. Y  el P. Fr. Ghryíofemo-HeBriqaezM^
1* mim. j,c cienfe, (14)  dama à Galicia : la primera- ernia F j7j e  dónde fe.
14) ttenria. en derma à las mas partes de Efpana* Y el Chronífta, maior de ; 
fu Men^ajíer. efte Reino el:R. P. M. Fr* Phclipe de látGaadara-en. fu II- 

1 1 2, Septemb, bro, Armas, y Trmmphos de - Galicia cap* 2.1 * n. 4* reco- 
rilñilpva enim noce álos- Gallegos hijos primogénitos de Santiago 5 y 
: Chriíiiana- re-■ primeros-Diidpuios defu. predicación,De eüe prefupueí-.
; ligio ex Gal - ro infere elP. Puente lá eítimaeion> que> entre-radas las* 

'i Ixciz in teli- Prcuincias-íe debe adíe Gallego Reino: y en el:mifmo > 
quas Hifpan. den ti do fe debe entender ( t y)Lucio,Fíauio:Dextto>qaan- 
Prouineias. di-xo quQ-Efpanaes k  primera Vrouincia del mundo.̂ que def~

- aeri liara-».. pues de ludes ¡Galilea 7y -Sam aria-jeciblÒUa Ffd&jS briflo emkspar-
15} o  extro aiio Occidentale s3 y, la parre Occidental de Eípañaes el Reí-

. -3 <5- no de Galicia-, fin. de la tierra, como prueba ( 16) el erodi -
15 ) Salgado ds> to-GalIego D. Frandíco Salgado,„ y confiefia {17). el P*, 

JhppLad sdQif Dorino, y poco dcfpues de la muerte. de ChriRo^venida 
í ^ .m a.del Efpirim Santo 5 aunque no concuerda^, los AticForcs 

* nmu 42». „ en el año er : que Chnffio meriénde que depeBde3eL;en,que
- * 7  ) Forino-,in S a n t ia g o  e n tro  e t iE íp a ñ a ,  d e q u e t r a t a n  {  t s )  e i  P . F r . I u á  .
Tfaim. 18 ¿ de ]a  R u e n t e ,C e ía r  B a r o n io , B a r b o fa ,y o t r o s . El Pv Aion-

.2 8) TuenteliK ío.dq Andra djefr9)-dice vi ño Sa fitiagoi-a Eípaiía- el mif- 
2, cap. „15, nio-ano que Cimilo fobiò al Cielo,que fUeelen quemo-.
Barhpfde.ofji¿-c, rio, cLPt Fr. Alonío MaMonado (nro) dice mtirioChriRo ■ 
Ep?fc.._j.p?titr aulendo viuido 3 aács^y cien.dias:el P-Fr. Alonfo de 
3* Àuciidafiof vi)afirma murìò-cuiiiplidos los 3 2« eñtran-
Cafitjcmtom* 10.„do en los* 3.3.. y el .Efpiritu Santo-110 pufo á-Ios Apoík>-les>-
1 > po.cap '6,, nías oblìgacion, .queoexenerfe - ernieraíalen, hafta reeibirr- 
? ̂ ) ^¿dradeSus douQé yy  deípues' de.aueilo,s recibido Ies manda-pre-

i -dicair
cirúú-i de Marid-tit,. 8 , ,§r 1 ' 

-zmA^MglíiGnado ChrQkcxynSuerfal^s> p.4ra&* "
2 tJf^M m i^oJdbrekm M atheo tom* 2, .
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dícar a los Gentiles, como eferibe (z z) ErceXimcncz, zz  ) 

-coaqae no toe ^enefer^uo Santiago fe de muidle mas-'1 * P* 
riempopara venir a Eípaña* principiando por Gaiicia ík 
predicación año de 54. quaudo no el de 3 3. deípues deda 
■ muerte deSaa-Efteuan.

DeauerfidO Galicia la primogénita de la dóefrina 
deN. Apofioi/e infiere la conuenieneia de auerla elidido

Xlmens  ̂
, tract. 7„ 
X 3 • 3« ix*

para Vrnade íu5 reliqnias> que por 1er cite Reino la fren
te de la cabcca de Efpaña, comencando fu longitud de 
Occidente, á Oriente, como el mouimiento natural de 
los orbes ( fégun prueban (23) elP. Fardo,y el M. Gan- z 0  ‘Pardo ñb9
dara) en vida-, y en muerte honro Santiago la árente de la 3* C*P* 8* num* 
cabeca de Efpaña con las primidas de ■ fu enfeñanza, y b 4» 17. 21„ 
poniendofuSepulchro enía cabecadiei ©rbe, como el cap*
'de S. Pedro, y S. Pablo en Roma , cábeca entontes ;d e l2 1* Gándara 
Gouierno temporal, y hoi del efpirinial, y fi entro muer- yfcfupra c. i. 
to en Irla Flauta en (¡ere dias defde el puerto de Tope, en 
otros fíete vino pudo venir à Galicia, para dar principio 
à fu predicación en elAdno,- que auia de honrar con fu 
Cuerpo, conuirtiendblosviuo, y  defendiéndolos muer
to, crio (34} B ai bofa. 24  ) 'Barbpfl da

Que en fíete dias defde Tope ala- dado vna buelta a ern^.num. 3 2. 
tbda Efpaña para entrar en Galicia, ioeferibe (25 } Efte- ;2 5 ) Garibai 
uasi Garibai, aunque el P. Pardo (26) diga fe ala equino- 7* caP* 5> 
cado, y-le explique del fegundo viage quando muerto. 2$ ) Tardo libé 
Fundaffe^enque ningún Aiiidor antiguo 'íeñáló los dias 3 * cap» j .n ,  x> 
que galló en la primera venida, como fí el argumento ^  4® 
negatiuo pudieratener alguna fuerza, y niucho menos la 
diferencia délos moríaos -que refiere délas dos venidas, 
para decir .que fi Santis go comenzara à eyplaiar las luzes " 
ée la leí Euangeliea por Galicia, obrara contra fu ardien
te defíeo, perdiendo tiempo en fu execuc ion,-tafeando 
rodeos aitrabajorá que fe íatisfaee con labreuedad de 
los fíete dias referidos,y con ella íe compone mejor el 
ardiente defec delà conuerfion de los Fieles, comencan- 
doporGalicia, y abriendo^en'ella 1 a-primera zanja -del 
efpiritual edificio, como Taballa del temporal. Ycomo; 
el Eípirim Santo, guiaua alas ApofioIes¿ para que con to-

1 4 * d&
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da pccñeza,'y velocidad lie gañe a à fus Prcuinciás 5 y-. 
Puerto de fu entrada, que ineonuenient e„ pudo auerpar&; 
venir a Galicia en tan breue tiempo ? : Si la venida de.fe 

zy  } Xmemx_ í"agr2do Cuerpo, eícribe ( 27) el Doctor- Erce Ximenez,
1 tp[ tra fi. 7. fue defde Ieíufakn à Galicia en liete olas, y fue tiempo- 
cap. 12. n. 4. bañante, poique en ei mdfco; no pudo venir en vidaL

Conque ceñan los fundamentos dei P. Pardos
2 % ) Tarpino de Cenñr mate con v ñas palabras de ( z S ) Turpi rip*Ary-
Ceñís Caroli cobifpc Remeníe, Prelado granees* ykfigue(29) bree, 
Magni e. ?. ibi: Ximenez, en que afirma que nmflro ^poftoi legan le dize  ̂
Vt fertur pxu/rimeropredico en Galicia. El parentelas, fegun fe dize, dà à.. 
mi tus m Gal- cnteader el íentk de muchos, 0 común tradición* y no> 
lacia prandi- rumor, y noticia vaga,a gena de La piutnadeefteF re  ladea 
caufi, De maior pefo ferá la .autieridad de Tajón por. Obiípo ;■
29 ) ximne^ dc Zaragoza en tiempo de los Godos, el qual dice, que ;
i Kp . - traci. i ,  N. Apolici vino primero à  Galicia q u e  à  Zaragoza, y io v 

cap. 17. admiten ( 30) fu Comentador Luis Lopez, Pardo,Rarbo- 
50 ) Lopz\ in fa, y otros, y conñadei Breuiark) de Armenia, cuias pa- - 
Teologo. Tar~ labras fe copiaran en el capitulo figuient e,, y-aunque no - 
do libá 3. cap. 1c dan la entrada por Galicia concucrdan, en que prime-.-
s.\?h- 3 ,4 .17 , ro predicò en ella, que en Zaragoza, que es lo que balla-. 
2 1 lik. 4*cap. para el intento de eñe- capiculo*
iz~ Barbo/ de Para concordar el principio de la predicación de*; 
ojfic. Mpifc. 1, Santiago en efieReino, y primero que en otra- parte d e . 
RtR- 3. c. s. Eípaña, quando fe admitiera fa entrada pondos puertos • 
n. J9 C Brmáa- de Cartagena à Granada * laem y o  tras partes,es íuficien- 
rio Armenio, te fundamento, noaucr repugnancia, para no predicati
3 £ ) ̂ 4 fi. ? baña 1 legar à Galicia. Y es buen exemplo el de (31 ) S. Pa-: 
Gioff. Lira, &  bIo,,3 quien prohibió el Eí pirita Saato,pre dicar en Ana

yRIuao Euangelitla, aunque falló à Ep befo, ao^pre die ó; - 
por entonces* Chaño S~ N. podiendo predicar de-,.25-4. 
añ

Hafsia halla llegar à la Isla Hukorda, donde eltá fn Purga - : 
todo. Eñe diícurío es fiiperabnndante poqefiatia proba
do, que Galicia; fus la primera,que gozólo Efpaña,de fa.

Áuiendo '̂pue% priméro predicadoy^afeifiido tanro, 
' ■ ;  - tiempo
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tk&ipo*en.Galicia, no Ceta nouedad moleña , que nunca 3 2) CafsUdom 
lo es, quando.fe prueba, como dixo Caísiodcro, fila pie— i 2. epifl, c» 
dad dixere, que en Lugo.primero,que en Zaragoza erigió 17*
Altar Santiago,hizo Igieíla, y colocó en ella alguna Ima- 3 3 )  Caficfin 
gen de N. Señora, para que los recien córten idos la ado- np.uó. Tarín, 
rafien Madre del verdadero Dios, y tribu tañen lo§. cub de teftibus, y. 
tos, que como .Maeftro les en Ceñan a. Ni lo contrario por 6 $.Tiraquel.de

las de algunos Profetas, y del íacrincio de Ábrahan, co- 1 lombas contra. 
mo-opinó (34) Luis López, Si para Abra han, y Profetas tefles n. 94.07’ 
huno Imagines, porque auian de faltar para la Madre del 9<5. Rotando, 
Htifmo Dios, dónele primero, que en toda Efpaña fe pu- cok/. 7. k. i 7. 
blicarcn fas glorias 1 No es poísible fe quiete el difeurib. lib. 1. conf.27*. 
Excluir todas las-imagines de N Señora, fue-hazer volca wjw».28. .
la del Pilar, ananao folo trabajaron tantos hiíloriadores. Glof. in i\ nofi.

n e z ,  quatro, ó  c in c o  a ñ o s d e íp u c s  d e a u c i*  p r e d ic a d o  e n  y* 3* Graciano 
G a lic ia . .  ' di fiept. 3.

Por otra Penda caminó -el. Arcobifpo de Braga (3 ó) difeept. 5 5 z..- 
D Pvodrigo de-.Acuña cníu-hiPtoria Brachareníe* Pone la. 3 4} Lopezpfim*- 
entrada de N. Apollo! entre. Duero, y Miño, y por no z i. §« 2. 
poder negar, predicó' primero en Galicia, difeumó atser 35 ) ¿í4St* 
predicado, y reüdido en Braga dos vezes, y que en la fe- ximo ano 39» 
gunda deípues de auer edificado, y dedicado Capilla ala Tardo lib.3 i

la Dioía lils, y-lo prueba con Cale don i o Obifpo Braeha- n. 21. con Gil ■ 
renfe, y Hugon Potmgalenfe; infiriendo de aquí, que h  González. 
Gathedral de Braga con fu Imagen de N. -Señora es la pri 36-) .Acuna dea- 
mera deípues de ¡a de Zaragoza. Erce Ximenez,ami que ePrim*Bracbar.. 
no dlze que Santiago, viñados vezesd Braga, afirmaos 7) 11* eb
es la ícguuda Iglcíia edificada. en honra de María... BrackarA .p. ¿v.. 
e Qualqukra entendido tropezara en elle rumbo, y 7 .eái 7. .. . .

íe 3/-) ximene%
I* p* de la predicación de Santiago traite í, cap. xgrnimn. \yz.



^$0 & íe le ofrecerán innumerables inconuenientesxnuiAynf^r
jjtxtYo alio 36.- de Iss sjior 13.S de tas IgicfiaS'Cû  Etpan/u.y mm  .cu- paj bertrar- 
comnu i.u.2. deeu^Rcinovporque aulendo
39} Barbo fi fu- fas mas principales Ciudades, predicado-eri de- Lügo, 

fr a  C* 3 1. y dexado Ohiípo en ella, no es de creer dexafie fin Iglò- 
40 ) Cafejon-fias,y Imagines los Pallore s,y ouejas^antes de prcdicar eii ; 
de U ‘Primària Braga, il con atención fe lee à Àthanafio  ̂de guie^fe ya- 
de Toledo4., p, le Acuña, y refiere ( 38 ) el ih Fi mar hablando'de 5, Pedro 
Cc 1. §. 24, " de Rates, à quien 1 efneitò defpucs de doo. a&os -defk 
4.1 ) ~Breumrio muerte, y k  confagrò Gbifpo, fegan (39) Barboia5y efie3 

lyy ¿Armenio 3 Mo- con fer Portugués, no dice viñados vezes Sàdagoà Rra~ 
f f f f  rillo biflor, del ga (aunque, para hazerìa Primada, hag&àSau. Fedro de 
> uy vitar e, io .&  Rates fu primer Prelado,■ antes' que .hauiéfiè : en Eípafra 
; %  32. Oblfpos ) fuera-de que d  Señor Cafie-jon dada ( 40} del

E¿ Monge fragmento de Athanafio, y de du verdad, 
y (L Bauberto ¿mo Y  con negar citas dos venidas à Braga, fe eíeufan muchas 

de Chüfo 430. rodeos a la velocidad ardiente de nueftro ApoftoL Y fi di 
n. ij.d ic e , que P. Pardo, ( contra algunos ) no-admite ala eftado dos ve- 
efle dñofaetraf zesen Ephcfo, y halla incenuenientes, para coafeffatlo,. 
¿adada à la Cm- porque no los aura para duplicar in venida à Braga? Hu- 
dad deTamph- go Portugalenfe fupone, qtieprimero predicò en Zara- 
tu  vna imagen goza3.que en Braga, para darkla Primada'al Templo, y 
-íkm eftra Seno Sancha Imagen del Pilar. Y-qúa nd o gr a cioítuüe n te íe ad- 
w .¿: ̂ que tenia mita icgiinda venida à Braga, aura Logico, que infiera  ̂
efcuìpìàas. e n fi por legitima coníeqaenda^que de no auer dedicado cw  
mano derubai da p rifilerà venida Capi lía à -neehra Señora en Braga, quer 
Dioste faine no i ah a dedicado ciì la Ciudad de Lugó &I tiempo,que ; 
Alaria, :Con- .predicò.en ella ?bvo, por -no .tener connexion lo vno, con 
cehida fin pedo otro, Y finalmente auiendo- Santiago principiado iu- 
cauo aiguno: predicación en Calicia, y feneeidola en Zaragoza^ y Tar
mai pura que ragona ( donde fe embarco para letuiaìen^-kgEn (- 4 1  )- 
Jos Angeles,-el Breuiario Armenio, y el P. Morillo! comopudo eni- 
T eree, qut eftabarezne entre Duero, y Miao-para-lerufalèn^ Luego--de* 
f i e  colocada Zaragoza-no.boluiò à Braga, ^
por los ̂ f  oflo  ̂ De auer fundado IgleZìa yy: predicado leu Lugo priy-
-/r^rSandago, ?mero,.que^nZaragoza,vm©tinos.aura pars congerurar  ̂
&  S* Pedro^-ò . ' , 1  ^vie
■ queprei.ica.rQii .en Efpt&a la fe fla  de la CQncipÙQiì de Í& Virgen Mnrins
f  m  htrrixa.-fma ¿chantaron -mmms ig lfà re n  pjp̂ mà̂
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.^ Í^SG IO S^G ItA N D E l-. ' y$
qüefe Capilla del Filar no fue la primera en Efpaña , ni la 
primer a.queaiat enido Ofeiípo3 como drio Padilla rom*
2, Ghronoicgia de• ios Qbiípos de Zaragoza,donde qua- 
do en. ella fe colocó la Sanda Imagen, ia en Lus:q era 
Obiípo S. Capito, y. fe tributaria adoración à nueftra Se
ñora dé los O íos Grandes, como en Valencia i  otra Ima
gen emvn Oratorio, 7 Igieíla, que fundó Santiago conti
tulo del Santo .Scpulchro, à imitación del de Ierufalen,en 
fentír ( 42 ) delP. Fz. Mauro Antonio Al os, y luán Can- 4 2 }^o s  mfu 
daoaa Varrory no falta quien ala efcrito lo miímo de la ^fbol Euange- 
Imagen de nuéfira Señora de Al muden* para maior glo- Hco fil, 147. 
ría dé la coronada Villa de Madrid- Afsi lo afirma ( 41 ) C&ndaonaT£tla 
el Licenciado Diego de Salazar, y lo han eníeñado Ota- go de los mila- 
áores-Euangeücos en ín Iglefia, de q hazc efcedal men- g?os d?, $antin
dori ( 44 ) el docto P. Antonio Quintanadueñas, dizien- -
;¿o la colocó Santiago, aulendola hecho Nicodemus, y 43 ) Salazaym 
■coloreado s. Lucas. Difculpadarpues eftarà la defenfa de f i  tarta de 12. 
La.antigüedad de la lmagen.de Santa Maria de Lugo, y fu de fumo So ■ 
Mella con antelación à la del Pilar en fu Capilla , fin que 1648. 
elfo fea hazer punta à íu fundación Apoftolica , por con- 44 ) Quintana- 
iefìàrie obra.de nueítro Apoftol, dedicada à tan lobera na dueñas • funda- 
-Imagen. Y anegar verdad tan cierta .fe diera Dios por cion.de Toledo#; 
ofendido; como con Morillo dixo ( 4 $} Erce Ximenez?y tap. 7*:
¿s mui diferente empeña .-seducir a difpnta la prioridad de 45 ) Ximene^ 
fu Imagen, por los fundamentos, con que lá : de Lugo fe tradi. 6,-cap,S. 
fÓípecha primera, que por ño fer materia de fee, fe per- 46) Caftejon 4. 
miriti àia deuoclon ponerla en duda.-Yíl la mulero (46} ffc* vlt, §>. 26. 
Madrid, y Valencia,y diícarrieron fundamentos para fus 47 ) Tardo f&~ 
-Imagine S; y Toledo / Legan: (47} Pardo) para fer primera 
Cathedra de mxeifro Apofiol; por qd Lugo han de faltar 
.fundamentos r Por que-fir ha:de cerrar la puerta à la pie- L
dad de fus congeturas : Aísi arguien los deuotos de SáLta ■
Maria de Lugo, contrate cuales fe ponen las objeciones 
-figolentes* - * . 'N ': -

f
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M' '. V

*£f€70K%$ y T  FŸilB'/lM&tfïÙS , QVÈ SBÛPOm m  - 
contra los referidos* ; ; ^

4&} Barbof, de I f  Nnmiierahks fon les AuSores 3 'que por commvy 
¿pife, i . § fin controvertía aSicntaa* que la Imagen del Pilât 

p, s. j?* jg^ es la primera ,y  fulglefia la primera edificada , y 
, 39.^ 40. La- . dedicada à N. Señora. Defpues de Piaula Dextro*
.nwratom* i . de Marco Máximo, Luítprasidojdeleca, ySeB r aulló lo elfi 
¿65 amales de criben ( 48 ) Barbota, Laiiuza, Luis López , Bree Xime*

.tmm* 27.§. 1. Silua, D* Antonio Francés, P/Torres. Velazquez/Vdlen-. 
&com*2i.§. u  zuda, P. Alonfo de Andrade, P. Antonio de Tudanea, y  
Ximene^ 1. p. con dilatada pluma el P. Gerónimo Pardo, diciendo, qm  
traffii i* c. 9, £j /.̂  antigua Imagen> que ai de nutflra Señora,ta primera,q fM
Saneen -la tra- fe pufo en templo, lamas antigua, que ai de bulto, afsi de la f lrU 
duc cío délas fio gen, como ¿e Chrijto, La primera, quefue y enerada con publicidad 
res biflor tales de fas fieles.Y reñeren otros muchos^y centre ellos jáCaliB:^ 
-del P. luán Bu- lILPcdro Beuter,Raphael Volaterranojuan Vaieo,!vÍoñ“/?/)**(■ ■» - . 1 . \ K 1 « * - ---- " ' ~

- *fpn- j r ■ v -j V Y'*“'  itiV- tt4 primera Garhedral de üípana9y añade 
r ¡ f  S e y íU*1 j  ian° s 5 u5 Icfu Chrifio la corífagró afu Ma-

?\* dlx;aiind Pardo íe haze difie ekoíb5 ni la admite por
yjc  ? e f r; íneia %kíia del orbe dedicada a N* Señora, ni habla de

C* Zf* ~Z del Pilar,q Iioi goza Zai agoza, fino de la-antigua
 ̂ df ^üe ̂ ünao Santiago, y que fe quemó año áe 1450. poco

í ¿s&z &e_ or .menos, y reedifico* aunque el incendio no Mc^ó á la lima- 
^ ¡2 * % * *  S ^ y  totamnaifisan (49 )Lanuza. Qaeno'fcaUa p íL  
trjlJ**0/  r J  meta dei orbe lo afirma { 50) el P. Antonio; del Ga&iiio, 
tronadle 14a ^ °raUCr ^e*loragozado eii Icruiaien b  primera de-

s!£ima ̂  %rac&’ cap° * 2. Sitúa en fu Catatado Red* Francés in fura**
' *  M ^  conf. 43- ^

% horo M  Patrocinio de N. , ífí, 17, §. 1. puUnca Sem*
„  Semra> difatrfe g. §, 4, ufaár¿n Úsxtr. feliana adv¿rf* num*

^  J ^  ) la m adik. ^ c a p .m ,
§ 0 }  Castillo en fu dmt&Perdgnw cap* &



à fil nombre: y otras refiere ( 51) el Lie. Diego de 51) flort% lib* 
Flores:« À vifta de la z uetoriaad de tantos dodos^que de- 3. ¿c la Virgen 
fienden por primera Iglefia, y primera Imagen de Eípaña cap, 17* 
la'deL Pilar , no ici© parece probable 3 como pareció à 
(̂ 5 ï ) Cepeda, fi no común reíblücion, y en fue rca délia 5a) Cepeda rt~ 
âuiendoic contronertido pleito en cl Confie jo de Iufîkia fumpt. biflor* 
de Aragon fiobre la precedencia de ios afisirntos en las lib, 1* cap* z* 
Cortes, entre ks Cathédrales del Rein© -, por fien ten cia 
confirmada en la Rota, £c juzgopor primer Templo d  
del Pilar*.

§. IL . . .
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&Z$TOXBZSE M LOS MfCTOKKS REFERIDOS y . T SZBEX- 
pilcan af&mr dé la Igkfia > y Imagen de Sandia,

Mana de Lugo*.

^  O pretende la piedad de los denotes de nueftra • / 3 ) Nouarino 
Señora de los Ojos Grandes , perfil adir á los M¿a* cap, 3. u* 
Anchores-en contrario muden de parecen 67*
Rendir. Sabios, es mui dificultóla empreña, 54) beg,1. f» 

come, notó (es) Aloifio Nonar-ino, y fiendo tan gigantes S-ed me ex muí 
íu-s tuercas,., fuera temeridad calificada yio centellarlas, titudine, C. de 
snaiormentef citando 2 hifiidos de la voz coman. Si bien,. rttsraur, .  
que nunca entre entendidos la multitud cíe A adores de- ¿¿i: Sed nec 
be atemorizar, fiegun el Emperador ( 54} Theodoño.La mukitudínm 
razón es, la que fie debe atender , la que- ha de rendir Jos po-tefi afiquis- 
ingenios, y debe preualccer, no el numero de los que efi— deterióris coi 
caben dixo( 55) D. Gerónimo. dcMolióa y - Guarnan,y ditiems- años- 
eíP. Argaiz,, ■ piares m al&

Y aunque D; Antonio Calderón hall ó (5 6 )defecfeo- qua ©arte' íú- 
fioí " ’ - ■ T : -  1

dieron con maña induftncfa-algunas dauíhhs^ fin valer- rm}f, vtrteañ- 
Hic de efia fiolucion, a Dien ciara iuz^no -lalcan otras. reí- bu$ 1 uris gciTCt’*-

V_JL i  *  a . d i v ¿ t ;  ,  v / ' t l  ^ M/jT-i . i S t f g a í4 ¿2 ? ? í7 ‘ 4 4 -

ttedad dilfinrmilos.-deuotos- de. Sansta, Mana, de Lugos 5 <s •} Qddmw 
: 4. li&ram- /¿L krs

Mxcctde SantLlgp.ç» nr j$?p 17* % 1 *CPmié lih  3 ,^ 1  o.



brando en ellas la farisfacion pofsible al tropel de táotai
Aurores contrarios. i

Refpondefe, pues, lo primero, que la Xmagendet 
Pilar no parece es la primera de Eípaña en cL tiempo de 
fu colocación en Zaragczadi en la mas general,y perma
nente noticia de los fieles, por el mas frequente concur« 
fo de peregrinos de todo el orbe a tan celeftial San&ua- 

j3  y Ximenc^xio, en tiempo de FlauioDextro, Marco Maxinio,yLuit-
1. p.tra£i.i,c. prando, originándole del o luido, que en tantos figloi 
19. «. z6.ú* oculto el conocimiento del Sepulchro de nuefiro Apof- 
eap. zo. tol,y otros Santuarios de Efpaña* Y  como el del Pilars 
19 } Marco Ma aun en tiempo de les Moros fue ($ § } el mas venerado, 
xm. dio 612. por fu.maior noticia, encarecen (59-} Marco Maxime*y 
Cd:fio l l  I. in los mas Au&ores antiguos ( culos paífos figueít los mo- 
Bulla ano 14.56 demos) la frequenda de los deuotos peregrinos, que vi* 
Binar in Dextr. fitauan la San&a Imrgcn del Pilar, fepultando el oluido 
¿xn.Chrifti 70, otros San&uarios, y de que falto h  noticia a los hifioria- 
num. 2, dores, y el Doctor Lanuda lo coníieíla y íe dcfcubricron 
60 ) Lam^d muchos, que c£huan ocultos, eferihe (61) e! Señor Ga£- 
tem. i, xAnnaL tejón* Apenas ceñaron las repetidas entradas de barbá
is M¿gm Uh. ras naciones en Efpaña. y fe dele abrieron milagrofame-
2 . €ap, zS. te las Reliquias de N. Apofiol en el Reinado de D. Alón 
6 t  ) Caftejon fo el Cafto, quando con el concurfo de lös peregrinos 
tonux. x. p t c* renació la antigua noticia de San&a Maria de Lugo,vo- 
7- Oxea c. í6. lando la fama en alas de los deuotos que ia viíitauan, fin 
é ¿ )  Xmene^ que huuiefic peregrino que vinxefie á Compofieia,que no 
2 é . la venerare, y al Sandísimo fiempre patente, como todo 
€úp. ó.num. s. adelante fe probará» .
63 } Caßepn Es buen cxemplc el de S. Eugenio Martyr, a quien 

haz'eñ muchos Doctores primer Prelado de Toledo , y 
&  6. Tamah por primero le pulieron en las tablas de la ni lima Igleíia, 
in Dsxtr, Xm¿e y  en muchos Brcuiarios,cn fentir (6 2) de Erce Xiracnez, 
#0^2. p. trocí, auiendo íido primero S. Elpidio Difcipulo de Santiago, 
P Q u i m a -.como defpues de Fiauio Dextro, y Luitprando eferiben 
nadmnas en U (6?) el Señor Preíxdente de Gafiilla D. Diego Gafiei on. 
Vida ¿e s.Elpt- D* Thomas Tamaio, Erce Ximcnez, Antonio Qyin- 
diQa llardo lib* tañad nenas ,el P„ Pardo,y otros muchos, y a tener efias 
1* noticias no fe quitara a Toledo Paftor tan antiguo,fegun

7* ARGOS DIVINAR. SEñOHA



m  LOS OIOS GRANDES* 7P
d  Señor Caite jon. Con los recios vientos de las perfecu- 
ciones, fe fue extinguiendo fu memoria aduiertc (64) 64) Quintan* 
Geronimo Quintana, y fe quedo S. Euzenio con el nom Grmide^as ds 
bre deprimerò. Aísirefponie ei P. Alonfo Maldonado Madrid lib.uc. 
errfiiChronlca vniuerfah 1. p. traci. t6. explicando à ¿9. La Igléfi* 
Innocencio primero* El mifino dii cu río haze el P. M.Fr. del ViUr de Za 
Gregorio Argaiz en los comentarios del Chronicon de ra g ^ m m fre-  
HaubcrtOv tom. 1. de la Población de Eípaña, 2* p. año qmntada de Im 
44. para probar córra el Dodkor Chdiloual de Moia,que fieles. Uauberu 
S. Hyerotheo no fue el primer Obifpo de Segouia, por ano. $3. 
auerlo fido S. Pulidlo, de quien no huuo noticia háfta el 
Chronicon de Hauberto; y porque no tuüíeron noticia 
del primero. Y íi le replicara álos que juzgaron S. Hye
rotheo por primero, respondieran, porque no fabian que 
©tros le precedieren, ní lo fopieron fus Maiores, Padres, 
ai Abuelos,que todo es fundamento negarían, y de poca : y
fubíiffencia entre hombres doéìos. Succediò lo mifmo 1:
entre las dos (andas Imagines de Zaragoza, y de Lugo*. y ;
Paltò en Eípaña,y fuera de Galicia la noticia del Sarchia- Y  ;
rió de banda Maria de Lugcyy fu antigüedad,, aunque Ay
e ferita en los corazones de los Lugueíes, y de todo, effe 
Reino, à esfuerzos de fus innumerables prodigios *y ca
rian tradición heredada de padre% abueios^y otros ma- 
lores, y folo quedo la notìefa de la del Pil ar , y porconfb- 
guiente: el i t a lo  de primera de Dextro, Marco- Máxi
mo, y Luìtpraado, y h. opinión* ramea pre judica- à la vejv 
dad, come del derecho ciai i prueba Luis- Lopez, iride de 
Zaragoza en eí'proiogo al Ledor.

Sirua de fegundo exemplo Mernbrot, ei de-quien: 
haze memoria (65) lafagrada Efcritura, el primer Giga*- ) Gent/íifa. 
te ( áize ) fue, q huuo en la tierra putendo-a&ido Gigan
tes muchos ílglos antes. Y explicando- {6&) $*., Auguftitr &6 ) S..Jiugvf~ 
eíla antinomia, di.ze-, tuce [primero, porque Fomento rid tinu? zom. y. ^  
de los primero« fe oculto con el diluuio rcotno con 
borrascas grandes de tantas n aciones barbaras-, nafta que 1. 1
ceífaron, fe ocultó la de las Rel iquias dé Santiago,y Sañ  ̂ - 
^a- Maria de Lugo. Viniendo ¿.fer poreña caula ht lm&± 
gen dei-Pilar la pr liBeracnla-Comun- opinión

" fe -



so ARGOS DIVINA, N . SlñO R Á
67'! M. Heb,7. fe eñe esemplo coa lo que S. Pablo (67} eícribe cql Säce?

te
tanon íunt. noe i arie aro humano. La Luna es ocho v ezes meaos que

7pj Nizre&zrg. pai
‘Patrocìnio de qua à la tierra, y niaìor en la apariencia, no en la verdad, 
S,MigadßL  5. como la Imagen de Zaragoza,por fu maìor conocimicn- 
Sang traductor to, aunque no en la verdad.
de las flores bif El tercero esemplo Terà la militar aparición de San*
tonales del T. tisgo cala guerra de Ciani jo , reinando D. Ramiro el 
luan Büßers 2. primero, caí¡íkanía por primera (70) el P. luán Eufebio 
p. cío,7 Jener Nieremhcrg.y D. Lorenzo Matrhcu Sauz; y es cierto bu-: 
kift. ¿s Sentía- uo otra aparición antecedentemente, aunque no Heger 
go Uh. 3. feh anón cía de los que juzgaron por primera la de Ciani jo, 
347* vuelta dize, (71 ) d  P.. Pardo, floh fe paede degir 7que -er laprU*
7 1 ) Vario ¡ib ̂  mera aparición militar, de que ai noticia mías biflorias* pero- 
4¿c*6jwjü* i 6, qtie no aia auido otra,como f  t puede afirmar i N¿ todo lo fucedido

efià ¿ferito, ni todo io t ferito ha ilegado a nuefira ■ .noticia, por: 
auerft perdido tos libros, y papáes* Y en fu coprobaclon re
fiere mas apariciones de N. Apoíiol ? y que la primera 
fue la que hizo à Carlo Magno, aulendo corrido por pri
mera la de Ciani}o, fendo legenda:y íbbre 3 S.que refiere

72 ) Xhneneg (7z)Erce Xlmenez, añade otras Pardo, y el Chronifiá- 
j .p .  tradi, 5. general de elle Reino, eí M. Fr. Phelipe feperíuadefp^y 
cap, 7 . Tardo auer fido ir,Lichas mas. Luego por auer faltado la noti- 
vhi fapra, - - cía de la-primera Imagen colocada en Áltat,y lgleíia,qtie ■
73 ) fr. Theli- fe k dedicò, pudo en Aragon, y mas partes de Eípaña 
fie de Candara correr por primera, la que era fegunda, como lo fue la 
iMp&as,y tria- aparición de N. Señora en Zaragoza, y la primera ea; 
phdrs de Galicia Galicia, como fe probará adelante, EsfucrCa todo lo re- 
cap, 43* n* .9. ferì do con ej Concilio Toietano, que corre por prime-' 
74} Quintana- ro,por atierfe ocultado la noticia de los que recopiló 
dueñas funda- (74)Quintanadueñas, y lo m'iftno fedirà del Concilio 
cipn de Toledo, Luccníc^q -por primero refkreá ios hiiiorí adores,auien-



ádfe“’celebrado otros ̂ mas antiguos, como del Brecha- 
renfc, reinando Theodomiro año $66, dixo(7>)ciP. 7$.) BrizoMo- 
grito, y refiere Batbofa, teniéndole por primero el Car- narc,p. z.Ub.6, 
denal Celar Basronio. Otros exemplos fe pueden ver en cáp, i? .e > 14* 
el P. (76) Alonfo Maldonado, y todos fon mui al intea- Bar boj'Je offic, 
to. Marina la legan da reípueífa (77) el Oblípo Tajoneen Epifc, i.p .ti t .  
-culo fentir los fagr&dos Apañóles antes de partirfe á pre- 3. c. -S. «. 5s. 
dicar el lando Euangeílo, recibían de mano de la Vir- 76) Maldona* 
gen SancHísima, el Ccngenos que fegun fu Comentador do en fu chroni 
{78) Luis López, figaiñea fldlít ¿ 2 5? sai de Amor yy eíla afir- es ynmcrfal 1 . 
ma fue la íantta Imagen del Pilar , que eíla foberana Se- p- tr&B. 7. 
ñora dio á N. Apoíioi,y la que coloco en la Igleíhqo Ca- tnifñ1
_ - _ í*ü? _ 7 _ ___ __ - *X̂ T.______ __ __  N «■< - *í-

-DE LOS OIOS GRANDES. si

i i ’ i
y  à efta luz, fupuefto el itinerario referido, quien podrá Virgine Ala- 
dudar. que primero fe adoró en eñe Reino , qae en el de ría benedicta, 
Aragón* eníefiando el culto * que auian de rendirla los q 78) Lopé ĉom* 
íé conuertian al conocimiento del verdadero Dios, y por 6 §. 1. 14,
configuiente en Galicia*primero que en toda Eípaña fe comm, 15 • §. r* 
venero en fu Imagen à la Reina de ios Angeles,y auiendo eomm, 2 . r. 
íido en elle Reino la primera aparición de cita foberana 79 ) lunada 
Señora à Santiago, vendría en perfona à darle agradecida tom* t, ¡ib, 5, 
las gracias, y le mandarla la retrataííe, para que en íu re- 10. 
prêtent ación íe haiiaílc pre fente à los fieles. Y por que to
do lo grane, que obraron los Apollóles fue por con fe jo,y 
mandato de efta Señora, fegun Flauio Dextro año 54. en 
fu execucion dexaria en efta íglcíía üx retrato en bulto 
mas crecido, fu mas parecida eítampa N. Señora de los 
Ojos Grandes,y en piedra, para perpetuar en ella las me
morias,que en otras faltaron con el tiempo. De aciú me- 
ior fe prueba, que la Igleíia de fandta Maria de Lugo, y 
ñi Imagen primero fueron en Galicia , que en Amagon , 1a 
Ig le í ia y colocación de la Imagen del Pilar, y que eíla 
pnrnero.fe adoro en Lugo, que en Zaragoza. Y en efe

K fea-



g0 y Bercom , íctitiáo es la primera Imagen, pe tonola primeráaquíe?^ 
verbo adifcarz fe dedicó • Altar,. y Indias,, ' ■ \  " :
S i i Oxea c. .7.. La vltima reípuefta admite la Capilla, 6 Iglefía del'
&.z)VofibioiGb- Pilar por primera entre todas las que fe edificaron abñea- 
fermu 17. 20* do zanjas para fu fabrica: por ios,muchos gaftos^y emba~; 
49, ásáfi$£*  razo. del tiempo que pide..
15-.iv' 10-5,12<5 (So) PecfeoReixoriovy por efta califapudo fer ia dél Pi- 
147.182. Gra lar fapnraera, y la vnica que hiziefte;: nueftto :ApofcL 
tuno, áífceft. deíde fus fundamentos,; y en. efta.- atención? acafodixo - 
450. mm. 41/(3 1.) el P*. Oxea, Era lapnmem, o y ña. dejas primer as,que. en-: 
M antua, dec'zf t i mundo - f e  e d ih c & r m Ji  ' en cafas particulares; y»cenáculos * 
96. n. 10. Co- qne-ofixcian. los Gentiles-conuerttd©s,cefeb:raua Saetía-? -. 
uú7¡\ praéc. €¡v. gp los ¿afinos oueíosxy.- los coníagraua- en CapillaSy y 
r-. 17. Molina, Oratoriosjíin-hazer míenos edificios, como iá fe.ha pro- 
hb, 3. c. 13,n. hado, yxorfer eftos lugares públicos á los fieles, déftina- - 
70. Fórmela, dos á la aífiftenciáde los diuinos oficios  ̂oración, y,ecle  ̂
ie paFL nup. íiafticos cultos, Igleíias fueron con propríedad^y en todo 

- rlgor  ̂que aunquedakaíie a íós fieles la quicmfeuhtíca,
/« ro. n, 59, in libertad, que gozaron emfiempordé CónftfeTÍife,\n0 .de- 
irse ,^ , 2.704 xaron de fer Igleíias-,ni huno perfecüció contra ios Chtif-- 
de tenuta, r. 9. tianos-hafta Nerón,como arras fe dixo con S. Antoninó« 
n»_. 4* Lndcuif. Todas las razones referidas, .aunque.felóLeaa meti
do?;/. 9,07 275 uos de dudar contra ía común opiñion, . pueden felicitar 
rmrru x 2S„. fent encía 3 mttor de fencta - Marra; de. Lugo en el. triaunaL

. &p^\dedo3^deMntereíados,áqiitenes remito eftl cania' , por no-
$ x z.infine, &  parecer juez apaísionado, para que enla balanta de mas ; 
Oq6.7j. 3,9, x. pjeaario juicio peñen, fus fiindanicntos.que en el fnmario = 
rw^^^r^.dc:Iá:maí^tencíorn">.vli-.-tien©;-pior- ñi pofieísion, quieta la 

.det'Tua^.emfherz^de las regias- generaxés--deila-, que efe- 
TmlLu nZrx$Lxribierom( Sa } Ludonifio Pofthio, Graciano?,.,Mantica, r 
calogAib. tu . 9 Couarrubias,, Fontanela* Fax, Ludonifio, ParmacÍ0,Gar- 
du&6, na 22, losMaranta, y entre los Tbe.o.logos Trullencli ¡> porque 
S y) Cenfio inxa  cítelo terdictó: no-fe. miran auto á Ia¿ jiifticia-, como ala 
aJdit. efi nulo liedlod epoffefsíón d ixeron ( S 3 )Geníio&Márqae-
é j cen/íp^z. qt 2 Tan.ô y- Poftbáp* Y., ájmi intento; eficufando - lo - fengríento? 
¿7rí- 6. Marquef ;dedáícU(püt a, nofer a limita dagl orlare-la Imagemdd fán- - 
dF-cozn, p . í ofbf^ í la Mariítde Lugo,.confeílar fer la-iegunda,de toda '-Lipa- - 

fias equiuocaiidoíe. coa la.dcl Filar, Íobrequal íie: las.*, fes -
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la primer a, guando tantos kazen primera Imagen la de 
Ja  Almudena, o la- He Vale ncia ,  conq no ferá la íbgunda 
la Magentenfe,aunque lo diga (S 4) Luitprando, por con- S 4) Luitprado 
feíTaigque de Antiochia la traxeron ios Difcipulos de S* en fus fragnu 
:Pedro3 y-cen maior razón de Ja que eferibe (á>) lepes, ai 'hum* 10 6* 
Imagines-de -N. Señora mas antiguas, '-que la -de kache, • § 5 } lipes tom.
- que riañrma'es-del tiempo -dedos Godos, del de'íosJlo- 0. 'cent, 4. ano 
manos "goza Lugo la de los Ojos Grandes, y otras mil- 15« cap* 2.

'chas goza Eipaña: diículpa-a eñe erudito Maeftro, la pie
dad denota conque da atendió colocada-en Monaíieríd

- de fu Religión, y-conque quifo pagar el hofpedage, que 
■ en e l, dize^re le hizo , al tiempo , queio eícñbió : y me 
perfilado no hizo el cotejo con las Imagines de da primi- 
tiiialgleíia, por feñalar el tiempo de los Godos.

Aunque en las Igiefias, ó Capillas, que en eñe Reino
- dedicó Santiago á N, Señora, aia colocado fus Imagines, \ 
en ninguna ái tradición, ni fundamentos, que puedan fo-

. licitar elconoolmientc achia! dcocra,- fncra-de la de eña 
Cathedral Hitaran acaío ocultas, como otras eñuuieron 
en £fpaña,íi bien de mas moderno principio. -A maniíef- 
tarfe la de (ameba Alaria de Iriaflaula,pudiera coütroueív 
tir la primacía, y .por eñarfblo conocida la tradición de 
la delos'Ojos Grandes, aíes-oj os falta la moral certeza, 
de que es en Galicia Ja  vnica de la prlmidua Igleüa; aun
que de figles mas modernos ai otras denotas, y milagro- 
fas ty fon en eñe Obiípado las de Yiliabad, Aguítin,
Yillanabran*

£% € A  P. I I

IMAGEN DE Ni SEnGKJi DE IOS OIOS GR.JÑDESj 
z* ía mi fina de la primitiva Iglefia, a que fe  dedico l& 

Xatbedrd ¿y Je refponde d algunas 
objeciones*

L  que fe funda en identidad, debe “probarla ,y  no 
probándola fe prefume pluralidad, enfeña con 
muchos (1) Aguftui Barbofa. En efta doctrina, 1) Éarh* ¡ib -.>« 
ferá preciío probar la de la Imagen de ían&a 

K  z -María



S4 d i io s oíos grandes.
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María de Lugo. Él primer fundamento , que la manifíefe 
es la común tradición de los fieles > todos publican es defi 
tiempo de los Apellóles, verdad tan común, q con ella íc 
alimétan los niños de cita Ciudad,embuelta en la leche de 
los pechos de fus madres , y en la eficacia fe enfieña có los 
primeros rudimentos de la cartilla, y es gran tqftimonio 
el de los vezinos de la .Ciudad, en que nacieron , dixo el 
Ar^obifpo Acuña de Primatü. cap. 27. Por tan noticiofio 
de efia lan£fia Imagen,varias vezeslo confefsó enel pul-', 
pito, y repitió ea vna carta, refipondiendo a otra rnia , el 
R. P. Fr. luán de Sarria, Cuftodio de la.Religión-Seraphi- - 
ca en efia Prouincia, y fon fus palabras: Vmfrzqumte v/b ¿s 
loŝ Apofloles dexar donde predicaron Iraagenes de la, Virgttk, de 
Dextro y y otros fe colige., como V\ merced prueba, y que-effa Señor*, 
de los Ojos Grandes fea de aquellas primeros tiempos,y {¿.milagro- 
fa, como la masfimií d la del Cielo , no ai duda* Eíta tradición 
por confiante la afirman en voz común los Prelados, y 
Capitalares.de efia Iglefia, y en particular en varias oca-, 
filones la han confeíiado los Señores Ohifpos B . Lorenzo 
Aílenfio Otadui, Don-Alonfo López Gallo, Don Diego- 
Vela., Don Man Velez Yaldeuiefo, .Don; Man B̂ rauo., y 
otros fus anteceíTores, haziendo aueriguacion de fu cer
teza, para repreíentarta en varias á los Señores Reies 
gloriólos. Progenitores de nuefira Monarca Carlos Se-

Loíegtmdb:, porque lá identidad fie prueba por eí: 
&')'Riccz0 tom, nombre, y cognombre,fégun (2) Aloifio Riccio, D. luán
3. deáf. decif. Eficobar,. y otros comunmente: y por efie medio, y con 
10  u.n. 4. E/i las armas íe prueba la identidad de las familias, y quien 
tobar 1. p, de intentare do contrario lo ha de probar* Ni es veriíimil, .cj. 
piiritaujbr no_ donde ai.muchos de vir mifimo nombre n© fean ck la fa- 
bilitate. proban milla, y el nombre folo prueba la identidad7, dixo ( 3) Pa- 
da f .  §. i.cificodeSaluiano, no probandofe lo contrario dei miD 
n, 34, &  §,; z. ni o tiempo. El nombre de la Imagen ,.á. quien Santiago 
kn* 3, &  §. dedico-eirá Igleíia es de- (ancla Marla-de- Lugo-, como fie 

3 } $alx¡ano comience de los priaiiegios reféndfes atras , que explican 
D. Mauro, y  Xímenez del tiempo de N* Apofiol, y -efie es 
cinombre, que defiácíusiprineipios tiene eík fátla Ima-
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*gen,y íiempre fe prefume eshoiioquefue aatiguamen-  ̂ 4 ) Bart* l .  ex 
te, eícriben ( 4 ) Bartolo, Tnmocencio, y Menochio* Ni d per fono,. e* de 
mai or deíuel o hallará otra mas antigua> y del miílno no- prob. imwc&nc*. 
bre de aquellos ligios, luego es la mifrna, à quien fe dedi-, r, pr&pofuìt de, 
co  ella Igleíia, y por no auer otra, no ai fundamento para eterico execra*- 
prefumir pluralidad} yfoks co age turas fueran laúdente manicato. Me- 
prueba de íu identidad,-en fetitir ( 5.) de Hercules Marci-: n&ckM:pr&fim 
coto, Cytiac-o, Sordo, Sduiano, Suelucs, Riccio,y otros, pt.-pmjumpt. 
poríbt materia tan antigua, y -en ellabilfarteáigosde 47*?í* i9* 
oidas con fama comurníegun Acuñas y de la común voz, 5 ) Manjcot.hb 
y famafè vallò la Viila de Arpona,para que fe  declarañen roriar.c. 1 z.n* 
por fanfeas las reliquias , que fe : han defcubierto, corno 47* Cyriaco co- 
confia de íu dilatado memorial im preño. Aulendo pues trou.firenjem 
elmiüno nombre -3 tradición, congcturas, adminicules, 1 *cQ?u'f- *9 d* 
común voz > y fama, probada día la identidad de efta » * 11.^  a<5.é3* 
fancta Imagen* : tom* 2 cotr. 2 99

s. v N i c a  ■ -  *  9.
. confa* n. 12.

GB1EC10NES y T  SV KESW ESTM ■ Sudkes^uctnt*
? : cQnfg.Saiuuno

O Pondrafe, que la Imagen de San&a María de de«y.i S4.Rotíi
Lugo, en ningún pritiilegio, ni hiftoria, fe ha- áteif 119. &  
Ma -con el nombre de la dé los GfeS; grandes, 2.5 7. U*- 407, 
luego diÜnda es k q  fe verbera; de k  antigua apfdFmnzp* z 

Imagen de Sanda María de Lugo? A efta objeción fe ref R-rr/4, in prozi 
penderà en ei capitulo,donde fe probarán ios varios no- refol* ref* 
bresde efia Imagen, íobre el de Sanda María de Lugo. 4^* cunare 

Lofegundo fe opone, que la Imagen de los Ufes 'Primate c.zf* 
Grandes, no puede fer del tiempo de Santiago* ni de San 
Capito, por no poder reprefentar el Myíierio de la glo- 
rióla x í̂iümpcion con el niño Dios en los bracos, y ajuf- 
caríele con maior proporción el myfterio del parto Vir
ginal, o de N. Señora de leche,por ía que à fu hijo ofrece 
en fas diurnos pechos. A eñe argumento fe refponde con 
la indanda ¿e la Imagen del Altar maior, que fe colocó 
en lugar de la de Sanda Maria de Lugo, y tiene el niño 
Dios en los bracos,dedicad a al Myfterio de fu Añumpcio, 
como confia de la afsiftencia é t  íos Angeles, que ia aísif-

* tm 3



" ,'v-i - ten, y íefíeian fegloria s, ítibienio :al'Emp y feo, plñt&ra:
S^Suare^tom. de tan íoberáno Myñerio,: ?en pinma (ó) del P. Franciicor 
zJn s.p.q. 37. Suarez. Yflcn cita Imagen no íe reconoce el incoaenren 
an.\Á ifp. z \. te reprefentado, porque le hemos de confeíTar en la de S. 
fe$£* a* circafi- María de Lugo?malormente auiendo otros excmpiares. 
neni: v ■ La Santa Igkfe de Toledo dedicada cña álrmfmoMyí^
f  ) Utliano'' de- terio, como confía de la experiencia, y teftiñcaa (7}'&i .̂ 
Brmiitis 1. llano, y Camargo, y tuuo por armas la imagen db-N.-Sed 
Camargo ano ñora con el Niño cercada de Angeles, íeguri (S) Quihta- 
396. naducñas, y lo maniftefia la Imagen dei Sagrario. Lo
§) - Quintana- miírno íe v e rifle a en I a de Atocha, Patrón a de Madrid,y 
áumas Fmda- en Burgos Sancla María la Maior, íegun D. Fr. Melchor. 
donde Toledo, Prieto. — - - \  Y
cap, 10. / ’ Y  aun defpues que fabió a los Cielos efta lober a na

Señora en muchas apariciones fe vio con el niño Dios: en 
los bracos, entre lo immenío de fus glorias* Las Chféni- 

r cas de S. Frandfco refieren vque vna noche del día de la
Ford un cu la, en la Igleüa de S anota María de los Ange- 

- - : ■ les Fr. Conrado varen ele!arecid6 en vlrtud, vio á N* Se
ñora con fu Hijo en los bracos, vefíida de gloria baxar 
del Cielo, y  el Niño echando bendiciones á la gente que 

■ eftaua ĉn la Igleíia, y íaliendo del Altar vna paloma, la 
$ y  Villegas en rodeÓToda. Villegas (9} eícribela procefsion qud jiiqie- 
fa&daádN.Se- ron los Angeles con la imagen de N. Señera del Sagra- 
Morkd ■ • rio. Si Gregorio Turoneníb, Niceforoy y otros reíieren¿ 
Teredo- lib. 4, que en Coftantinopla vn vidricroHebrco?hechó á vn h'ijo 
bap*T* &  di vn horno, porque al falir de la eícuelayfe fuera á oír 

: o -0.0-':: Miña, y comulgar ( acofíumbrauaííe comulgar alos ni
ños, que no tenían capacidad para pecar, consagrando 
ernos panes} la madre bufeo cuidadofa á fu hijo,' y  def- 
■pues de tres dias oió vozésdentro del horno; y le ció en
tre mareas freídas fin lefion alguna, dando por razón dé 
eñe prodigio, el auer baxadó NI Señora del Cielo, cerca
da de glorias, do fu hijo en los bracos,y le aula librado, y 
dado decon|erl0tros innumerables^cxeplos'fePOtXiitdni 

c n: La proporción, q tiene la Msüpcion con elniño DIas 
en los bracos de fu Madre,es tan grande,que no fepuede 

'Hmtcader piyfíerio tan alto,' y -glorias tan fingular es, futía 
- ' :■ .A tela-
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lelacipn a fu hij o, y fierido , fcgun (loV Suarez, ta mej^r *Q ) Suare  ̂
prueba la que íe faca del oñeioque réza la ¡gleba,-de- l^sybifupr a* 
lecciones del Breviario Romano confia la memeriaáqvie 4
fe liaze de la dignidad de Madre de Dios, el día que Cube 
á los Cielos? y con toda claridad fe colige del Breuiano 
Lucenle, en que íe propone el nacimiento de .Dios hom
bres y en el mifmo fentido los Sánelos Padres, y fagrados 
Expoíitores explican el Euangelio de ella feítiuidad, par a 
dar á entender, que las glorias de la ACuoipcion de Ma
ría, íolo fe explican con la dignidad de madre de Dios, y 
myfierioía correfpondeacia entre madre// hijo, aduirdó 
( í i ) con Eucherio Aloiíio Nouarino. Y fiendo como ITy 
infinita la prerogatiua de madre de Dios, como enfe-ña-.S. vrf:br¿> 
Thomas, de la mifma calidad feran fus glorias difeurrie- 41.
ron ( 12  ) Suarez, y el P. Riuadeneira, Efta es la razón x ^  s^arextern 
porq en la oda del manto de. la Imagen del Altar maicr z .;n p, $,-174 
dedicada a la Aíiiimpcion ai vnas letras, que dizen: 0 ma- ürtt lt ^iuaiei  
¿re de Dios, acordaos de mi, haziendo infeparable el fer nu~ ne¡ra ¡n San¿f¿ 
dre de Dios, para dar a entender las glorias de la Aífump- z p t ̂  ̂  uguft 
clon. Y  es mui centonante al Cryñerio, que la Imagen de 
N. Señora de los Ojos Grandes, en el trono de fu altar, 
íiibiendo a los Cielos, aísiftida de Angeles,fuba ofrecien
do, y moít raudo al hijo fus pechos virginales: que fi en 
pluma de Hilderico, referido f 15 ) de hnfebio Nierenv 1 ^)Nieremhtrg 
berg, mereció mas efta loberana Señora con la leche, que * o n, 2. de fus 
dio á fu hijo, que todos los Martyres juntos, ofreciendo obras, tracto de 
lafangre ai bárbaro furor, auienáo mas de diez millo- las flores fpm - 
nes, centenares de centenares fin quenta de Martyres, y tnales trati.io  
porque el premio de la gloria correfponde á la igualdad 
del mérito,fe proponen los de María SanchCsima, quando 
ítibe a coronarfe de glorias, para que fe ¿neutra lo gran- 
de ¿díasvluego no es fuera de myiterio el niño lefus en 
los bracos de fu madre á viña de fu Aílumpcioru

Opcnefe lo tercero, que por tener corona efta San
dia Imagen, y no Imperial diadema de aquellos ligios, no r 4) Quintana, 
puede fer del tiempo de los Apoñoles, á que alude ( 14) ¡ib. i.c. 3$,’ex 
Gerónimo Quintana. Y  fe reíponde, que la antigüedad upocalip^ú 1 & 

las coronas iguala a la de las diademas, como confia & 13.
de

. .DE LOS GXQ5 GRANDES. . %y
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j 1 5 )¿tpQcaL4* <&e $• Iuan-( 15) en fia Apocalypfi, y  amontonan muchas

16  ) ¿¿cetario exetnplos,.(E 6) Antonio BJLcciariOjy el grande, eferiptu--. 
re??/, fymb.v.cr- rario-ci P. luán Fernandez, aunque huno la diuerfidad de 
bo corona. Fer- coronas, que refere (17) Acuña, y lasvíaronlos lam a- 
nádela ibefan nos, de culo tiempo es aueílra Imagen;y algunas Ciada- 
zíí yerbo cerón, des de oro las emhiauan aiSenada, di so (¿8) Cepeda, T
17 ) jLcmia de atines mas antigua la corona, que la diadema-, por fer
Trimatu, c. 24.: nías antiguo-cl titulo de Reí, que el de Empemdor/egum 
finíala L mica ( 9) Carilargo* Y el Emperador Valeriano, que imperó 
C. de auro ce- quacro años, y k  prendió el Rei Sspor de Podía, año de 
ron ario. 260. fue d  prknero que pufo corona Imperial: en fu ca-
j.g) /¿L beza, fegun (¿o}-Méndez ée Silüa . Y muchos afirman, 
i. cap.. 8. que ia razón porque N. Redemptor es toda la (agrada 
1 9 )C amargo Efcripmra no Fe intitula Emperador, ni la Reina de los 
mo 105 5. Angeles Emperatriz fue (díze Camargo) porq el gouier-
2x>) slina- Ca- no de Rei es íuaue, amorofo, de Padre, Patrón, y Abo* 
talego Kejdfot. gado; el ác Emperador fuperioridad  ̂y manda, naciendo* 
9. de aquí- llamaramperiofo alarr ogante, y mal iubrido* T

aunque muchos Reies de Efpaña tomaron el titulo do 
Emperadores, ( y los de Alemania* no tienen derecho 
fobie los Reinos de JEípaña-) conferuaron el titulo de' 

zx)Frcitas-3 //¿Reies por el a mor,y gobierno de padre, como dixa (21): 
¿e imperio ¿zj~ el Luílteno Seraphmo-de Freirás; (eran pues chas las cau- 

fiatico3 cap. 1 3. fas, porque Sanáa María de Lugo tiene cero na pono día- 
num. demá, preciándole mis de Reina, que de Emperatriz, di-
22) Nouarmúy xo con S. Bernardo ( 2* i }: Nouarino, y como Reina fu- 
ymb.Virg.num. hiendo al Ciclo, le reprefento? á (■ 23 ) S. Iu-an en-íu Apo- 
7G¿. calypíi. Luego la corona,.que tiene-la Imagen de - Sanéla
23 ) ^pQedyp._ Mari a de-Lugo-n aniega fu antiguedad'defdela prímitiua. 
1.2*. Igleíia imperando los Promanes, antes la grixebai, y re

fuerza fu identidad;
Ni obhaíu pintura  ̂y viuos colores d'eíHe íh princi

pio ,porque en la primitiua Igleíia huuo Imagines pinta
se  y aroman, ¿e das, de que trara el P ( 24) Gerónimo Roman. Y de aqui 
T\.zpubUcz ebrif fe aprobó en-elfepcimo Concilio general celebrado en 
tiünaJib.&.Ctj la Ciudad de Nkea^ noTolo el vfó de las Imagines* fino 

La pintura de ellas,y algunas pintó;el Eiiangclilla S  Lucas 
y etiRoma íe muefira yna dé No Señora, fegiui ef-Meta -

phrafe



; phrafre: y pinto la de Atocha P atrcna de Madrid/dizers 
; Quintana, Pereda, y Román, y muchos lo afirman de la 
■ Imagen de N.- Señora. de Alniudene&Madrid¿ y'acrcdi*

- td N. Saluador , dexando el retrato-de fu retiro en los 
tres dobleces del lienzo déla muger Verónica, con el 
pincel de íii omnipotencia: y antes dé fu pafsion al Reí 
Abagaro remitió fu Imagen milagrosa impreflá envn 

. Eeaco, fegiin ( 25 } Baronio, y también en elfudario del 3 5  ) i a r o n h  
Sepulchro; luego antigua es iapkitura de las Imágenes;:-Y mío 3  
aunque S» Lucas no coloreó la de N- Señora de Lugo, 
por no auer eftado en efka Ciudad, no faltarla alguno del . 
arte entre los couertidos por la predicación de Santiago, 
ó por la de S. Capito, antes del ano de 6 0 . : -

Menos chita la Imagen de Sandra María de Lugo, , ..
que ponen en O ule de el Arcobiípo (zó) Acuña, y P. Bi~ zé)^ cu 7Íah ift»  
uar. Porque ni fe hiñere fea la á quien fe dedicó efta Igle- Brac, i.p. cap» 
fía, y no laúdelos Ojos Grarades,.yíblo fe podrá dezir es 1 1 7 . B inar in  

: vn retrajo, y que por ella razón conferuó ei. titulo de M ure, M axim* 
Santa María de Lugo,como copiade fu Original. O fele^mC¿n/Ó5 4 Q 
dará titulo de Sanáa María de Lugo,en ©pinion de los m m . 4* &  3 5 * 

■ que admiten Lugo Aíluriano, que por diftincbode Lugo camm» 
Gallego, ferá mui diitmda Imagen, y moderna muchos- 
ligios deípues déla predicación de Santiago-, fegum los- 
Áudores de la mifina.opinión, materia, que adelante fe 
aueriguará,.y con claridad:fe dará fatisfáccion á ella vltL '. ¿
ma objeción. Por lo quaf todas las que fe han opueíto, í,
eítán tan lexos-de deñruir la identidad, á c  la- Imagen /
Bueíhra Patrona, queantes laconfxrman..

C  A  P> I ' I L  .

VMKIOS mMBRES' OVE TIENE Ejt- IMAGEN &-&
Bjrnñ-i- Mari a d&.-bug&».

3 nombres fon breaes definiciones de ! asocias, 
que ciñen,y explican la naturaleza de cada vira, 1) 5,Tbomm 
como-con el Philofopho enícña( £) el Angel /?.^37; aruz* 
de las Eícuslas. Sana o Tilomas,. lo-- mifmo ér  1.3®

{-2.).cf



n : m o i u i
2 } Cerda de Ma-rífe}:ú (3ii^©:C£rda,Ca6 iodoxQ ŷ Seneca^Riem esxfeMad 
tía effigíe Aca^q^s i .̂diiaeiíiílaé:d'e.no-mbres5''po'r no íer febílanclal, no 
dem. zS'jeís,2r koze diucríiáad^de periQixas.. eornoeonexemplos beta- 
Cafsiod. 6 . ya- das ierras:pmcba (3} Blas de Roblen Muchos fon les qué 
rz&r. 7. Senec. dan los Sánelos, y. Expoíitores a María S a nulísima 5_ re- 
epifi. 3 r. copilólos (4) elPe Saíazar. S. Epiphanio (5) Hamo á efta 
3 ) Rokdes tra$¿ Señ&tky Virgm de muchos nombres. Ai naturalezas tan gran- 

‘Arcplsfinmih^ Resaque no íRcxpUcanaE comprehenden con ’-y no- folo*
efta caufefommuehos ios nombres, qaé;porincona-

4) salagar in preheníible,tiene (6) la naturaleza Dluina, y ion:muchos 
Camk. tom. 2,/los oue fe dan ai Venerahle Sacrameto de laEuchariftiac 

1 * v, 5, y en las cofas criadas ai varios exempios en (7) Alexaa- 
Fpithalamio 1. dto Sardo, el P; Pineday otros. Que mucho-;, pne-s,qae 
refpert. s S. Epiphanio:llame áefta Señora, firgen de-.muchos nombres*. 

k y )  $* EpipBcm, porque es tan inconipmhenhble fu grandeza, y tan fubli- 
orat. áe iauáib. me íuíer.qae para raiireade fon neceílarios muchos no- 
Virgmis. bres, en pluma d e { $ )  S.Berriardino. .

. 6) S.Tilomas 5, - - .Efta grandeza.bien la imita fn retrato ySan&a María 
c f i  q>73’¿?p*4 ' de Luga, no íblo porque cen ia mudanza de los ligios fe 

& w im terprc  mudan los no mores, como entre otros (9) en D.Iaan So- 
tes. Martines lorza no, fi no también por que de otro modo no puede 
de 'Vrado tomf explicarte lo qae es la Imagen de efta Señora. Su prime- 
2. de Sacram* ro nombre es el de Santa Mana: deLugo, eñe fe halla en 
giícbarift. áicK todo el libro becerro del archíuo de ftilgleíia, y en varios 
f- 7.’ * dubt 6. legafos de antiquifsimas efcrimras3 proceííbs, y executo- 
7 ) Sardo de rU rias tacadas a fauor de los votos, que fe le pagan: y cañila 
tib ,&  mor ¿bus de va libro déla Santta iglefia de Braga, que hizo hazer 
geni, hb* 1 .cap. el Reí D. Alonío el V.. con titulo: bibro.de ¿afee de Braga*, y 
9* Tinsda Me- del retrato, que denote de efta milagrofa Imagen hizo 
narcbjib, 2* c* .11 /  . im-
24* §. 2, &  in agrie altar, dialogo 50.§• 40.
S } S. Bernar¿musitóm..3. de 8. Virgkerm.I .- de gloria notninls.Maris ibk
María non vnam tantum. fed mukípdcem interpretationem habet , vt 
ílcüt Deum ipíum .non vno tantum nomine nomina mus,fed mullís, vt 
fie eíiis incompreheníibüiiatem amia ademas, fie Se gloriofifsima Vir- 
ginemmüitis nominibus deíigaamus. 9 ) S olor gano áeGuber. ¿miar,

■- ¿ib* X» cap*, i  g. 'fi. 9, Pineda lih. i o. bímarch. cap. 3 o. §. i * lunco Fundación, y  
nombres de Aflorga cap. ó. Binar in M. Max..aun. Cbrifi. 462, num«l+ ¿^5.3 i« 
nm¿. y  i .&  iriaddit. ad S, BrauL Alcedo krufalem captim cap. 3, ^  4*



DE
fefipfíiéif et SeñorÓbiípoBv loan Suarcz Carnavaly' es> 
eñe ¿1 nombre íBasaíitigHG3 con que aun bol dbTenerai 
en fadó el Gbxípado, " -o i v '. ; m - ^
; ■■■' ' Elle titulo fe originó,y fe le irnpufo por fer la prime
ra Imagen, que en efta Ciuda á fe dedico áN, Señera, Fot 
la miinia r a zon otras muchas tomaron el -acmbre-dedái 
parte  ̂o C&dadjdbnde^fceolocaromyaísi^blntituiatiy^aí '■ 
delEilar3M.SeñotidelFilarde2aragozavlá;del’;Sagra  ̂ . t ■.-.■■y , v 
rio, N. Señora de Toledo fii antiguo nombrerla de San- i ■b
áfa Maria Vailibrieñfe , por auer eítado la antigua- Ca- 
thedral de M onáoñedo, fundada en y n valí e deif e nom
bre, íegun Calderos Ifc  i .  dedas Excel.de Santiago eat>¿
3-. núm, i LoTOfm0N'.;Se&G£&tktGuadeiu
Francia.; Moníemte3;Coúadónga'3:y.7otras ^ybentroTtó . -r-T ¿i (s t  
cafa Ni Señora de Viilabad,; Aguflln,TClambran,y otras. =TA ra*-- ^
De aquí fe colige,, qué efta- Ciudad fe puede llamar patria 
deéítadiuina Irnagen,que-ir( -io)los antiguosdlamarort 
a^pofóyDelñco/porque ef primenpemplo te 'dedicdróii ntdTiMmcdSéd 
en Ddtóscyó Diana5Ephe6na ,;:pord celebren queTsuo moifieífTatrok 
en B^ieíb^aísia efta Tugúela Imagen yporqiíe eñTugofb cMd Te
le dedico el*primer templo.T ilda antigüedad conociólos ñora difiiirf.M  
Dioícs naturales, y fa patria, .por-la en que primero fe les §, 3 ■
dedtóüatemploylap^riadeeÍLaSeñota rio; felo;Ee-cod ^ ^
troce por latempló^ft ñópbrqudbn Iñigo fe fbríííópyhiy 
zqfadiuinóSet^at^Dictofosiiiii yese¿los;- que ;lk :líéa ■ rmcmrTqc 
tal compatriota^ ' nr i.bcir . r:r ' ■.-■■' ■ '"m.; ' ■ oym'd n-
- t . Siendo la tniíma Imagen, fe nombra SarMa- Marieta b - ■. T

grande, conña.devn iriftrimiento autentico.de 1 mifmo' e ;v .  ̂ y
arcb no, ñrrnado del Señor Obifpo I), luán de Caraajal "r:ñ : . ~ ¿ -..: |¡ 
año de'id4-^:y:oayn libix? antiquiisima de Apergamino d , „  ñorn: 
erqu ademado en tabla3fcle da.efnombre;de SanivaSíaña 
la Mai&r, para f  guiñear fu altor, que cad es de dos varas ; ‘ r r
’Cade!i anas, y por la m iírña r azón la Imagen -a que efta de- •' ■ - ; ^
bicada la Sarda 2 Igleíia de-Burgos fe intitula SanCfá Ma- x 1 ) Tríetd-z* 
i'£alaPMaiorJdequetrata|n:r^eL0tóípb-Ddrr¿i^lcter /TdmWd/?®*. ■ 
Trleto* •: -' . -b n.sc-'nüí'-. n > {<*.*; '-5n:>v ?y-¿ nüíinifiripté dt
■ : .nombré,que'ma^ebmmtípenteíelédaiíesél-de Éurgm-tihd-n-

iaiatkido cñla Bula cap,
de n.^vi



> d e ; l o s . ;©io s :g &
¿c fu antigua Gofr^iaj'ikiüo'íilDtñiflaiíiQ: gentr aTde 
fanda C re zada. e 1 feñor O bifpo D . loan áe Caruajal y  
en nucür o gallego Idioma Nofa Señera ,da$: Olios Grandes* 
De ellos nació eñe nombre, por tenerlos en proporción 
de la liermoliira de ío Cuerpo, cosque maior fe explica 
fu altor,Tegua reglas del arte^fin excedo,ni defedo, co-

12) $' J!ntoni- niodixo(1:2 ),S. Antonino de Fiorencia, y  de fas grandes
ñus [mira. Ojos, que valen por muchos, no puede negarfele portad 
üt< ¿epuichrit* ajuñado el titulo de sirgos Diurna, ;
B. firg* Fuera ds eños myñenofos nombres, en antiguas hiC.

torias fe apellida. Señora de la ViBoria. Las obras, y los
hechos fon ios que dan los mefores nombres, y renotn  ̂
bresbMereeió Scipion el de Mrlcanov porque; ceuaquiñó

13) S, Thom* feA&IcabyBmtoeldeGaHegOjporlavidoria,queeon^
aá Kom.i. leB* figuró entre Duero, y Miño, (i 3) y el Dodor de las Gen* 
1 .  tes,Sanio antes áefu conueríion, por lo que obró-conel
i  4) Vi Baria en Proeoníul Sergio Paulo, fe mereció elnombre de Pablos

Columbre iue antiguo (14) tomar los vencedores ios 
de Ias-Müfiis¿.: nombres de ios cencidos, yr en la antigüedad Apolo fe 
x-f) Trktofa- llamó Pythio por auer muerto vna ferpiente llamada Py- 

pra§. 9. thóri, y Mi nema, Palas,porque venció al Gygante Palan-
i  6 )Eerrerlib* re* Lo miíaiQ fucedió a muchas Sánelas Imagines de N* 
3, cap. 6. Mo- Señora, que por fus grandes prodigios recabaron glorio- 
rales üb. i $.c. fos; renombres. En la Santa ígleíia de Burgos ai laque 
27. Lobera Gra llaman la ¿slMzlagrp  ̂ por el que eícribe (1 v) el Obíípo 
de^as de León Prieto. San&a María de la Victoria por la que fe alcanza 
cap*$. en la Vega de Carrion contra los Moros, que lleuauan
17 }  Quintana- vnas doncellas, para la paga del infame tributo, Tegua 
dueñas Fieftas { 16) D. Mauro Fcrrcr, Ambrofio de Morales, f  Athana- 
¿e Toledo 1 %Ae fio de Lobera¿ Por la conquisa de Oran el Cardenal Ar~ 
Malo. cobifpo de Toledo D* FivFrancifco Simenez, confagró
IS ) Villegas IgleGa á N. Señora,con titulo de SanBa María de la J/iBoria-s 
Sanaos de Ef- eferihe (1-7) elp* Qmntanadneñas, y por la Naual Ce inftk 
pana, - mió íieila á N. Señora de la Vicio ria,fegun (1 g)ViIIegas¿
3®0 kfcas4lb* y  el miímo tirulo fe reconoce en otras muchas, coalo 

puede verfe (19) en fileteas, Gamargo,y Pereda.Muchas 
redalib. 4.^ 6» fueron las.visorias - que entangnentas lides fe alcanca- 
Cúr̂ argo ano -icón,por interceísion de.Sancta Maria de Lugo: prodigio^ 
i6¿¿* ía



íá fue la del Caftro de íanda Chrlftina del Vilo en eñe
ObíípadO; de que fe hará dilatada relación» Gonfiguiofe 
contra 50$; Moros, y iuGaudillo3 y Capitán MshamuíL 
Con que ahuilado viene á eíta milagrofa Imagen elnorsw 
bre de Vntflra Señera de ¿a fifioria, b de Us Victorias , por tan- 
raspeóme configuió. Y vltixnamente fe le debe el nombre 
de Quefir a Señora de los Milagros, por los prodigios 3 que 
©bró> y obra cada dia con ios fieles fus deuotos a dé qst 
aura adelante eípecial capitulo.

M -  €  A P. XIIL f F

SÉnORM 0 K  LOS OIOS' GRMmZS , £$ EV  R£*¡- 
irato mas parecido afu original: y no pierde fu debida, 

veneración por fer de piedra* :
1 )  Suartxjom*

T OBAS las Imagines repreíentan áfusprototipos i. ¿n $.p» difp.
en común enieñansa { s ) de Theologos^y lo- 5^ Becario in 
nñas5. porque fon ñibitiratos 3 y lugartenientes compendio con
de los originales 3 dbio ( 2 ) San Gregorio tr&u* huías tepd 

Papa 3 y por cita reprefentación leles debe adoración f.€erb;- 
refpe&íua;y han tributado los Ángeles álrnagines de N .-da de Mari 
Señora la mifma,que en el Cielojaaxando á darles- muíiéa Verbo incama- 
como iTen el Eiiipvteo-lafeíleiaran; es entre otras buen torAcademia 4 
teñigo la Parroquia ( y ) de S. Lucas en Toledo , donde mrm.\o\Oian^ 
basaron Ics-Ángeles á cantar la Saíne á vna Imagen de p ;j iMe adorau 
H» Senora.para enhenar á ios hombres la veneracior^que Vontif. refi z f  
£b debe dar á los retratos de María Sandiifslma  ̂ Soior âno tom*

Bño prempuefto, las partes 3 y circonñancias dé la- i.dc Gubemau 
Imagen de fanáa María de Lugo-obliga ávenerarla^por l i b ^  eap*
mas paredda,y femejante á la del Oelo^en ella goza efe- 9. num* ti.« 
Igiefia fumas peíecto-retrato,, para entretener con el fu z)s.Greg.cpi^V 
a ciencia entre las andas de fu- pr ciencia. E ñafue la cáufa aáGemi, Epifca- 
porque S. Lucas coloreo algunas imágenes-de Chaño >y 3) ip. Qxinta* 
de íii Madre y par a que viéndolas en las partes- mas re mo- naduems. 
tas-de leruíakr^ gozañen en parte de foprefencia^.y diéL 4- ) Ouinpanm 
feii íatlsfaccion á fus defleos, dixo {4} coii Can^o Fedro Ubi 1 Je las Ora-, 
és. Natalibus* Qerorumo.Quintana^-y otros  ̂y-encite fon- de ■ Ma-
...... ’ dameix- áñ& caf^ 34»-/
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5) tAmadso áamento^^itÍQGhtite & sc^-^eftro& feiáó  retrato 
r^í/í ,s. ai-Re i Apagaro, XTenJas, Hulapafes Fmqglnds de baila

6) vimJiL 3 7* pi Ĵfenfed :̂R$imda.J<>s AngeMdnplama:('y} de 4 ^ : 
lo. ¿«jfe. <¿eoTidndfe&nQihondo tan prodigiofala de íanda 

Ber^m //a. m riade Lugo* preíente en ella akiitirá fu original. 
reductor ij cap, Tan paxecidaáda.dél Gielo la reconoció ei R. F• 
12,3, * Cuitadlo Fr- Itiande-Sarria* enlacarraixforida* guelle-
f )  .Bujías f  irm, gp a decir*, era la rmsfimil d- ¡a del Cie/o* yjm daída?
de n&iuiuVirg. ■ enia certera co nrebaraquaíqiMeradifcur ío,que;arendie-. 
8 ) Lira. caz. 7. re a la.nfonomia, y perfecciones todas de eíta Imagen, 
9) AlhtrtMag, pudiedo decir.de ella.i lo que .(b):PiInÍQ, y Bcrcorio déla 
fuper.Miffks efl .piedra ieleniitesren la Imagen de la Lima eft¿- inaprefía 
cap, 41. Oxea enredo ibxpnibrma'trocp■.■olla;yenda piedra de 4a liara-. 
hijLde Samiag. .gen d£_ikacdtMaria Se Lugo* como-'en piedtaAedemites 
c, 1, Barradas parece fe traíladaroii todas las perfecciones de la Luna 
tom, 1, -cene, María.
emng, ¡ib, 6. ‘Principiando el diíenrío or el altor Hel talle,íln -ce- 
cap, jo . ron a*: ni pean a * t ie ne cafi’ dos-varas cabellan as: íüarlgl-
iOy$:Canmr^o n ^ m \io  ú  aíto-de trésoodo^iíegnn.de vn-anticuo

Virgen N*.S¿ : algunos dicen fue de eiratura Gvgantea, como milijo,
1 1 ) ^íbulenfs porque los dos tnerón de -vn-mifmo altor, y en todo lo 
^ ^ ^ . ^ í o  ^pokibIefemeiantes,Cegun.C9) Alberto Magno, el -P.-Hcr-. 
Mzñcma. de po- .. mando..- Oxea,,-y.Ib Sehaítiau Barradas. A nueítro Redern*« 
■ -¿fí^^.£.w^^>t0r-íeñala.j[ 107 el P. Alentando.Camargo hctepalmos, 
firisiCkudtü s. que-hazentres codos,y medio,aunque-cerca dé la dimen 
1. de la jhtera, -donde los palmos, y latitud de va codo, reberañ varias., 
12  :) Mendoga ôpiclones ( 1 i) el Abuleníe, Mariana, Claudio, y otros, 
Uffl,zdn%dib. ■ Delmifmo. íentir. es (£2)0! Fb.FrancI(co..:Mendozay,en- 
Hsev
Mnmt
n,6^ex Micepíd. para-que ledieile elbefo. -Entredós Gentiles, -no fe tuuo

c, 3, nim, 7 4.-Andrés T  iraquelo.-cGn Ari líeteles,,; Quidio, :Pr oper ció, y  
24) Tamúdin Mírgilio* Ydela Dioía Diana,'conMomero, y'otros lo 

jzexsr.part, ^:aduirtió.(i4) Tañíalo. Siendo pues cfta perfección; dsía 
mu*



■ -óo,.. - •
pegaríeeh lanaadre eMsor,dqiie- para .fu Imagen-fe. aura ,,: . : ¿
Teña] ado al aitifice en coiréípondencia del original, aun 
fiendo vine.

Ni abitara decir x que las Imagines de N* Schora, que 
álEípaña traxérqn S¿- Eedro^^&s:Oifcipulós^ .y el conge- .- .1 ̂  
no ,-eran pequeñas en adacitencia de k>s> hiítoriaáores  ̂ b. , 
Torqueeiia replica íbloconueace (por lo que ;íe dixo t
atrás) que por caula de las largas.peregrinaciones,fe 
retrató la Reina del Cielo , en Imagines portátiles,, que a, 
fermaior el altor, no pudieran traerlo femiiagrovy todo y .. ... t
cedaen lá dé fandbá. María deTugó, por íliponerfe fe hi
zo. y labró en cita Ciudad, conforme iaIdea delakor de * 15 ) Nouaríno. 
fu original, que no íueráe tas mediana eftamraxonio al- in ymbjirg.n* 
gunos dixeron» ó 372. Mben®

El.rodroes hermofo, grane, y amor'oÍQ,..eÍ' color M^o fuper Mifi 
Blanco, v mbiogomoiuorigínal, quemo le perdió .̂aiin*- /̂  ̂eft¿ cap.4.5* 
que v-eftia íliicicqy dormía; (ÍI.es que -dormiay íbbre la ió)Timd¿ 4̂- 
duta tierra, ó (obre vna tabia,eícribe (i 5) -con-SaCrego-grk*ám{Qg.iB.

* río Alodio Nouarino:: y á cite color llamó AlbertoMag- §. 7. CormL in 
no ñiixtcrde blanco, y- rabio,yNiceÍQro color trigueño, . Gen.¿ c, 59.XS. 
los oj os -vinos,alegres,- y-, grandes enproponeí onde 1 talle, 17 )TiraqJ. z° 
ip&ientió lós^earinos^bagrado-de'Argos Druinar qne- comnb.'n. 39 • 
filos ojosdon -principio deba mor, .endenteocia  ̂( 16) de ■ 1$ :}1 Siegan 
Mnedáijy-ComeiieráXapide- conTlieodoxeto, y.Piaron, yidade Ht Se- 
grande ícrT el: que- írmbolizan; los ojos grandes déxíta ñora cap; Sm 
grande.Iiriagem peideeciómdolós-o/osgrandes prue- *Ántmin* 4~rp* 
ba con Cnciano^Homero-s y^Eiianov Óo y.-).. Tiraqneló,>:y famina' tit. de 
eila.mofaltoa íú original, ícgu.hf 1 &). el Má:eííro 'Villegas;. pídcbritM.B-J^^

grò rem pia do le Indio m,À Ihert g.M ag n o y  . ojtos negros* 1 a.foL 16, 
tiene ella fu Imagent - ben®'Mdgnfiu-

■ Tiene el cabdio-dluìdidcfà lòs; dòs Jàdos ■ rojd;;oblc u- per Miffhs ■ eft^ 
rojcomo-delorigniardixoNiccfÓro.yporefta razóXlber capr 
io Màgno { r 9-,) dio color perfettame nre.negro. Sudto:,y ■ r 9, ) ■ ,4Ib&rto • 
largo le tiene, y-afsiio Sano Chriito , .corno dente- elmiÌ--Màgnopprrc^ - 

q y-.ccn-algumrizG ea los c&tenaosvXra^atde,*^,. infine* ~
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50 } Rehaga in iadiermoiuta dr efte cabelloc( zo'^-D^Ätitonio Fdbaga^y 
¿ifpe adtext in fr.ueha ferfeRiá^m'ugeres'pípecialhermoíaraxon- S. Fa- 
e&p. ì . de bis, bio, Tertuliatìò 3 Clemente AI ex amarino 5y Apuleio, y es 
%u&*ì,n. 49s laque alabo( 21 ) el diuino.Eípoío en fus myferiofos 
55,95. epirhaiamiosv A  Semiramis Reina de los Aísirios erigiera 
2 1 ) Caut* 5. elìaca^ inetta la: mítadfei cabello, t édido Cobre los hom- 
z  %)Vderio hh. btosydÍíeülpando el deíaimo demo auer fneito la oífa mb 
9, cap. 3. tadfpor auer,A mediotocarfe, deshechoCn Babilonia el
2? ) No&arins motín, que refiere! 22 } Valerio Máximo 5 ni falta quiea 
m vmb. V.n.$ % diga-vs&N. Señora-de.peine,con que juntaua ios cabellos
24 ) Tiraq*vbi efparc-idos, como puede leene (2 5) en Aiqiíió Noaarinó.
fitfra. a Laman z^emo feoriginaf al go larga,de'que tambiS
25 :) Nouarino compufo la hermofura dedas facciones ( 24 ) Tiraqudo: 
fapra n 3s* 5 3 « y con la mifma pe rfeccion todas las m as « La toca Tacita 
54, ro93» la tiene, y calda fobre ios hombros, à que llamó velo,ha-
26 ) Fekagá fu blando del origina!,(2 5}Nöuariflo* Vib antiguo fue de las 

fra  rational, z. -Virginesscoad embólalo en Beien à fu hijo , y en Roma 
león en. el dif- fe venera en la Igkíia le S.A nafta ha,fcgñ (26') D, Antonio 
tarfo dejas ta- reloaga, con'D. Antonio de Leon ;y'prueba Nonarlno, 
fados* - con Cetario, y Anuales Cifercienfes, que edafoberana

Señora, aun dcípacs de gloriofa fe apareció convoca, ò 
velo , como conila de varias pintaras, y con S. Anfelmo

27 ) Celarlos, el P.Frdnmde Cartagena referido (27) delP-Getonimo
lih.de la ràdar Celar ios, dize, que al pie de la Cruz fe quitó la toca, para 
ábra á& Diosjn cubrir à fu ht|o,viendole defnudo, aunque lancia Brigida 
X. noticia 14. díze, que algún varón piadofo de los que afsiftian ai eipe- 
§» i. eiaculo dio el vdo:vno,y otro pudo fersbafta faber vsó de

tocado velo,como le reconoce en ella fa fanfla Image»
2 %) v?kt& rhi El vellido es Vna tunicatalar, con manga redonda* 
f&prap. 2. Mb* con ia de lu hijo;à quien tiene en fu brazo finieftrof Que
3 • caP* 20. aia Ciào tunica la de N. Señoraje reffcifea ( 2 S ) el Obiipó
20) Micedoje- Prietos yque la madre aodauieffe vefttda, como fu hijo, 
rufd en captim vea fe ( 2 9  ) el Doctor D. Mauricio Alcedo, y en Bernar- 
eap, .3. Bufos dino de Budos, Ni hazen contra lo. referido las fai as; que 
in Ma- idi p. 3 e en fu gioriofo-tranfiro dicen, repartió à dos denotas Vir- 
firns. 3, 'gines, y le veneraron de vna Virgen Hebrea, viniendo 
30 ) Noaarino deípues eíle chelo ro milagrofoa manos dc Chriítianos, 
rbißpra mm* por el medio^qae refere £30). Noaariao, y con laeñlma- 
2/1* 27u  ■' cioajj



cioìvque fc dexa entenderi no porlp preciàfede la tela, 
pues fke depohre,yhumÌlde laaafeiice S » Yioeùte Ferrei*, 
à quien refiere el mìtmo Nouarmo ) ü, por prenda, y joia - 4 ; "
celeíiial de tan foberana Señora. Digo nohacen ellas 
faias contra elvíode la tunica,.por que à lo que era ra- 
alca fe pudo Hartar faiaprna faia,ò tonica interior, y otra 
exterior, de la manera que fu hijo rraia vellido ioterior, y d ' , •
exterior, de que traban los -Tüeolagos expofitiuos, expli- , >
cado aiEuasgeliíta S. luán cap.- i 3, Suárezde vita Cháfe 
ti, e&íp. 3 s, íecL 3, y  con toda erudición el 1\ Gerónimo 
Celarlos,traci, de lamaior ©brade Diosyí. p. noticia t 
„§* 2» Ni tener, dos íaia$,ó áps túnicas interior,y exterior, 
fin otra de guarda par a mu dar,lo vedo GhrlfeeTegun: ( 31) t i  ) [Aug$4L 
íh Aguftin,y Sv<3eronimo,porque prohibió (dice Suarez) ¡Ib. z, de confi 
lofHperfiuo, nolo^ñeeeiiario. tuang. tonu

La Tunica tiene e fe  imagen fin ceñhyauiendo fuori- cap. 50. ukr* 
giaalvfadodecingalo, comoíupone (52)Nouarinor y inMat. c. 10. 
«finió conci la tunica, y en fu gloriola traaíito, dize ( 3 3) 3c ) &¿¡4anfyp„ 
Amadeo Francifcano,fe le di.ò à {anclo Thomas Apoíloi, 3 3 ) .Umadeo 
y  Piikhcria hlj a de Augnilo A rcadio, je pufo en el tem ■ rapa S. 
pío que fundó en Gonftantinopia: y fu hi jo Icfus vsó de la 34 ) Celarlos 
zona de piel pobre, y lana,y con ella fe cenia dixo ( 34) el fupra notiu 13 . 
P* Celarlos: también Gente (35) Alcedo leciñió la tuni- §. 4.. 
ca, aunque con diferente cingalo, que el que refiere -Ge- 3 5 ) Mcedofu~ 
lados* Y o concuerdo lo dicho,, cpnque.de lo vnp,y de lo pra* 
otro pudieron vfar la madre, y el hijo. En muchas pintu
ras fe reconoce íuelta la tunica de N- Saluador, y en al
gunas de los Apodóles, como fe maniñefta en la primera 
efeampa, imprefía sd principio del tratado de las Excelen
cias de $. Pedro,que eferibió (36) el íeñer Obiípo de Oí- 35 ) Talafox 
ma D. litan de Paíatox, y todo fe puede probar Con Ter- excelencias de 
tuliano, y Gorda fu Comentador, üb. de palio, cap. r, s. Teáro. 
fuñica carebant ángulo* Y  quando le fuponga,qae N. fe noi 
ra ciñió fu tunica, en la Imagen de fa 11 da Maria de Lugo
parece fue preciib tenerla íuelta, por eíbir reprefentan- . 
do la acción conque dio el pecho à fe hijo.; y. -

El palio, ó manto azul tiene fobre los hombros; aísi 37 ) S, Erigida 
al original vló( 3 7}fenTta Brigida en. y na de íhs rcuciacio- llb, 1. /-¿-/¿fe ̂

b rx & s  g io s  : grandes. $?
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nesry fi era- ad0rn(5ti-:tamblen; erà'(&fè^&; eit tfétnpode - 
ìkuiia^yakc^y fé delvtoChrifi.

P%)heìarios fa- to3 corno pr ucbafé ygtel P; Geltóosvféa- pnma-deMag^ 
pro.noticia i ?. pato, ò'zapatilla* que de (cubre eira-: Iféagpn'fclHejapea- 
§. 2- n. 6. &  na, es negra, de que parece vsò N, Señora 3 y fé conoce 

ftquentibus, devna^quecGmferua: y. venera l&féntoiglefiay de Bur- 
39.') tPriei&-fu~ gQ^comofébo^- ? s^PtiecvC ̂ sverdad1 /qfé'mto&os-3y 
pro, 2. grábete Do topes t€|^uféàde0P:queel; común calzado
c&p.,z* eranvVUasto ñas, èiandaliasynò de madera* corno intéri

pretò Folnx. lib, 7= cap, 2 2..que deféndian. la piànta del  ̂
pie defeubierto enloako-yy fe aiìegurauanxoii vnas cori 
reas* ò cinta$3 por el empeine* ,y £alon3comolo$ Religio«

, ; r { ■ ; íbs dt^'tosdo^piatocai^.^y0.íbIo ìos bombresjiféefctà.- 
?. -- •: -,)r to  birrt-Iss^ùgeres^ ^i^aii-etecaizai^rtoiìO^fé-prtobà 
40yiid itk  ròi í 40) en fedirli, y lo eferibe (4 i) el P.Geroùìmo Celanesi 

^ Son de parecer (42) el P. Erancifco SuaTez>.y Serlogo3 
4 * )  Celarmi también fe vfaiia eafeadtoque cubrieíTe todo- elpie* 

^UìfUpra^ r. ê -Ias-Ciudades*yaunqueenChríílo*7 ÍMsd>ifcipúl©S3no, 
'¡^yùuurèzjde fe^dmita Celarios-y fé gerféada àio contrarici pór fé pb 
iitaChnftddijf- bteza, y d a r  vedados dOs pato  detands liaŝ  ,y que f̂iem- 
pHt*2$. ’fecì, j * pre peregriniauanjOG haziendo afs’ienre^eu.iàs-Ciudades* 
Serioso. umr p. s iali parece mas veriíimil c6getiita5qu£:ÌSr. Señora vfaffé * 
m ùntkvveft» oafeado. qaecubiieile todoeipie3iàporelzapato* òza- ' 
~pzife&° z* • ::* parf]la^que:® enefériaPtotò^ iàp<tode^féa Seaorà era - 

n̂ '̂ vla féo|ahbnefédady parà::CùféreféedlO"^^bféù&urò:e! 
mantode cubrir!a cateeay viio de ios tres Oficios' del vfo ■ 
debpaIIo3que confieílá Celarlos con Sopranísféiego a jaf
ta da-cita la congemra, de que elia fòberana S¿ñora vsò 
de cateado^yíegunCereprefénta en félmagen 1SL S eñor a 

‘toc, 7. ( deio^ciósi&àudbs^ ■ ' t o f é - —: : y rp - '
•'£■ e.*-:' turi'iedeàlféinóIDioae^fosférazó^ye^es^&txiaior

• " . e gak.CorneMà madre det©sCracQS3 quando aqudia rica
Matrona* toDtoclò joias, la- dko> que ìos brafos d&fes hijos 

45 ) V £tr.,llbtm nfu■ maiw ùà&rm, en pìiimafét) de Valerio- Maximo, 
4-, 4  ̂ O&eeefénto Mariá: de Iñigo â niño l̂a kthe de fés pe

chos, atféndekchBifehpdcIla-femau^^cféreebaííbbre^ 
r-:. pecbpdel#iinieféa:todasksvezeshqfé'originaik.tüUO

- - : en fés-bracos  ̂no apartaua deella los ojós  ̂comocon cì
-, Abad



Abad Guaraco pensó NoaarLno vpara que no fakaíld en 
fu retrato cita circunftanela. Toda cita Imagen oftenta 
grauedad, y mueue á xefpe&o* y deuocion.  ̂ J

Mendoxan perfecta la eftampa, tan fino el retrato/ y 
tan parecido s fu originad dignamente recaba délos fie
les cfpecial culto,, y la veneración, que fe debe a fu Real 
perfona. Y fi con vn retrato de fu Emperador fe juago 
{44) tan-gozofo Ouidio, quefblo hallaua menoseiPa-- 44})Qmd.Ub.za, 
lacio, porque en la representación del dibujo adoraos al de Trtodeg.z* 
Emperador fudueño,notó (45).ei Obifpo Vljlarroel,con 45) VHUrroü 
cuanta majar razón podrán entretener los fieles las an- p. ¿. de fu Ga
fas de ver á fu Reina,, y feñora en el Palacio déla Corte memo ¿¡, u .  
Ceieftiafteniendo á los-ojoseLretxato dé los Ojos Gran . 
des defanefa MariadeLugo, á culos pechos en iainfan- 
da déla Igleiia fe alimentaron los fieles dándoles Portan 
l£za,pataIadefenfa.delaFe. „ ■ .

Ni pierde fu veneración por íer de piedra de vn gra
no igual, y Ufo, como alabaftrc,labrada con tal primor,}* 
perfección, como. íi fuera blanda cera en las manos del 
€fiatuario,que hizoeftediuino bulto. Ni es nueuo áíu 
original nombre de piedra, y piedra angular, como a fü 
hIjo,fegun (46) Ricardo de S. Laurencio, piedra de nuef 4<5 ■■') Uzeante 
tra defenfa,y aluda, explico (47) Odón- Y encierra gran iibdde imiib. 
xnyfterio el titulo de piedra. Lo .1primero por fer apoio áe K/rjy 
fu purifsima Concepción, que fi ía ierplmte en la piedra 47 ) Odón 'P4- 
no dexa huella,feBai,ni candas de las manchas del vene- áre antiguo, 
so,como díxo ,(48) eiEfpirim Sancho, y explico S.Gero- 4S } Trou.cap, 
fim o deNL Redemptort ferádecirnos, que en ella fobe- 3. yerf, 19+ 
rana piedra no huno vefiigios de la ferpiente engañado- . . .  
xa de nuefiros primeros Padres,

Lo fegundo para fignificar la eftabihdad, y perma
nencia, que fimbelizada efiá en la piedra, eferibe (49 ) 49) Vierio ¡ib. 
Pierio Valeriano, y de aqui aconfejaua á Alexandró el 19. 
famoíb efiamario (50} Staíkrates, que no fia fíe la eterni- 50 ) Tintaraj 
dad de fu nombre al pincel de Apeles, por fer corruptible ¿ib, pojieriori 
materia,, y  la cnttegaííe al buril, para que no pa- de forma, &  
¿ecieífe riefgo. En efta atención r¡o fuella myíteno, qae yirtuu Mex> 
al pulpito en que Santiago predicó en M a flama, fuelle 
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ác piedra, para lignificar la eftabiíidad, y 'firmeza-, 'dé t i  
doctrina. A; Sv Redro- quando-' Chtiíio- lehizo-fe Vicario, 
le dio el nombre de piedra, para lignificar la eífebilldai 
de ili Iglefiav Y vfar en, íu infancia la Igiefiade ¡agradas 
Imagines depiedra, fue para rmdarla materia ea que 
ios Gen tiles Idolatras veneramn fusldclos, y atraerlos 
aire conocí miento dei verdadero Dios, dexando ■ ks^efia- 
tuasde piedra dedicadas a los Biofes íalíos, como áe fe  

$x) Luis top. intentoefcriblò (51 ) LnisBopez,y.feka;referido atras. 
bifi. dei Tiiar En coíTiprobacion de la eftimaclon de eña fa grada 
cera. 15. §* 1.. Imagen ai otras innumerables antiguas, y grodigiofas,. 

/b ^2) Vincendo aunque de piedga: algunas refieren ( 52 ) Vincendo Bel*
■ f  . üb. .3. hifi.cap. louaeenie, y Nauelero. De piedrame la que hablé' à San 

; 730. tandero Bernardo, y le dio la leche de üis pechos Virginales^ en
1.;' genera?. 39. aduerrencia ( 5 3 ) de D, Francifeo Torrebianca : la deNV 

V ¿no 114.5-, Señora de ia Paz en Toledo ( 54 ) es de piedra?en laíanc- 
u Vv ^  T&mbkn- ía Iglcíia de Burgos- la de los Remedies, labrada mui à la  
m ¿a de iurefpiri- antiguo, fe ntada en la mu fina ciane delarco de la puerta 

tp.aíz lió. 1. demCapiliary tan miÍ3grofa,cfcribe (55)el ObiípoPrle
lo. nrnn. 1$. to, que intentandole colocarla en el altar, aliado de la 

er  19. Capilla ,1o impidió con vn prodiglo:mas adelante ai otra
f 4 ),Quiñi and- con el niño en los bracos. A la paerra de k  Capilla de S* " 
¿urnas- Sangos Andrés, y fendfe Maria Magdalena ai. la Imagen efe pie» 
de Toledo yjtgio, dra, que fe inmula la del-Milagro, y file el cafo, que va
7. §.i., hombre negaua la palabra de cafa miento, que en preferí -
$ yjVrieto hifi. cia de eira lancia Imagen aula dadoGa muger le pufo de» 
de Burgos z .p . laute della, y à viña de gran concurro la dixo : Señora no e* 

1. ¿a. 2-7. §* vendadle me diè ¡apalabra} Y la Imageninclinó la cabeca, 
i ,  &  4. &  ¿ib. como Iioi,la tiene inclinada, acción,con que di® refpucfe 
a» 3 0« ta à la pregunta de 1 a muger, y confirmo la palabra dada*

Demarmol es k  Imagen^àquiemperdiò.elrefpedoei 
. ber mirano Fr. Franeifeo ATexoí en cicalo , que íaccedió

en Granada à cinco- de Abril 1640. fobre que hizo vna! 
de da deeifion D* Franeifeo Marin de Rodezno, y la re» 

0 ) Barbe/; ízl\ fiere { 53,) Aguíiin Bar bofa-.
votar* vota EmZaragosa, quando là Reina db tos Angeles Baxa 

ádefender los muros vna noche, teniendo los Moros,pa» 
ía Oitia^hechoivnportillo 3jdcxo labre él, para eterim
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siemofia* vna Imagen fuia de marmol con el niño en fus 
bracos, color moreno* y vna quarta de alto * quedándole 
con el titulo de N. Señora del Portillo5de quien hizo me- 
clon ( 57) el P* Fr. Franciíco Pereda.

La Imagen*que en Cracouia habló á S, Jacinto de la 
Orden de Predicadores* quando los Turcos veníanPebre 
ella,, era de piedra*facando el Sanctifsimo Sacramento de 
la Capilla maior de fu Co tinento, al íalir de la Iglefia* oio 
Vna voz de vna Imagen de alabaíxro dedSL Señora * que le 
dixo* como la áexaua fitgeta al rigor de hs infieles jleuandofe ¿i fu
hijo ? Y boluiendo el Sando ál akar*la facó en la otra ma
so* con fer de tan pefada materia*

En Dola Ciudad de Francia vitralaron(58) dos Hcre- 
ges vna Imagen de piedra con fu hi jo en los bracos:el vno 
le tiró vna piedra* que dio en el braco del niño* y como íi 
la piedra fuera carne* falió del braco mucha copia de íalo
gre* y de fentimiento la Imagen rafgó los veftidos labra
dos en la piedra. En el monte de Puch fe halló vna Igleíia 
con campana debaxo de tierra* y vna Imagen de marmol 
de la Madre de Dios con fu hijo * de grande veneración* 
de que haze memoria {59) el P. Camargo. El Doctor Pe
dro Biaz de Agüero refiere otra de alahaftro*que vnas ve 
zes fe ve con roítro alegre* con airado otras, Otra refiere 
% 60  ) Gerónimo Quintana de piedra * tan grande con el 
r  iño* q doze fuertes caualleros fe rindiero al pefo de ella; 
como al colocar en fa nueuo trono de gloria á Sancia 
Maria de Lugo*fe rindieron catorze hombres fuertes* he
chos al trabajo* y auiendofc aprouechado toda artifició
la induíbda» A nuefira Señora de Puig en Valencia mui 
milagrofa ̂ refiere Villegas en la vida de 1SL Señora cap, 
23.Otra de piedra fe puede ver {6 1} en Athanaíio de Lo
bera* que en la fundación de Mótemela hizo hazer nuef- 
tro Parrón S. Frailan* á cafo para recuerdos de fu Patro- 
na nueftra Señora de los Ojos Grandes.

La rhifma naturaleza entena efta verdad * pues cria 
piedras con Imagines de N, Señora,/fu hijo* como enfe- 
ña (■ 6 z ) el docto Pineda. Dentro de vna piedra* que caló 
é d  Cielo fe bailó la Imagen de nueítro KedemDtor,fegun

■ L  3 * el
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57)7yercáal:be 
4. de la Vatro* 
na . de Madrid 
cap. 4.■A fi

58) CofcüÍGQ
p*byemal.fermp 
6$ Uit. C. circa 
finem. Beludib* 
7* cap. 110. *

5 9 ) Camargd 
ano 1257.

60 ) Quintana 
Gr andéis de 
Madrid lih. $8 

74*

6 í )I übera hifí* 
de-S. Frailan*

62,) "Pineda 
¿Igr ¡cultura 

Chrift. dialoga 
3.§. 25, y m  
la MonarchJib# 
2 1. cap,7.§.2fc



éf)Keman rep. ©1'(#3 } PXIeronimoRomán* De qfefigue,q fancú M&-. 
Ckrifi• /¿I?» 4, nade Lugo fobrelos myfterios^ que enckrxa en íer de 
cap. y t piedra, no atraía fu veneración, y k no fertanpefada. fe

; Tacara en las procefsiones,y el dia-de fufiefta de la Afium-
_ pcion.

, ja. c a í .. xxiiL ,.:;.,igr,v
IJL RÜXNU DE LOS: S íñ N B Íh y íF ^  flN ^ J k
Galiciayprimero qm a Zaragoza ayifitar ¿t.Santiago r y. darle. 

gracias de ¿a fundación de. Igiejias^y entre ellas: de la,
,

A  fundación de las Iglefias, y multiplicación de 
los fieles fueron el alíalo., que tuuo Señora,
antes de fer coronada en el Empy reo, corno ¿g. 

1. ) Ruperto ¡ib* _ ~ ~ xo ( 1  ) el Abad Ruperto* Eíte fue famaioc có-
1 .,m Canteer,i-9, fuelaenla auienda.de íkhijo, y dilacion de la: poffefsioa
2) Oxea hifíjg de fus glorias..Efie gozo le empeñó a venir en períona? i  
Santiago c. ó. Galicia a dar Ias gracias eífet foberanaSchora&N.Patrón^. 
3 ) Tardo, ah. y Maeftro Santiago, por la conueríion de'muchos Gal* 
Séde las Excel, legos, primogénitos, de fu doctrina, fundáeio% y  dedi- 
de Ssndtiago ca, cacien de Iglefias,, y mui en, particular congeturo fe las 
S. nmu 2«. dada por la, de día. Ciudad  ̂por fer la mas, principal, y?

cotillo cap., maspppiiiofa. Dicliofo el Reino Gallego* pues la mifnia, 
ló.foL&i.Er- Madre de Dios vino defde: lemfakir á honrarle con, ííi-, 
.ce bift., deSanr- prefeacia priinero. que á toda. Efpaia^ ,
íiágo 3. Ef fundamento de tan fingular fauor á, deludas defe 
¿xp. 4»,?nS.¿x amoroío canñoke madre, fe manifieíia ( 2) el P¿ Oxea,. 
cap. 6-, ?u 20. con el Breulario. Áraienip, díípueftapor ef Patriarca de 
Quinunadum. lerufakr^ añsd de? 1 ó¡$4* traducidos en, caftellano, por el 
Émáacrdáe Tó- Dbiípo Murs,, en ema .̂ palabras, expresamente? fedize:? 
ledo a  j.Tritio* entró: Santiago: m  Galicia  ̂&imiiefre.dicó Gfafíijli ókuen. efgacie 
i'nft.ntamfcrip-. de tiempo  ̂al cabo del ¡eapaxeéórlarVkgm^^Smora^y íe./mando- 
ta de Burgos : z->.. fe holuieffk d [trúfale n> y afsi lo bi^o,. y íhgmdo ? a Zaragata de 
p¿lik« T. c. zt ydragon7Jg-apare,e¿úda Virgtmfotmipek}.y, le. mand&fmiafe. edil 
Már&ef mpafi... 4tm¿kíg!ejpá~,/* qüddtdleaffz kfiénombne.  ̂Eas^miifeias-paíabras, 
x* P. tit. jk.cs trafiádo-í 5-}ei P,GerorámoPardOiy lamilmaapandoneiy 

Galicia refieren (4) D. Diego del Cadillo, el DpdiorPrce 
. . , ■ .. d  .....  k .Xime
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Ximenez, P- Antonio Quint anadueñas, el Obifpo D. Fr.
Melchor Prieto, el Obifpo Aguíiin Barbofa, y oíros, cine 
disientan por confante erta aparición, y venida mi<agro
fa à Eípaña en hombros de Angeles, de la manera qué 
:deípaesÉ|areció en Zaragoza, íiendo ella la fegunda vi- 
fita qué hizo à Santiago, y ia de Galicia la primera donde 
pufo Tus fagrados pies, fíbien no ai fundamento cierto, 
que perfuada,en que parte deeíte Reino hizo eda mila- 
grofa aparición, y la que fe dlze,v refere (5 ) Molina,hizo * v °Íma 
en la barca dei Puerto de Mcngia, fue defpuesy mui áif: cr^ i0J>¿í &«"■=■ 
tincia, ni ai apoio legitimo para ahrmar predicò Santi a ~ a0 ds 
go en elle Puerto, quando fu viage fue fiempre à las Gin- tn!*or* ^
dades mas populo-fas, y que eran cabe€as,cGmo lo fue de Sam¡aS° -• z7* 
elle Reino la de Lugo, perlas autoridades atras referí- ndm* J ‘ 
das, Y  aeafo en ella, ò en Irla fue fii aparición el año dé 
3 7. y en Zaragoza el de 41. que todo fe aj uña en la opi
nión de los que dizen> que feis años eflnuo N. Apoftol en 
Galicia, y vino à darle las gracias por auerie edificado 
temí-píos, para defterrar la vanidad de los Gentil es, y  ado
ración dé los hombr es facinorofos,que tenían por Diofes 
aúnen vida y  aulendo de venir dos vezes à Efpaáa,a viflr 
tár à Santiago,no aula de fer en tan bréué tiempo,que no 
mediaíié alguno, y afsi la primera fue año de o  ?8. 
f o c o  mas, Ò menos, la fegunda el de 41, y 00 fe puede - 
feñaiar el de 35.0 30, perqué el de 35.;era necesario 
para dar noticia de las excelencias de eña Señora, el de- 
3 <5, émbiaron fes embaxadores à Xerüfalen, luego el de "
37. fe digno venir,y pues en efe venida no le mandò edi
ficar templo en fa hbnor, y de fu hijo, feñal es claríísirxm 
de aseríe là edificado, y  vino à darle las gracias. Y  para 
que también quedafe memoria del fin de fu piedicacio, :
fegunda vez le  viílto en Zar agoza, -y mandò edificar 
Igleíia en fu nombre, üralendóla en vna, y otra ocaíion
de Trono los Angeles, y honrando también à Galicia co
fu pr ciencia S. luán Enangeliña, haziendola compañía. ■ ‘6 )Vere da en fu 

El P. Fr, Francifco Pereda, aunque recopiló las apa-- libro de la Ta* 
riclones de N. Señora en Efpaña antes, ydeípues;'de fu trona de Ma* 
ÀffuaipcÌGn, no hizo (ò) memoria de la pilìfera emeñe drid

Í 4  Reino



XÖ4* ARGOS DWINA,N.SEfiORA
Reino: y por no maliciar el intento de los q por aegar eC 
ta gloria á Galicia, la pallan en filencio, digofUefalta de 
noticias, y por ella íblo éfcribid Per eda las que llegaron 
á la filia. Y io que es masóla primera aparición de 1SL Se
ñora en Eípaña, la da á la falda del monte íanchiSáe Gra- 
nadaren fupoíicion de diferente itinerario de N. Apoftol* 
dd que he probado: conque no foio ä Galicia, fino tam
bién ä Zaragoza quita la primera aparición. Y por fer 
Galicia la primogénita de la áo&rina de Santiago, fe in-; 
ficre, que primer o,que en Granada, y Zaragoza, gozo el 
Reino Gallego la preíencia dé la Virgen fan&ifsima, vi
niendo a darle gracias de la fundación de fus Iglefias, y 
efpeciai dedicación de eiu ä faeäa Maria de Lugo. „

C A  P, XVe.

m  t o b j . m v J h j i  v m k t ie k o h  T m im r o s  p ié l e s  «ít
hrufden^y en ejpecial déla Ciudad de Lugo, ayißta& 

el original de k  Imagen d eK  Smúra * 
de los Ojos Grandes*

t ) Metaphraf- 1f  A razón por que la Reina de los Angeles no íii- 
te orat.de Virg. 1  bib al Cido con fu hijo ci dia de fu Aíccnfion* 
z )  Dumafeeno ü  - i  fue, para que la veneraflen todos, y honraffen, 
er*t~ z.dormita - como Madre de Dios, dize ( i ) Simon Meta- 
Virg» crezenfe phraíles íu habitación fue en el monte de Sion, donde 
oratJe iormit: niieílro Saluador inftimio el venerable Sacramento del 
Virgin. Meta- Altar, eícriben ( z ) S. luán Damafceno, S. Andres Cre- 
fhrafie fupra. tenfe,y el Metaphrase,y es de parecer(3) el Arcobifpo de 
3 ) Caldero ¡ib. Granada D. Antonio Calderón, que hafta la Aílumpcion 
■ i, de las ExceL acompañó en el Cenáculo adía foberana Señora (ancla 
de Santiago c. María Salome;y Amadeo dize fe hallo con los Apoftoles 
x o . Mmadeo prefenteä ella.
rapta s. Muchos Gentiles Eípañoles partieron ä íerufalen á

ver a:Ñ. Redemptor,como prueba latamente {4 )  Don 
'^Salinas3 EfC Miguel de Saliñas,y fenala al Centurión natural de Mala- 
pMa primege- ga,y vn aícendiente de la familia de los Quiñonesdo núfc 
nifa de Cbrßp* ©o eferihen otros muchos. Deipues de fu muerte innu^.

; mera-
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merables fueron de dinerfas partes de Efpaña los que vi- 
fiéaron ala Reina de los Angeles. Afsi lo hiñerian ( $ ) 5 ) Dextn> -ano 
Déxtro, Camargo, Quintana , Nouarino, Cepeda , Luis 3 5 *Camargcaño 
López, y  el P. Quintanadueñas, con el Chronifta del Rei 3 5 * Quintana 
íX Al o ufo el VI. y traducidas fus palabras fon las-íiguien- Brandéis de 
tes: La vifltamn los Efpanoks peregrinos cada am , cargados de Madrid ¿ib, x * 
dones, que ofrecerle, era a aquella Ciudad frementij'sima, y cele- c* 2 5 • NoHArin, 
-berrma laperegrinación de Bfpana,filo para verla, y venerarla, frarno, Virg, n* 
¿ los quales ecbam fu bendición la SanBifsima Virgen, y admitía §43* Cepeda re 
¿ebaxo de fu /agrado patrocinio ,y  defpedia alegres, y denotes para fumpt. biflor* 
fus cafas*La peregrinación de Efpaña a ver la Virgen oiré- Hb, 2. c, 2, 
ce ( 6) Argaiz probada largamente en los Comentarios Qpintanaduen, 
de Dextro. Fundado de Tq

Eiras viíitas fegun con el Metaphrafíe eferibe (7 ) ledo c, 7,ex la
t í  V, Alonío deAnárade, duraron todo el tiempo que Huno, Luis Lo-  
Viuió N. Señora, y en el de todo el orbe la vifitauan, pe^biflJel 
alamor andoa todos ella fe ñora, como fol con fu prefen- íur,c&mm, 9.§* 
cía, enfeñandoles lo que aman de creer, fabeiy y obrar, 1 »Miado km -  
hablando al Gallego en antiguo Idioma Gallego, al Caf- fríen capt, cap* 
tellano en Cafiellano, y á todos en fu lengua, por el don *7« inprináp* 
que tuuo de ellas,enfeña (g) el P. Suarez. El rrsotiuo, que 6 ) Mrga.fr p , 
empeño a los Efpañoles á tan penofa, y larga peregrina- i*de íapoblac. 
clon, fue el amor, que tenian á día Señora con las noti- p* 2. afio 36« 
das, que Ies dio Santiago, y veneración de Dulia, que Ies nH1n* 3*_ 
enfeñó: y por que en Galicia fe detuuo nuefíxo Apqítpl a 7) Mndradc en 
predicar con mas afsiñencia, que en otras partes? y en efi fr  Hb, del Va- 
ta Ciudad predicó algún .tiempo, como arriba íe dixo. Y troánio de la 
afsi no fe puede negarla gloria de auer fido los fieles de Virgen trat, 3* 
Lugo, y de todo el Reino los primeros , que partieron á §* 3* 
lerufalen, pues fueron los primeros, a quienes Santiago 8) Suarettjom* 
predicó las grandezas de la madre de Dios, y los de quie- 2 An $.p,q,37* 
nes fe puede entender la profecia (9) de lerendas, quan- an ,iJifp, 20« 
do di>:o, que vendrían las gentes de los extremos de la feñ,%, 
tierra, y el extremo de ella es Galicia, como prueba (10) 9) Uremias c* 
el dociifsimo Gallego el Señor Don. Erancifco Salgado,. 1 6, ver/, 19* 
Hauberto año 36. n. 3. dize,que fue Lupario con Rober- 10 ) Salgad, de 
tino a viíltar a N. Señora, y Argaiz fe perfuade, que Lu- Retent, Bul!, 1® 
parlo era Gallego  ̂por fer tan antiguos en cite Reino los p* cap, 1. §. vn* 
Luparios. De mm, 42®



■ ■ De iäsGiudades-deBragä, Padrón, Gétuña , Tarr¿~- 
»‘P ''-'1 : • g o m yPamplona, Mreeibna,-Zaragoza AftdrgasT0tedék

fx  ) 'Juliano y Metida, deípues ( 11) de lulíáno la dbrihe Gamarga; Y 
¿dáu.num* 3 3. fi ä citas Ciudades' no fue embarazo la larga ditlincia, pa- 

ra embiar fus peregririOs, como aula de detener a los Fie- 
ies de Lugo, y mas Ciudadés^Quando de 1 as m as rcmotas 

: ? prouineiasdeEipampärtierimtanix>säRomaä veraTD 
' 1, toLiuio, Iteuadosfolodela noticia de íueloqueneiajCO-
f z )  Ubuknfe moefcribio(rz) el Señor Oblípc de Aiñla D.Moófo Ma- 
fupzr Epifl. ad drigal: Galeno ( 1 5 )  alüdea a ver la viña del Baifamo , y 
V&uiitmm Cele Pythagoras defde la Greda fue a viíitar el landuario del 
15} Âlcedo U- monte Carmelo: que mucho-, que partiendo ä lerufalent 
Mußten cap, c* peregrinos de Ciudades tan vezinas ,partiefíen tainbieá- 
z 4» de la de Lugo cargados de dones, par a ponerlos ales pies

de nudtro original déla copia de fancta: Mariä de Logo^ 
Y  es de adtiertir, que muchos de eños peregrinos 

partían como Legados, y en nombre de íus Ciudades , j  
- \  efías la eícribianfe cartasjcomo lo hizo Mefinajenia re©

ip )  Bzxtro ano pueíta refieren {14 .) Dextro, Binar, Camargo 5 y Tams- 
S7. n. n ie  &  ió5 y ede afirma,que el Excelentltsiaio Marques de Yilíe* 
mío 4 3 0 ^  ib i na tiene delki copia autentica: y que a los Fior entino s ei- 
Éimr> Tamal o cr- ibiera otra, fiendo Maeftra en todas las Prouincias (íe¿ 
mu* 15. Ca- gun Fr. luán de la Puente) inftmiendo con cartas älos 
margoms 42* primitiuosGhiílianos mas- auentajados: aS. IrineoMar* 
vM ; tireícñbio otra:tras!adaré ala letra la eferita ä losado Me*
/ : fina, y es comofedignt. ^

' Maria3 V&gm7 ki]£ dele achin, lamas humilde efclam 
- de BmS) Madre de Cbrißolefas crucificado , del tribu

~ de M h) y dcMadeBamdyfduiyy bendición de ©ios 
■* -■ '::/ :'^ddretodúfoderefo,aiéiés$9sde Mgßna*

■ ' ’Cönßapörpiibiicö exemplo,qm yo f otros todos nos embiafié$ 
éongrmfté Embaxadores yyporelíos tonfeßais, qm el Hijo dt 
Bios es Oios vy Hombre, y que fubtb d  Cielo defpms de fu  Eefar* 
reecion, adiendo venido d conocimiento de efla verdad por medió 
dgläpredicaeim äe Vahío efcogido* Vor lo qualhendec irnos d vo-

' Jbtrm^yA'pueßraCiudad.s- de quien creemos fer perpetua fáisoré* 
tedora* En Urufaimmo 4. z, ds nueßro de las Honas die
ímm a z j 9de ¡a loma >■_feria i* ■ . o;.-v‘-:-n e '

- Cofa-
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- Conge tura fera bieníundada, que las Ciudades, que 
embiaron ílis Embaxadores a día foberaná Remarque 
íleuaaan fus cartas, y  la lien arlan los peregrinos .de Lugo* 
y la efcribiria fia Prelado S, Capito , refiriendo en ella ;el 
grande numero de pnmitiuos Clirifiianos , tributando á 
efia Señora el reconocimiento de verdadera Madre dé 
Dios, y hombre verdadero, boluiendo ‘.a.fu ,Qudad.,yr 
Promncia afsiftidos de fu patrocinio, renQüahdo fu me
moria á los pies de &. retrato fan&a María de Lugo, rin-T 
diendolafus corazones encendidos en fu amor.

m  LOS OIOS; .GRANDES. ,

C A P L  X V L .

WESTRU SEnOKJ: XG5- :ü m . ^ 1 ; ^
cialTatronadefuIglefia, y Ciudad» ' ’ - t.„

Vilque la Imagen Titular,'/ la Patrona íe diferen
cian en muchas cofas {cgun.(.t) Buñámánré,y i )  Bufiamantt 

. Bardici eme Gap ant©, r o aijnccnipatibiUdM^ iiíiiftñ m *  A
c . p^a:que.eiíahdoThHlar íeáPatrqh.NVSéficL” ..

raes general Patrona, vnmerfal m a d r e . y Abogada de ro
dala -'glcíia Católica, como, escribieron (2) S. Bernardi-- 
mo de bcna, el.fiando Idiota, S.Fphren Syro. S. Gregorio ¿.

”7 . • - - . ;
4. Tuy ̂ G&uan-̂
to in Ru&rice
Breuiarzjp.2.

maco, Ah ,,etiNacianceno, I  
chía verdad la BeataMariá de Pao (co m a  fe refiereen ili 
vida) cita ad o .v n  Aia p ara comulgar vio apila Señora,que 
fble apareció con vn manto de gloria-, y debajo del mu- 
chasperíbnasde rcdaedad, y efisdofin excepción algu
na, diciendola, que todos cfiauan debaio deíupattoci- 
mo^y que fu oficio era abogar por todos en el Cielo, 
que ai otras ten el a c To nest fi n . que aia ineompatibilldad, 
para qué fea cfpecial Patrona ,-T-eprefentada en; algunas- 
efpe eia les, y m í 1 agro (as -Imagines- filiascon-quienes tie
nen los fieles efpe ciad deuocion,.y afianzan en los maio- 
res aprietos íusmaiores focorros. A fis i lo acémejAdEí- 
pañol S „.Diego de Aleadà -vna mciger,.dicionaolarecfirc 
neüe à.vna.efpeciarlmagen deNl.Señoratfcefpeciál abo-, 
gadg, y laaepreleniaüc la,a dicción enrqúé- fe.hallaus, pon 

- ‘ ■ ' -1"  Ja--

z  ) Bernar
dini*; de ̂  S;ena¿
tQm*.3:*jerm6» 
drto-2* e* 2 * 5*. 
jd io ta m T ro -  
iog.K S*Epbrc. 
ferm-o dé' laúd* 
VirgùSoGregor» 
-Nâ Ìàn-g*. Hcn- 
rrcaCartufiaríQ’ 
in ’Efah d é Virg 
Sv Germán de 
ZmiaYirgiJtn- 
ares- Cret en fe 
de dérmit*Virg*



la ffita définhijo, que ímiendofe efcondido emmhóimo, 
fe feñcéhdi'dfcdH qué fe couuircló el hijo en cenizas* Hizo: 
oracíon íéruoroía la madre a ella faaéta lmageñ,y auléii-■ 
défc quemado toda la lena , recobró fu hijo bueno, y fa-, 

3J) OmnUmdue no.como refíere( 3 jel P. Qnjntanadueñas* El año de 1 5 31 
UaPlm la Vida Zuinglío Berefiarca quifo introducir la heregia en cator- 
ie $J)iego. ‘ ¿e Ciudades , y no pudo inficionarlas todas , por que %

Imagen, que llaman. S .  Señora del Hierm© en vn templó 
ílinipiiiGk> dé los Efguizaros falió á la defenfá , obligada 
de las oraciones de los fieles, falcando del templo al úcm * 
po deja batalla, para animar á los Catolices, que vencie^ 

%)sario in Chro ron confia aluda á los hereges, como lo refiere (4  jSuria 
^k.ano1 5 3 1 .enfiuChr.pnicon. .... .

1 ¥  la mifma Reina de lós Angeles parece tiene maiot 
cariño á vnas Imágenes„ que á otras, aunque las vnas, y 
las otras la repreíentam En Toledo con auer tantas Ima- 

. gines.fifias, quando baxó del Cielo a dar la Caíulía á fu 
f$y Ja Capellán Sdldeíonfo?aearicÍG la Imagen de N. Señora del
hzfi.de Sor lúa- Sagrarlo con vn cordial abraco, ticribe luiiano, y coma 
na de la Crug> liípngéando el gofio á lo diurno Chrifio a fia fanctiísima 
mp* 14. Madre, y a fu petición viíiblemente bendigo vna antigua

Imagen de N. Señora para fu eípecial veneración, en plu- 
<£) Wonarino m m a (5 ) del P.Fr. Antonio Daza; luego la elección de eípe- 
fimb» Virg» ex ciál íoaagen de N.Señora, para fu eípecial Patrocinio, es 
mrfii ó -, $'*An mui del gnfió dé la Reina de los Angeles, aunque íu Ma* 
toninas geftad fea Patrona vniuerfal de toda la Igldia»
hifi.tit.z3 c.3. Efia es la razón, por que efta íóberana Señora* es efi. 
%,iXefario ¡ib. pedal abogada, y protectora de algunas Religiones, fe- 
7*íT.ys JChren. gao fe puede ver (6) en Aloiiio Ñauar ino, S* Antonino de  
€ifierc.ühA* c. Herencia, Ceíarlq, y el Obifpo D.Er. Angel Manrique. ¥  
44. • Manrique hablando de la Villa de Talauera, lo dixo ( 7 ) Quintana- 
in San&úr*.Cif - dueñas. Keconocefe por fingular T airona a la , ¿¡as lo es general 
Ur* l'íb, i, in del yniuerfoy la Emperatriz del Cielo, venerada con el titulo ,y en 
principio* ¿¿Virgen de NzSenora del Trado  ̂que es tradición traxo a Efpana* 
ffiQgnnt añadas-ffiando U ilufiro con fu pr ofenda el Principe de ios Jipofioles San 
ms Sari&os de íP^r?, Palabras,que parece efcriblo efie dedo Padre para 
ifilmo Ugio ^. lá Ciudad de Lugo, fe halando en N. Señora del Prado k 
%ymcQ* ¿SLScñora de los Ojos Grandes del tiempo del Apofiol

xof AROOS’’ DIVINA, N, SEfiQRA



m  LOS OÍOS 6RA!sS)ESi 16$
Santiago. como aquella del Apelle! S, Pedro. Efta cipe-
cial protección eñ celó efta Señora alas de Mefina cala 
carta referida e» el espiralo i 5»

Con eñe fundamenta el feñor Rei Edipe IV. ( que 
Diesala) cordi guio Brcuc de Inno ce n do X. fu fecha en 
Roma à 2S, de Mio de x65 <5. para que en Efpaña fe cele- $ ) tonfiti, de 
bre efpeeíal Helia aN. Señora con el titulo-de fu Vatroci- rebus Wìgarì^ 
uio, eligiéndola fu Magcftad por dpecial Madre , Aboga- T. Cam fio lìb9 
da.* y Protectora de eftos Reinos, cmo fauor ( dixo Eelipe <.Marc. c. 2%. 
cl Grande en fu Reai carta efcrit a a efta Cathedral à 29. 9 )  Zcmar. lib* 
de Nouiembie de 165 yd) debe Efpaña 2 la predicación de ann< Niyep&ars 
Santiago: dedàrandoia con efta amerofa demonftracion, lib. $* cap* 28«

Isoukmbre, y en que los Fieles ganan indulgencia plena- c.40/0/* x 185, 
ria, para fefte jar fu eípedal Patrocinio con otaicr pureza*. Quiyitamdmn^ 
Imitó eñe gran Monarca al de Vngria (8 ) S. Eftenan, que Mudado de To
cón eipeciaPvoto que hizo., fe ofreció a íi mifmo, y a to- ledo c. 10. Ce
do  fu Reino a rd Señora, como á íu eípedal p£tcona,edñ rmimoQuinta* 
ficandola Templo , y inñitukndo efpecial día, pata cele- nalib, 1. de la& 
brar fu efpecial Patrocinio r mandando no fe ílsmaffe el Grandevas- d&. 
Reino filio,fino de la Virgen Mas!a:* Lo mifmo esecutó Madrid-c. 21c 
(a) eí Emperador €Gnñantin©3 quanaoediicó 3a Ciudad 3 2. 36. Tere- 
de Bizan ci©3 que por fu. nombre fe Mamó Conñantino- daÜkáeJa.iP¿¡*- 
pla* A tedas ‘naciones íe- adelantó  ̂lípaña^ pues íuela; trena de Mst~ 
primera, que a XL Señora edificio Templos-, y fus Reies, drid. tremarlo* 
los que la mmeron íiempre por efpecial Pateo na; KMaij noci. 2 *.

Varios exempios- confirman todo lo referido .̂ La leci. 4» 5. Tan— 
É¿ncía Igleíia á t  Toledo (10): venera por efpecial Patrón a taleon, SMorem 
a N. Señora dd $agrar i©/La. coronad a Villa de Madrid la yo wfiiniano*. 
de Atocha, y Alsnuden. El ArciiangelS. Miguel,conficr u}Marc.Maxr¿ 
general Tutelar de toda la Iglefia Militante (fegunS .Pan- annecbrifi.$$&-‘ 
ralees, y BreuiarioRomano.) En muchos figles * dizcir-luitfr-mdo ano- 
(11) Marco Maxim o, Tu i rpran do, y Quinta n adueñaste 6r 6áQiimt¿in¿î - 
efpeeiafP a tren de Toledo, y no duda (1 z ) AguftinBar- duenas-fiupra c* 
bola poder ferio de efpecial Iglefia-, y  lo enfeñaia expe- ti. 
tienda* aunque no pudo logradle la deuocioa niañofa de 12)Bwrhof.d^ 
fes que intentaroB ftiefíe con-Santiago compatrono eípe- Mp verk o r^



IT© argos m m z ñ ,  lc s t  sora
13 )  'PáfJo 2.:eialde toda'Efpana, de que trata (iT)coadilatada:pIumx 

¿fe las Excel. contra elP^lúfehio';el i\  Pardo. : ,  ̂ : •
ds Santiago ¿ib. Los Señores Reies de Lfpaña, áuficpie generalmente 
4* cap.4. 5* é. fon Frotedores, y Patronos de todas las Gathcdrales de 
€£* fiquent. fus Reinos, por títulos , que refieren ( 14) Gregorio Lo- 
14  .)■ Greg.Eop. pez, Azeuedo, Bouadilla, Salgado,Antonio' Franees,Vil- 
leg.i6.tit.$.p* larroel, y otros muchos, también lo fon e ípe oi ales délas 
j.^genedo Lirlglefias de Granada, Mai2ga3y' otras, íegun D. Pedro SaL- 
t i t .6 .lih. 1 .Re- cedo, y el Obifpo Viilarroeh .De la manera, que las Igle- 
copil. Bosadilla fas todas eíxan debaxó de la protección de lá Román a* 
in TroL lib.z.c: como vnleá cabeea de todas ellas, y muchos Pontífices 
18, tiBTB. i ié. especialmente admitieroncita, y otras debaxo defu.eípe- 
Salgad, de Keg. cial protección, cómo confia (15  ) de irmclias Rulas del 
prctcB.p. 3. t. Archino , fin que íe puedan entender de la generál'pro- 
1 o» Salc edo de teccion, por que día ia fe gozan a , con que fueran foper- 
leg.poL c. 13. ñuas las BulasApoltolicas defpachadas poreípecial faiior. 
francés infum. De que refülta no auer inconu-eniente, ni la incom- 
p. 3 . voto %. patibiíidad, que vna períona de toda aücbórldad, digni- 
anm 39.Villar. dad, y letras opáíó, para' que N, Señora iba efpeeiál Pa- 
P* 2. de íh Gg- trena de éfra Igkfia, y Ciudad,Venerada en la milagrofa 
uierno q0 19. Imagen de fa&cía Malia de Lugo,aunque fea general Ma- 
drt- l * _ dre, y vniuerfal Abogada de toda la IgMiá Carbólica. Y
4-5)¿trcbiuo de filo es repreíéntada en las Imagines referidas, y de fas 
J&.iglefid fticef. Iglefias , per que rió lo fiera de la de Lugo! Con eáos fon- 
- i daméntos fe íerenó el difamen contrariodSolo relia pro

■ poner los moríaos, que prueba n Fer fan£ta Mafia de Lu
go retrato, en quien fe venera lá Reina de los Angele^, 

' ~ ~ ~ fipL "

M  %  ■ L  t T  .

TM.fEB^SZ CON TAPELES,

J6) Quintmad. Onftaficr Patrona de ella fandla Iglcíia N. Señora
funáacio^y i>d í  de los Oios Grandes, de muchos papeles del
Bes de Tolede, - Ar chiúo de ella 3 fie pre fue efía la mejor prue-
¿ékcrí, Barbcf. ba,yla de malor pelo entre los dofrores lurifí-
de. Canon, cap. tas, que refieren ( i6) el P.Antonio Quintanadueñas  ̂y el

Qfeif-
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Obi fp o Barbo fa, y fue la*ás que fe valió (17) Tertuliano, 17) Tertv.L inf 
y fu Comentador el F. Luis ¿e la Cerda , para probar el y4pdoĝ ,dfiac 
Eclypíe dél Soíen.la muerte de N.Redéptor:eon que lera 21*/
el mas autorizado apoiOj la autoridad de fu Arehiuo^ ..Y \

, En el le guardas (; i § ) eondd euíiodia de fus Archl- lS ) Prinikg* 
niñas muchos Reales prinííegios  ̂y donaciones de los fe- de D. îion fo 
sores.EvdcSj.en que fe aclama f  airona de íii Igldia5giiie- 3• y 6* 7 Dô a 
¿o-recurrido afa-interceísfon en los maiore s 2 prietos; y r̂raca° 
comunes necefsidades, En otros priuikgios 5 y donacio
nes los Prebendados, y Miniftros de eña fantta Igleílaie 
intitulan., de íafardliadefmña María ¿ttugo* Y íi la familia 
PaiHionia, fe llamó familia de faneda Alaria > por el cuito 
cípecial con que la venerauan*y reconocíanfuAboga^ - y e
áz3 fcgus-(;i9) AlGifio I^onarino. El mifmo titulo mere- 
ceñios que veneran a íuPatrona fanta. María de Lago. y *
Que maior honra^y fingular prerogatiua., que llegar áfer »^ •1124 ..

- Ln \dfta:de tantospúvÁíe gios, v eferIpturas dé donación
los Prelada deeña;íanda:ígleíia íiempreIa hLreconoci- ,y:

do efpeciaf Patrona en todos ligios- , y  en los pretentes fu , c
Obiípo. elfeñor D. Alonfo López Gallo lo firmo ( 20); de
fu nombre en.vn auto Capitular, en que concia ie: 'Porta , p ^ f rr24* %
grandeyentrnckm3 quejtempre tunieran a la-VirgmN* Señorâ  yi Noiaembre. ■
a fu Image n3Pat rana, de efi 1 fon ña ■■ ígiejt &y cuiavo cae i on es N. Se-' í;d24» ■
noroa dé los QjOs Grmati \ Señor Obiípo O. Itian"Brauo:em ?
^na Indulgencia de 40. dias* fu fecha a P$. deDiciembre: ■ '
de 1651. la in\iocs e fpcci¿ti Patraña^ y lorepirocnlaaproi.
bacion de reno-uacion dé íu antigua Cofradia„ Siguiendo
los palfos de íus Prelados lo han cónfeflada- íiempre los
Capitulares.de eña Idefb,.v en efeeclaldd talo que caló ■'
endladm auer hecho daño* Suplicando-ais!. Senoraf dizédf y v .. ;■ y
auto ( ti) Capitular) Patrón abe cft,&fanñ& Igkfta fefim i ejjb.. z* : 7 f f Utet 
ampararby  mirar por- ellay defendzenáúlabefmejantcs f  'icceffosy J*-5r+ee- 
y danos ¿por fe? particular P airona de tfra- fanña bg¡ efta3y PrsMen- 1 ̂ 1 ° c 
dados de di a, Y en las refpucñasa las B sales cartas  ̂errque 
nueftros Monarcas encargan- rogatiuasv y-eraeidnesey ';  -
en diuerfos memorukSjOUé íchan prcíentadé a fus Rea-r- 
les pies, Te ha hecho- memoria del efpcciai f  a trednio- de- ■■
citafanda imagen, ' 2v -
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53 ) Sofarf.ds IT*^ N materia tan antigua no hacen !a menor pruév 
itíre índiar* lik  jr ~*4 ha los teftigos. de oidas, como lo decidió (a ¿)
t» c. 9. 3 3. Pj„- la Rota Romana: y con, ia común; tradición
Fakn^d'Ccnf. bañan pruebas lenes, eferiben ( z 3). D. luán Sa
lóte J lorza no, el Gbiípo ^  elazquez V alen zuda,y otros, Y coa 
z&Vuihmfu- snaior razón quando fqlo fe trata del derecho honorífico 
p í¿ e á j\  x 5 2. de la Fatrona, fegun las decifioncs, que recopiló (24) Vi- 
&  í 3 7* ulano: y en términos de fanclos el P. Antonio Quintana-
2$) Qxintamd. dueñas, Y aun la coftumbre fola puede dar Patronato,co¿ 
ffendaéí de 7o~ m o pmeba (z6) ViilarroeL Macho numero detefhgc# 
hdó sdmru 8. naturales, y vecinos, y de larga edad con ios requiCtos* 
m m .4. en derecho neceílarios, concluleron plenariamente la 
2>6} VlíUrml inmemorial,y común tradición, como conña de iá infor* 
s.po de fu Gou* mación hecha ante el Ordinarios y á malar abundamiea- 
q. 19= drt.i*n* t-o confiará al que hiciere diligente examen de efta ver- 
9 r &  feq* dad publicada en los pulpitos, y dfaulgad a por todo el
zy) Lópc^hifi. Reino, y aun por toda Eípaña, en voz coman de peregri^ 
4d  "Pilar com* nos que visitaron eíta fanAa Imagen  ̂y ai Igieíla.

- 29, §- 4. Oxea. Grande es la fuerca de la común tradición, de que 
hifl Je  Santiage tratan (27) Litis López, y el P-. Fr. Hernando Oxea: con 
£¿p. 15. la prueba de día fobran todas las mas,ca íendr ($8) de S. 
28 ) Chryfofi, luán ChryfoÍLomo, y S. Gregorio Nazianzeno. Y en el 
hom^, adThz- derecho Canónico fe yazga por ridiculo, y abominable 

Nijjhn.orñ̂ , contraíienir á las tradiciones comunes de iludiros malo-
3.contra Emo~ res, no confian lo lo contrario. Con ella prueba Iuliano 
m hm , t. ridi- el abraco que la Reina de los Angeles dio á fu Imagen Nv 
ezium 12. difi. Señora del Sagrario , y el do da Gallego Bo&or Benito 
hereda Patre- Méndez de Parga y Andrade, el cuerpo entero con fu ca- 
M M  Madrid, beca de Santiago el Maior en Cempoñek: las piedras ea 
M h ^ c^ tlileg  el campo de Ciauijo con figuras de veneras, calaba cas* 
méá de 2v7* s. bordones, lanzas - y herraduras de caualíos prueban la 
z s  .Mendzx ¿d tradición de la guerra de Ciauijo contra ios Moros,Tegun 
i&bilee ( zp j Ferrer, y Alcedo, ¥  el huerto donde Chrifto hizo
bL ... V

libe i. caj¡?, tAl&d# Ivrafüm ca¡>íiú* c¿f.



©raciónjfue/egun tradición d miínio de h  penitencia de 
liueftros primeros padres. Luirprando i so) con la tradi- 
clon prueba la capa, que à S. Bonito Arcediano de Tole
do ¿ió N. Señoras S,PedroDamiano, (3 i) quedos, o tres 
cuernos todos los anos hazen nidos , y crian en vna íelita
 ̂ . *1 \ 1 ̂  a A A /4 a A.íS f- O A íl 1 J « 1  ̂zz.

DE LOS OIOS GRANDES*

que prucoa ci cuuio ^u¿ u u ü u  3 <* caia iuhulu yü¿ c*-
muo abforto 200, años S. Ero de Armenteira. Luego la 
tradición común fera la mejor prueba áe la efpeciai Pa
tron a landa Maria de Lugo , coníerusda en el animo de 
todos, à pelar del tiempo confumidor de bronces*

■M$ §* I i  L üJT

€@mRZOiS H CON EL TíTfLQ DE DOTUCIO}̂  
y efipuiaksfiavm^s»

30} l  ¿itpròni*
Cbronzano S5S 
BíuJr¿ Mt Max» 
ano 5 $ i»

§. 5.
5 ¿«Cb’ in addita 
S% Br arnionis.
3 i ) Z)dfftk0 

/eyí»*.S*2» Kig-, 
5, Bemdidli» , 
$ z )  M&nr'qm 
tnla‘pida de D. 
Er. Martin de 
lino jopa.
3 3 ) Fr ago fio d$ 
rtg.reip.Cbrift» 
p. 2. /¿L 10*
4i{p. 21.W. 25.

LAS donaciones, que han hecho los Fieles ento- 34) V&kngiid» 
dos figles, para dote de efta Iglefia, ofreciendo confi 1 i j .n e 2 5 
las a los pies de efta foberana Imagen, prueban 3 5) C, Ntmo r» ^  
fu efpeciai Patronato: las que con efte fin fe ha- fin. de confite* f i 

cen a las Imagines, fon bienes proprios de fu culto, y ve- d¿/h 1. C. Qn5- ci
neración, como con Feliciano íupone( 3 3 )el P. luán Bap- cumqm 16. c„ )■ 
fifta Fragoíb, porque lo que fe haze a contemplación de mentís 16* |  
vna peífona, no paifa á otra, ni puede apllcarfe a diferen- q. 7.Bota deáfii 
te fin., dlxo (?4) el Obitpo Vaknzuela* Luego la dore de 5js.p, 1. nouifm 
efta fancta Iglefia , defde fus primeros principios, y  pro- Ú*dttifi, 46. n» 
Ip-eílos Te debe á faneda Maria de Lugo, por auerfela eífe- mp. 3 .apitd lu
cido los Fieles, para fu veneración, y de fu Hijo, y á fu rinuc.Lamben* 
contemplación ,y  alimento de los Miniftros, que conti- i ib. 1 .p. 1.7.5 o * 
mámente íiruen ,y  refidenen ella: y por ajeria dotado, art. 1 i.B-inianfr 
de fufticía fe le debe el honor de efpeciai Patrona, en ter- inprax.p* 1. lih 
minos (35) del Derecho Canónico, deciflones'de Rota, y  2*r. 5. Villarr. 
comúnfentir deLsmbertino, Biuiano, Fragofo, Villar,- p.z.q. 2©*art» 
rocl, y toáoslos que eferiben del derecho de Patronato: .3* Era?. 2, p» 
aunque por otro camino,fe huuiera augmentado la dote. RL9. difip. 20* 

Compruébale coa los innumerables beneficios red- § .7.72.2*^^-
M  bidos moPraets fup*



3 6 ) c, p  quis oídos, y que cada dia fe reciben de mano de eña Señora 
■ j ó . ^ i-. H¿/~ como fe dirá en fu lugar, y agradecidos publican ios fe» 
tievj.de iur.pa- les. El rnotiuo e¡ue tuno lalgleíía,para instituir Patraña- 
tron.p.x. q* 1. tos, fue para gratificar las mercedes recibidas,legan tex~ 
art.4., Solerían, tos exprefios ( z6) de ios derechos, Theoiügcs, y lurifias, 
tem.z. AeQub. y lo han practicado los Gentiles á luces defola la razón 
inéiar* liba.c. natural, eíeribcn (37}plutarco,y V aleño Máximo. De q  
2.». 18.Sámh. fe reconoce caían irreuccable es cltimlo de efpecial Pa- 
tcm< x. de relig. trona adquirido á fuerza de fingulaies beneficios, y lifee- 
¿ih.49c.2Stn.i* rales-mercedes, como mui al intente reíueiuen (í.S-')Dop 

' 3y) Tintar£G>y Pedro Salcedo, y Franciíeó Nigro Cyriaco.Ni es-pofsible 
Max. ala caída, para-retrocar cite honor por los fundamentos 

3-8 ) $¿leed, de (39) de Biuíano, y Diana* 
hg. pelit. iib*
■ 2. íi 3 ¿ 3. 15. ¡f. IVa ' §ST
Cyúcíco tom,. iv '
ocntr. fhr.cont. EL BREVE DE DA SMLxTlBjD DE VRBMNO VllJ, ¿qQ 
¿j.n. 3. &6R* impide que Sandia María de Lago fea B airona
39} Bimanarhi can San. Brollan*
Vp.payJiki$*
n= 2. Dima p. L  breue de Vrbane VIII, que á Ta letra refieren
ig . traU. 16. ^ * 4  - (40) Batthcdoaie Gauaimo, y AgufiinBarbofa* 
&  6. mi fe . ref .ff , i  pene la forma de eligir Sandios Patronos-, y en 
éapaerf. zeftdt. ~ ella ordenanque en cada lugar íe elija vno prís-*
- - cipal Y  es de aduertir. que efte decreto folo habla de los*
40 ) Sajianto Parro nos futuros;,, y m  11 nena elección:: y quando tatr 
rub. Brea.jtjf. claramente no confiara de la mlfma conílitudcn, ib
4. ccp.i. eh.2. aula de entender auer £do efta fu exprefiá intención, re*
Barbof Mpofi. guiada por las Icies,7que citas folo dan forma á lo fuíuro* 
de-if cciíeB. y  no a lo pallado ,y es íentir conmn (41-) de Theologos, 
<66. nufflm i . y Iuriftas,y lo canto (42) Quidió* De que refuta,que cf- 
Eeg. íegés C. de ta confilmcion no dio forma á la antigua elección de 
leg. L non du- Pa? t©nos, ní a 11eró las cofiumbres antiguas:- conqne en 
hium.C. eodem. nada prejtidie© 3 la antigua-elección de Fatronos de cíe 
41} Talao i-orru ta feada Iglefia, Ciudad, y Obligado*. Fuera de auer de- 
i.tí'aci.g.difp. clarada
5. punB. 5.§- 5* ¿¡..difp. vnica^pimB. 12. §.2.3. 9. Benita
Me*ideqde L¿bileo S. lacobi,glof ix . tu 6. ^Antonio Eranees^de.foro Vafiútah íth*

pu i# y-« 19* 4 V 0.wd¿a -2 • fapor*

■T*4 ARGOS DIVINA, M SEñORA, .



DE LOS OIOS. 'GRANDES, 1 15
¿larario fer compatible en las Ciudades, y Proulncias te- 4 "0 B ufi am ante

Gannente íiendo vno de dios mas principale fegun (44} $oliuh
•Barthoiome Gauanto, . 3 55 j.verb.

Es buca-esempi© el de la fen-fia Iglefia deToledo, fefium m com- 
-que celebra con rito de.principales Pan oíaos ( íxicrade la munì,
Lancia Imagen del Sagrario) ames, y deipaes de la cení- 44) G¿manto y# 
titucion de Vrhano, à los landos Eugenio, lid ctònio, y 1 z^num. 5. 
Leocadia, como confia del quaderno de los SanAos pro
pri os, que celebra con eíbcclales conmemora clone s ,y  . ,
-fon de primera dalle,y ocian a urico de pripxipales Parro * : •
nos en fentir (45} de Buda mante,}' Ganante. En la Villa 45 
■de Madrid Le veneran por eípeciales Patron as las mila- ózp.4. mm, 7* 
grofas Imagines de 2SL Señora de Atocha, y-de la Alma- Canato cap. 1 z 9 
dena, y S. líldro Labrador, En Leon à S. Ifidro Patrono / jfi 3, à 12. 2® 
de -todo el Reino, y à 5. Brollan con Oclaua en todo el.
•Gbiipado, Y  dife arriendo por toda la Chriítiandad fe ha- 1 y
'liaran otros muchos exemplos.Y todo lo comprehendio 
(46} el intimo Pontífice Vrbano en la nocua confió ) Co'nfiitm*, 
tu clon, y  reformación de ios áias feftiuos, que es pofie* ¿e Vfbmo Vm , } 

ti-or à ia antecedente,de que confia puede auer dos Sane - Roma idib9
tos Patronos principales,vno del lugar, è Ciudad, otro seP£emb.aYiQ de ' 
dei Obifpado, y vno, y otro dias felli nos, y aunque habla * £42, 
en términos de Pronùncia, enriéndele quaíquiera Obilpa- 
do, en obíeruancia (47) de Quintanadueñas, y la dicción 
igualmente^ es copulatiua, yquíere decir juntamente, fegun Fundado de Tc- 
(aS ) Barboía, de que íe infiere, que aun en términos de aduen. 16., 
efios dos Breues, no ai repugnancia, para que fanfia Ma 4§ ) Barbo fi  de 
ria de Lugo, y S. Frailan íean P a tronos ; m a i orm ¿te eligí- diñienib* d¿$s 
dos tantos ligios antes, Y  el rrdfrno S. Frailan venero efe 245, 
ta Lancia Imagen como Patrona antigua, y cabeca de fu ' 
propria caía,y iglefia, deriuandofe fu Par¿odaio,y deferì ; 
fe à todo el Obhpado*



49 ) Barhf* de 
prìncipi]s Ut* 
A.num. zz$., 
50jQpintmad. 
Fundad io de To
ledo capA.n^g. 
51} Cafe fin  p* 
3. de la. Trini-, 
cap. 4.6.
5 2) Ouintamd* 
Sàétos de Tole- 
do.pglo 4*§-4» 
5 ? ) Q̂uintana 
Uh* 1* cap. ¿i*

54 ) íáo» Qum
tàna fup. c.4.2. 
$ fi) Acuna hifi. 
Ucci, de Braga 
cap. 94*

t i i f  A R G 0 S - D m ^ H 6S K 0 R E
S.- V.- •

AÍNQVE LA  IMAGEN DE BAUTTA MAKIA DE LfG® 
ñ$ eftà en eí Altar de la Capilla maior te  fu Igtefia¿

' no perdió fer jk  V ottona*

MVCHGS iìglos>y defde ia primituia Igiefia efe 
tuno colocada ella íancla Imagen en el Ai
tar de la Capilla maior5 al tiempo pici ente 
cftà en otra CapiUa îìn cue aia perdido el ho

nor de efpeckf Patrona. Y  por fer buen argumento el 
que fe vale de paridades* y exe tupios fegun (49 ) Barbo- 
fa* referiré los deotv as Igkfias. En la de Toledo la Ima
gen del Sagrarlo- eftouo- muchos ligios en el Altar maior 
en. pluma de Iuliaao3teferido (50) de Qimitanadiieñas* y 
en ei tiempo preferite fe venera Patrona en Capilla par
tí calar> aunque íumptuofa que edificò* y iluílró el Emi
ne ntifetmo Cardenal Arcobifpo de ella/ y Inquifidor Ge- 
neraI Di Bernardin© de Sanáonal y Reías* de que trata 
( 51 ). el Señor D. Diego CafiefOH*y con aplauío de efpe- 
dal Patrona fe celebra fegun ( 52 ) el mifmo P. Quinta- 
nadueñas. Elmifmo esemplo (5 3) fe halla en la Villa d a  
Madrid* donde N. Señora de Atocha no eña en el Altar 
maior* y la de la Almádena ha efiado en Capilla mui pe - 
queña5haÜa que la traíladaron à la maior para vna noue- 
na,'que tono la Reina N. Señora D. Ifabel de Borbon, efe 
tando preñada deíaféremfsima Princefa Margarita, el 
año de 162s  corno eícribe ( 54 -) Quintana. Yen vida de 
dios ejemplos, el Reuerendo P; Cuftodio Fr. luán de 
Sarria dio fu parecer en caita efcrita en; Madrid à primea
ra de Septiembre de 1654. La.Imagen, ( dice ) deda.Aímude* 
na sfilinoli afta mefiros tiempos en vna capilla- colateral?, quien ne
gara que es Tatrom de aquella Igltfia, y de Madrid ?. Afisi fem.e-- 
nerón.hot en efpe cides Capillas las ¡magines milagro fas de ¡a Mer
ced., y Atocha,y no eftan en la maior, ni fu Aitar*. Rdranffr del 
que- dixere no fonAatrmias de fus Comentos, per naverfe choca
das en el maior. En Braga el Sanctifsimo Sacramento; no- 
eftá ( $5 ) en el Altar maior de fu Metropoli* (ino en vna 
Caglila particular con todo cuicofe donde D. Fi\ Aguíha



m  I O S  O I O S  G R A N D E S ; '  j ? 7 .3) ft.' s a n a p . i .
traci.i 2 .  rejo!. 
Z O* 25¿íí 50 í Oí'/í,

Quando ai trauüacion de vn lugar à otro, con auto- 4* tr&ü. 24, 
M'dad del Superior, ios primlegios perfonaks, y no con- difp. vnk.püú. 
cedidos al lugar, fe transfieren juntamente con la cola 1 1.Bonac. tom. 
transferida, como prueban ( 56) Antonio Diana, Catiro i.áijp.6.áz in- 
Palao, y £onacina¡ à diferencia de los priullegios conce- àxlg.q. 1 .pmB* 
didos à eipecial lugar, ò altar, como de. la indulgencia ^¿.».4. vsrf.fi 
del Altar priuilegiaáo, reí olido (57} Marcelo Vulpe. Y vero, 
el Patronato de los Santos es comcpriuilegio períonal, 57 ) Marcelo 
que en quaiquiera parte les es anejo die honor, que co- Vulpe upad Día 
ilio figue la pei fona, es infeparabie por regia común {58 } nampig. traU» 
dei derecho canonico, Theoiogos, y Lurifiasj y mui del z»refiL 17* 
cafo Valenzuela. El cuerpo de H, vnìco Patron Santiago 5 $)Regulapri- 
con citar en Galicia, que es lo vltlmo de toda Eipaña ( fe uiíegJe regju- 
gon prueba {59) D. Francifco Salgado) y no es medio m  in es. Oraci a 
de eüa, q es la Corte de Madrid en dilcurfo de Geronimo ^  tom. 1. difl 
Quintana, no pierde el derecho de vnìco Patron de toda rept.for.c.xyy 
dla> ni 5. Iíidro Labrador eftá en la Iglefia maior de Ma- n* 9« Taiao fx-, 
drid, ni en ella S. Frailan efta en la Capilla maior, luego fra, &  tem. j é 
Sandia Maria de Lugo dentro de fu Iglefia,y en quaiquie- traci. 3 0 difp.q. 
ra parte de ella,es la Patrona de fu cafa, y conferua eñe punCf.z.i. 1 . n9 
.derecho honorífico en la Capilla donde eñá colocada, 3. &  §. 3.,5„ 
como prkákgio, que ligue la per fona, y en la parte mas Valente Lconf. 
cómoda, por no auer permitid© tan pelada piedra colo- 20. nxm. 81* 
caríe en el Altar maior, y efta es la razón de dezir (<5o) verf. itaqm. 
de vn texto del derecho canonico. Ydeaqui quando fe 59 ) Salgado de 
concede  alguna Indulgencia al que viíltáre cita, 0 aquella Reg. prot, i.pa 
Iglefia, cumple con viíirar quaiquiera Altar, aunque no cap.i.pr£litd.$ 
fea el maior,donde eftáel San&iíslmo Sacramento, cq- ». io í . &  de 
mo ai sienta (61) el P. Andrés Mendo, y por el miímo fupplk.ad San- 
fondamento, aunque el altar maior tiene ei titulo de la ñifsimum 1 mpm 
Iglefia, fe entiende regularmente, y acquando ai cipe- c.i.^.ynk.n. 8 
dal razón, como en nueítro cafo, ejemplares referidos, 60 ) Cap. &  
y en el que refiere (6 2) Farina ció» CAP. tcmporis'qmlk
tas 16. q.i.ibkvbiveré c&mmodiu$y ex que ytiliu$tffe perfpexéris> ibi habito.
6 l  ) Mendo in explicar. Cruciata difp. 20. cap. 5. n. 35. Nam  cutera altaría 
veré fuñí talla, non fecus ac altare praxiprmm, efto Ineis Eucharíftia
sis**eu&qdiatuj^ §2 } Farinac, tkcif. 313, ». x ,p . M ¿
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: £L: d ía  :b e  i a  a s s E m c im
a.fan$& Mari& ds lug&.m remnoclnúmio- de fu 

-efpscid Vatxmimo*.

DEbidos f o n  los ahfeqmos, conque la- Cathedrál 
de Lugo, vecinos, y naturales fe- mmefean. 
agradecidos á fuPatrona, cdebraodafe&me- 
monasel dia déla Aíídmpciou gioriofa,.; m  

quemtxeftran el cordi alamor, y denoto afecto, conque 
. veneran eíla Señora defdé los-primeros rudimentos de 

la leí de gracia^
La antigüedad de ellas demonfirac iones fe finias fe 

i  ) Jírchlm de ?econoce (t) devnpríuilegío de donación de la Reina 
rJjtjlefia en e¡ Doña-Vrráca^ En tfi&. Ciudad ( dize } con gr ande,yadmirabk 
becerro n ^khacwnfe: veyer#afim8aMari& de lugo. Y  los teñigqs> 
cm 114 . '  ^nc îan ^ecbu'ado €° b i m e m o d a l  tradición, de 

eftafolemne fieña^prueban, el concurfo  ̂de ios pueblos 
circunuecinos, que entrandofe cofrades de tan. milagrer
ía Imagen,, la ofrecen en fe Capilla feruorofas oraciones* 
¿maceando íu Patrocinio. : ' -

Para crédito de la antigüedad decultotan feftiuo* 
fe continua la demonfbracioñ de otros, adornando con 
verdes r amos todas las naues de fnXgidia, componiendo 
rodas ellas vna alegre , y frefca eíiancia .entrelos calore^ 
dei agoíto» Ceremonia cxecutaáa en ias diuinas letras ? y  

z  ) Bdrpm&a®- enlos dias de::maior feítejo. Afsi lo reñeren (z) el Carde* 
no- chrifli 14. nal Cefer Bar ordo, Sehaftian Barradas, y otros expofeou 
barradas kig, res. De! cenáculo donde Ghrifta feñor nueíko. iuítituid. 
EnangeL Ublj* el Sacramento del Altar,dixa (s) el do£k> Lncas'Burgen- 
cap.. 6 . fe, que eftaua todo el adornado de ramos, y ñores.
5) Burgenfe m  ' 'Aunque- la- folemnidad de la- g-lorioía -AOlimpeloa 
Mcrsimi c* 14. de la Reina- de Cielo , .y tierra fea general en toda ialgle- 
IFíoribus ,  &  íia Carbólica, es muí eípcd'alde la de Lugo deíáe te-pri  ̂
fkQgékbm» mitlua, por eílar dedicada la.Imagen, de fa-iacta,, María de

. . 5Lu|£o a las glorías ele’ tan fbberano- poefets
" ,  . - ,-glt©*- _



prodigios, beneficios,y victorias alcanzadas por.mèdio
<te üi-iiitcrceísion. Ede es vno de los motiuos,que éteribe
{4) ei P, Suarez, pare que toda Eípaña celebre efpeelai 4 ) Siíare t̂ém*
fiella al Apoítoihamiago5 y es mui conforme al derecho u  de rttig. ¡ib*

BE LOS OIOS -GRANDES. * n r

él Exodo {5 ) mandò le hizieñen cipe -
cialfieteen memoria de auer libertado à íu pueblo del

* i* I
IJ.

Ó . Sr¿773e

podes- de Faraón, como aduírtio Lipomano: demonfíra- 5 ) Ex$d<> 2» 
ciondcbida a tante beneficio, yen cita coníideracion.. d
N. Señora--de tos. Ojos Grandes, por anernos defendido 
con ib núfeneordia* librándenos (entre otras muchas* y 
fangrkntas lides) ¿el furor del Barbare Moro Mahamuf, 
en el apretado cerco-que pufo a eióa Ciudad. Moto ( 6 ) 6 ) Thikn lió* 
PMIÓn, que Ibachin hijo del Sumó Pontífice eferibió la de temport, 
viftória cofítraOlofernes^y inftimió fe celebrare todos 
los anos feíxiua fu memoria. Iüdith vakroía (fbmbra de /
María Saned&Imá-} reprefentando lo que en la le i de gra- |f
cía aula de (acceder contra el Olofernes ífrnaélita, a qule | ;
fagetó la Imagen défantfa María de Lugo, de cala mi- 
iagroía visoria fe liara relación adelante* Y  en memo- 'fi
ría de che Patrocinio, y defeafa, creció la obligación de 
xnulr-lplicsr íeíliuas, y alegres veneraciones (óbrelas an
tiguas» Fundamento, que mouió (7) al Pontífice León 7 ) Platina, tn 
I I 1L para inftituir en todalaCiimtiandadfe celebrare L di León 
con Octaua la Afílimpcion de Maria, por aucr cfta fobe- IF* 
xana Señora libertado el pueblo Romano de ía mortan
dad continua, que ocaílonaua la vifía de vn bafílifco, Y 
que mas ponzoñofb bafílifco que Mahamut, que con la 
ponzoña de 50^, Moros fe perfuadió inficionar eíía Ciu
dad, y a todo el Reí no i  Que mucho pues, Te alan * conti- ■' i

nuado, y augmentado ios feítejos, para rendir d efía Se
ñora agradecidas memorias atanfingulares beneficios. :

Y fila antigüedad celebró las de Horacio Cocles* 
felo porque rehirió al contrario cxercito en la puente 
Sublic'ia,hafta que los Romanos la rompieron: y íQuin- 
cto Sceuola hizieren eternas,por auer fu Induftria leuan- 
tado él cerco de Roma, mejor fe debe celebrar la me
moria de fan£la Matiá de Lugo,defpues de tantos cercos 
como«Éizo leoafitax ápeíardei mas bárbaro furor, ím



rae'. ARGOS DIVXbIA¿N. SE8QRÉ
iy ieg fip a te r  que fea voluntaria la-fiefia* por las tazones (8) de íh fe s f 
§. fiquis ff. de que iaaísiften, como en teme jantes términos refolui^ 

liona, ibi: Si (9) el Rirífconfuko.
f uis aliquem Y quando el oluido, y injuria de los tiempos huuie*

latrunculis, ra repuntado eñe debido agradecí miento, aula de renace* 
vel ab ñoñi- nueuo Fénix, alentado al fuego de las luminarias, y coo* 
bus captura tes de fu fe ñe jo, y á las velas encendidas en las manqgde 
eripuit,&: ali- fus cofrades, aisiíikndo a los oficios diainost culto pr©s» 
quid pro eo pno de todas las feminidades de María Sandfifsimaaan de 
recipiat , hace fu gufto, y agrado la cera que fe gata en fus feñiuida- 
donado irre- des, que íupiiendo la falta de eUa,la dio aiilagroíaniente 
uocabiiis cid para fu culto en las Islas de la Canaria va retrato de i,a 
9 ) Menocbio Reina délos Angeles. Añadiéndola culto hoi fe halla 
£Gni'U'fi:o$*n. fancta María de Lugo en vn manifieño Tronó áe las glo* 
54. rías de fu Adum pelón, que le dedicaron los Capitulares
5. BuenaueníH- de fu Igleíia dentro de fu Capilla, y ofrecieron los fieles 
ray&Bcda apiid todo adorno para fu aliño. Aqui todos la atienden íor* 
Ctráam de Ver- tiísimo muro centra el orgullo de nueftros enemigos* 
bo mcarmto , Ciudad de refugio para la defenia, terror de los Demo«. 
<Ac¿d. 23. ni os, remedio de enfermos dcfahuciados* aurora CekC*
? .  tAlonfo de tial coa el diuino Sol en fus bracos« 

ndrade en fu
¿ib.dd Vatro- CAP. XVIIL
ez&i&deÑ* Se-
tmm, A  WESTKA SEnQRA DE IOS OIOS GRADES ZA  B£M$

dar agradecido todo el Oh ifpado guando todo e¿Bjs$8& 
t í  titulo de fu  Tutelar ñefinfom.

u ) Gmanto in R mas general, y principal titulo, que motma %
n é r . gradar i] 8—4 elección de los Santos Titulares* y Patronos 
f* ufeñ, i.cap. i  Á en los Reinos, Prouincias, y Ciudades,es el re* 
1 z*Biífiamdib. conocimiento de la aluda, y defenía, que rech-

m bieron de íii mano los naturales, y vecinos en los publi- 
‘2. ) Svhrgano eos aprietos, y comunes necefsidades, quando mas opri- 
ton2, 2. ¿e ¿ure midas eftauan de enemigos, y  calamidades, fegun fe dixa 
¿nd9 iib. 3. c.2. {1) con Ganante, y Bufia ruante. Y  que efe fea el titulo 
.n* 13-. Sale, de mas rlguroío, que funde honores, y pmilegios de Pro- 
Z e g .p d itM ^  tcétexyy Patrono* coa muchos Doáore^feaísktitf^C21) ■



m  los oíos grandes* n*
SoSo^sano, y Salcedo, haciendo eñe titulo mas podero- 
Íb3 qucci de fundadores: y en eñe fundamento el íeñor 
Cardenal Árcobifpo de Toledo D. Bernardino Sandoual 
y  Hojas, propufo á fu Cabildo, y Clero el año de xdi j« 
en la carta que eícrihio, el reco de los San<ños,y Parro- 
»os de Toledo.

Que íancta María de Lugo ala defendido áefia Giu* 
íaáj y Oblípado en varios aprietos, y cercos de Moros, 
y  otros Barbaros, fe probara dilatadamente? y fe recono
ce dé las palabras del feñor Rei D. Alonfo V I I. en la do- 
jaaciou, que hizo (3) á cita fantfa Imagen por fu falud, y li- 3 ) Jlrchlm fe 
btrtad de la patria, en que fe dá á entender la libertad déla la Iglefia, don&í 
patria en varios cercos,y reconocido D. Alófo, la hizo la ¿s# ̂ /dVñ
donación reíerida>para gloria, y alabanea de cita Señora, era 1 izcL 

Por ella deferia,yfibertad de la patria preferuando- ib i: Pro falu
nes de las tiranías de nuciros enemigos, bien fe podrá temea,3¿pa- 
decir (4) con S. Germano Conftanrinopoiitano: Quien- tris: libertare 
corno vos, fmoraxnos ha defendido ie los rnaiores aprietos, y aflic- 4  ) Ser ruano
ciernes t Y  con Dauid ($) confeíiár: En vos feñor a quanáo mas Confiará J e  Zo- 
eprmudos ie nuefiros enemigosyhan puefió fus efpcratipas nuefiros na Firg. qmt 
madores, y tos antis librado, de fu furor . Bien fe verificó en la ita nos defendit 
victoria del Cauro de fancla Ckrirtina del Vifo hete le- in affiñionibus 
guas de.eíla Cludadty á faltar eñe {riberano focorro, to* nefiris. 
niara el Moro la pofieísion de todo el Obifpado, y en e f  5 ) ’Tfalm. z  1* 
pedal de tierra de Lentos ñu ego deben aclamarla fu De- verj\ 5, 
feníora, y-efpeciaí Protedfora^ara fu maler gloria acci- 6)C*emm$ 22? 
dental, que efia (6) crece celebrándola efpeciaí defenfo- dift* Quintana* 
ra de todo el Obifpado, por fer mui honorífico el titulo dueñas aduert* 
de Patrona, dixo (7 ) Biuiano. En prueba de eña verdad, 15,». 1 1. 
fe han hecho votos áfar.-cka María de Lugo en todo el 7) Biuiano m 
Obiípado ( antes de los hechos á Santiago) y fe le paga, praxi de iuw. 
tenía, como confiará adelante. patronatJib.i*

Y  ai fundamentos ( fin per juicio áe nueftro vnico, y  cap. 2 ¿im* 1 z? 
Ungular Patrón de las Efpañas Santiago ) para que fe diga &  13* 
defenfora de todo el Reino Gallego, en atención de que 
ei Moro- Mahamud fe hizo fuerte en el Caftto referido, 
Xonsnimodehaccrfe-dueñp-detodoel Reino, como lo 

eníuprbúieglo elíeñorRePD^AIoxifo II. deque fe

fr-



' #

hâ á'Éáfî cÍGíñ'̂ ĉ  íu lugar. Y deikvi&oriá -contra 5-0|jd^d 
xós, y in Gaudiilòy no Colò rèfekò la detenía de e fe C la #  
dad> yÓbíípadQ^:ffd:i:a.{¿bieñ de todo elReino, Júzgaí# 
do, que poSeiendo là Ciudad de Lugo, tenia fegato el pai-1 
io, por ealá caula procuraron rendirla en primer lugar*; 
valiéndole del ardid mariolo 3 que refiere el railmo priiíl»¿ 
legio^íkrándc^íé a la- deshilada Muchas tropas de-Meros, 
ypor àùèrfé d e ^ M o  todas elias eón ia aí&ñénciádei# 
Licer celsion de fàncla Maria de Lugo, eilafüe la {riberanas 
Belo na, que nos defendió, y preferuo todo el Obiípado,y 
aun todo d  Reino, Afsi parece lo tiene reconocido, por 
que en el pleito que fe litigo entre eíta fancl:a lgleíia3y- là - 

; dèi Apoftol Santiago, fe probadla tercera pregunta dd 
: Interrogatorio:^? no foto en efle Qhifp&dofii no también en mu** 
shas panes dd Keino3 per echi a efta Igkfia muchos vetos, y ios gú~ 
%áua pacificamente* Y pudo (er por* voto que aurati hecho 
en ei Reino à landa Maria de Lugo afaer de agradecidos 

. de aquellos íiglos, por no diícurriríeotro motìuo qué ios 
cbiìgafie à eftè reconocimiento, ' ' ' ~

-CAR* XIX.

t u  : ;s i a o i ®  ' ■.

r^fmas o p  T j i m a o  e l  edificio d e  u ì  cjrm ,*»
c: : dral defmlta Macìa de Lngo, yefiado

me boi tiene* - - :

i
1 Nícrutables ion los |uizios de Dios, no los penetra 

la-criatura más fuperlor, á viña de las ruinas, que 
padeciéron los templos dedicados a fu culto, y co 
íagrados á &  veneración: eñragos -íbn que para 

enueñro efearnjiento permite ia diuina prouidencia, legua 
refpondió Pedro Peluíiota al Presbytero Caüpio: y tal 

- vez nacen de nuefeas culpas , vengándolas hada en los
- materiales dd tcrnpío, porque no veneramos, como de- 

f  ) Villorrod hemos, la cafa de Di os,hecha para ló elpeeial habitación, 
p* 2 . de fu Gg-  yapara rendirle clpeciaies alabanzas;  íi bien q u e  otras've* 
memo zo* zes nacen de caulas naturales,ehcuia materia eñendib la
***• a* pluma ( i) d  Obiíp‘0 0® Fr. Gaípar VillarróeL Y  citas loa

las



las califas, à que fe pueden reducir las ruinas ■* encalcan- .2 ) ■ Zfpmáano 
^arqn al Templo de (anda Maria de Lugo. ^ ; ; k m  ̂ C hrfio-

Los principios de eira Cathedraí en la primitmalgk- 30 a. -, ■ 
fia fueron en alguna cafa ofrecida à nueílro Appftpl, don 3 ) Triíáleghj, 
defe dedicó Oratorio* è Capilla * como la dixe. En efta era 715*. 
forma permaneció hafta que $. Capitcg/ Obifpos feccef- -Bauberto ano 
fores la ampliaron con las limofnas de- los Fieles. £1 año 314, dige> que 
de 303. Diocleciano^y Maximiano publicaron, edift-o ¿eii por madido del 
que mandaron hechar por tierra los Tcpios de los Clirif- gran Empero- 
tianos  ̂íegnn Baronie* y Efpondano*y en vn dia le dir ri- dar Omftantim 
barón muchos,pprfos Romanos^ cemoconfia (2) de Ef fe edificáronme 
pendano * y en-vn.prniikgio ( 3 / antiguo.* que.elConde cbaslgíefias en 
Teumnriáo^ y Doña!Triaca, concedieron à la Iglefia-ek Efpam c& elti-  
Caífro en el Obifpadó de Or eníe*aunqne,no fe €fpeeifiea*jr/j/? de'S.Sfiua- 
m  fe dice eñe rigor aia alcanzado- à la, Cathedralde L ogod$rT efio es em 
( fi  bien* que es verifimilfy.de ía feria délos idolatras &  Zaragoza, Va- 
puede creer) es verdad*q&eante$ de Confìantino fe con- Emciay Barcek- 
ieruaren algunas Igjefias fuera de Roma;í coaio con Sao. na * y- ^impu- 
Dionyfio Areopagita efcñbe (4) el P- GeronimoRomán: riaoXdke k r -  
-y enE.ípaña fe corde ruaron.  ̂Continuáronle las. períecu- g-ig que /aera 
cienes hafta el año de 3 24. poco roas* ò menos*en que el ¿e iasquoirom 
Emperador Conftantìno ( 5 ) concedió licencia * para edi- -brodai otras 
íkax Templos *y .Igkfias por todo clmuiido, y muchas muchas, fie firn- 
de ellas, è íu cofia: *y en Eípañareedificó: Jos que eftau adarmdehopitE 
arruinados* prueba con InlianoBiuax in addirTancliSraii 
lionisn. 6, Su hijo Confiante msndó:del tedo cerrar los uador m Efpa- ' 
templos de los Idolos en Roma * y prohihió con-pena de ñamara imitar 
la vida* y confinación de bienes la idolatria año de 340. la cabeca K&mss. 
de qtiehizovnalei *qneeftàen,el .Código* -T emEfpaña- -na dondeanien  ̂
fie redi ini eron m ochas Iglenas, para vfeir en pa-2-*Dextro,&i/s canfiagmdo 
anno Chrifti 1 So.n. 3. y Binar n> 3* y .Hauberto. . ... publicamente

El Imperio-de los Godos permaneció en Efpaña 300. Jgiefikifie wefirá 
años, legan { 6 ) Ambrollo de Morales * y aun-queintro- al pmbio Km& 
áuxeron fes leles á.imitación de losRomanos^. deducidas-»¿>" pintada en

del ¿aparecí ht-lrn̂ *-
ealyader.y CcnBántin&figpjú efie.exenipk  ̂ - . .

Á)kQ?nan íik- 4 , de rep.. Chrzft. cap* u ch 16.
$)Cdmargo ano 3 24. Luis Lopeghifi, ¿el Tilar 'amm* z 4«,
€ } *4mbr*jh de antigm iaduEfpm o p?»iíh 34  ̂ -

* DELOS OIOS GRANDES*’ ***



: 7 ) Cujacio Uh c del Emperador Iafiinianó(en. aéner tenda (7) de CüJácÍG  ̂
2 . dzfeuàis tk . y la Rota Romana) no ie-iàhe alan arruinado efìalglefiaj 
I o. Rota in m i antes ai fundamentos probables , q períuaden permane* 

Jk Bottoni enfi, ciò en elrmFmo fer,como permanecieron otras muchas. 
deci fi. 17» n .$ .Y  lo mi imo en tiepo de los Sumos, por aucrfidofixRea! 
iom. 1. no nifi- Corre,y  eopart leu lar en el Imperio de Recelado hi jo del 
firn, farmaco Rei Ridilla^ que fue feriñiano eonuerìido año de 449. 
¿ } Gadara J ir - . corno eicribe ( 8 ) eì Maefixo Gandara. ¥  fi à vn miCtxio 
znaspj Triamph* tiempo reinaron Remiíniundo, y Fr umano, y  mnietòri 
ÁtG&llúa cap. guerras el v no contra el otro, ( en las quales dicen, que 

r| 6. nwm. 5. Remifmundo defimiò à- Or e afe, y à Lugo, que eran- del 
íl 5 ? } feionodeFrumarió,y efeàìm E ìau %  queeradé Re
tri na eap» 4. niifmundo, por los anos de 45 8. fegun (9) Cepeda} fole? 
j |  Ms Ttriaàyqm prueba, fe hizo feñor de erta Ciudad. Remiínmndo,corno

Mauherto ano Frumarìo de Irla Flauia; pero no que aia defir nido la Ca* 
f i  de 606. ¿ics thedral. Hafh el año de 5 27. durò en Galicia la Monar- 
0  mia muchos G~ quia de ios Suenas ,y fe menò en la cor osa de los Godos* 

hifpos fin Igk- à quienes fueron obedientes los Gallegos,dixo ( io) Gan- 
fias por las ra~ dara= Ni fue el mai or éíhrago contra los naturales,porque 
-qónes ie ¿irga- eran muchos, y deíearon fu paz,y confemacion, efenbe 
*KÍU Comenta- (n)eFP. Geronimo Pardo. ,
dor , que fe re - En la perdida general de Efpaña, los que no admitets
meca a ¡a con- ad Lugo lido poiTefsion de ios Moros, prueban la con*'

■ -limación de las íernación de efia Cathedral. Otras fe confemaron para 
■guerras entre finágegas de fus Ritos, y otras fe permitían. ¥  aunque 
%dnunosyy Go- Almanzor cercò effa Ciudad,leuantó el cerco, obligádo 
dos ¿Godos,y Sue de el valor de fus naturales, como lo ha hecho el Moro 
7¿ús}y-ÁU demo Makamut, y fe referità addante en otros capítulos.

Ascisi de tantas Reinando el fe ñor Rei D. A Ionio IL en fer eftaua (12)
t  m irles , q de efta Iglefia, y era mar anillólo edificio? y por fu perma^ 
machas aun el nencia tuno fugeta à Braga, y à Orenfe. Y  en efta verdad 
fino no fe fiabe, fe nota à la margen de la donación del Reí miímo, que fio- 
Tíos tumos efi- ¿o à efta los Moros no U áefirukrons deduciéndolo de ía con
t á is  ¿pederá- textura del Real priuilegio. En el cerco que elfeñor D. 

-dos is  algunas ¿ Alofí'»
quando el ano de 4,4.x. no aula 'Iglefia., que no tnmejfe Óbifipo, H%? U -
i o  ) Ganiarafiup. cap. é* ntsm. §. 1 1  ) T̂ ardú 2.pa de lasExseL deS&títiü*
go ¡ib. 4. cap. 4.72.6, ■ I2j Donación de B. Mk f̂io li$ 8JQ*£$ Ú 
de la Mefiti CO

s a *  m e e s  mvwÁr: - :



Álonfb el VL pufo ( 1 3) a eña Ciudad con tra el Conde 13) Tumbo de¿ 
: Roderico Ouequez, es cierto padeció eftr ago grande* y „¿rebino mm9 
fe arruinó mucha parre del templo* fu to rre maior, y 130, era 1127  
otras Igleíias lugetas á fan&a María de Lug o; todos ellos furris pr^celfa 
eftragos fe han hecho íbera de la intención de íu Magef- ad urram 2* ¿e 
tad, por no auer podido fugerar de otra fuerte al Conde ie&a¿& Ecck- 
rebelde, por cala cania le fue permitido* Dolores refe- fia ipfaS.Mar'm 
rkios de luán Egidio Trulienc tom. 2. lib. 5 * cap- 2. dub* d£uaj}ataefiy<úr 
7. y afsi lo confiefía en vn priuilegio de la era de 1 127* estera EcciefiM 
sum* 20* ¿el Archiuo. f  fibijM ita*

En la era de 1167 que es año de xi 5.̂ * por las ruinas 
que padeció efía Igtefia con el cerco referido, fe concer
tó (14) la obra,y otorgaron eicrimra de aíslente el Obif- j ̂  legajo % 
f o  D. Pedro Peregrino, Dean, Canónigos, y quatro de Keaksprmi- 
Ciudadanos nobles con el Mae&ro Raimundo, natural ¡egios del \¿ r-  
de la.Villa de Monforte de Lemos, en la qual fe obliga- chino 
ton de darle en cada vn año dudentos fueldos por fu faía 
rio, de la moneda ¿e aquel tiempo, y que í¡ huuíefTe mu
danza en ella, le dañan lels marcos de plata, treinta y feis 
varas de lienso,diez y fíete carros de leña, zapatos,y bor*- 
ceguies,los que htmieíFc meneñer,y cada mes dos. íneldos 
paraxame, vn quartal de íal,y vna libra de cera: y en efta 
cóformidad lo aceptó Raimundo,}' fe obligó a afsiñk á la 
obra todos los dias de fu vida., y deípucs de ella íobreul- 
uiendole, fu hijo la acabarla. De efre contracto fe colige 
fue grande la mina, quando fueron necesarios algunos 
años para £a reítauracion: y aun la torre maior de las ca
pailas no fe feneció entonces, y fe acabó fu marauilioía 
fábrica deíde la mitad deelia el ano de 1577* Todo el - 
ffoeriípicio, ene mira al palacio Epiícopa! con la Imagen 
del Sainador (aunque el pórtico de alta, y hermofa boue- 
da,y mui eípacioía, es mas moderno fegun papeles anti
guos ; permaneció, y  permanece con las letras griegas,y 
cifras, que eílán al pie de la Imagen,las quaies dicen:

DifúpidiiS- Dominz placida. áans membrn q.uicti> '
Dum mbcz m-eesna- cmtfiia yidit amana-..

La de S. €h riñon al ( que padeció martyrio año de ey u 
son cuicn lípaña tuuogran deuocion, fin que iiuakílb
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T$)€dMi¡z?go2 caía*niIglefíadondcno ( i $ ) efitruieffe,como abogad , 
año ¿<4., contra la peíle3fuego5 piedra  ̂y kaaibre ) aunque hoi eí̂ a- 
s dentro de laíglefia.antiguamente cílauafuera de e¿la,eo<<-

mo eftuuo la pila del agua bendita., y la baptifmai en t©- 
das las demas: y los Concilios decretaron fe metieífeit 
dentro,, para cuitar algunas fuper&idoncs, que con e! 
agua hacían los hereges. lauto á dias fe pin tana la Ima
gen dd San&o, por auet hallado íu dicha en las aguas en 
cl ítaníito de el niño leías fohre íus hombros. Toda es 

xg'LoP&Qcvtt' obíeruancia (16 )-de Luis López en la kiñoria del Pilar* 
z  ? 1 C a« Algunas bouedas de cha Iglefia fe arruinaron, no las pa

redes, ni el pozo que para feruici© de la Igleíia cita con 
. iu reja en eVvltiíno efe alón de la puerta referida-Y por

que no fe reedifíco defde los fundamentes, no fe dice 
nueua igleíia ex ieg. Ínter üipulantem §. facram. íf. de 
verb. obligar. DD, in leg. u  fiquis aedificium, ff. de 
noui operis enuncian Camib Borei de prasfíantia Regis 
CathoL cap. 3 7. Hoi fe cenfema la reedificación de eda 

■■ ;̂ ':d Cathedral en la forma, que la hizo el Maefiro Raimado*
i El litio de íu planta es en lo mas bax© de la Ciudad,fren

te de vna torre de fu muralla, queconferua el nombre 
antiguo de Terre de N&rkgay áia puerta que ilaman de!

; Tefligo, El material es fírme, y buena cantería blanca, y  
1: bien labrada, toda es de fortifsima houeda, es mui clara

con fus vidrieras, y de bañante capacidad, en tres ñaues 
con la dd medio,que defie la puerta dd buen lefus com- 
prebende el Coro baílala Capilla maíor, y tiene toda al
tar añas dos Colaterales fon mas baxas,porque fohre ellas 

 ̂ carga otra boaeda con hersnofa, y larga galena á los dos 
lados baña d  crucero, que en boueda de la miínaa altura 
de la ñaue del medio alcanza defde la puerta,que va al 
palacio Epífeopa!,baíla la facriítiadas dos ñaues colatera
les cerca la Capilla rnalor, y en fu cÓtorno ai las Capillas 
íiguientes.La de S-Pedro, y Santiago,y ion Parroquias de 
nominación del Cabildo en todos los rnefes, q vacaren: 
citan anexos fus frutos á la mefa Capitular de tiempo 
knmeixioriah Antiguamente fueron vicarias ad nutum, 
en ellos tiempos fon perpetuas dcíát el aáo de xdip.ften-

í »  . Â GOS; SEnOm -



dta Obiípo el Tenor D. Alonfo López Gallo. Efte celofo 
Prelado vnio á ia de S. Pedro y anexo el Beneficio de S.
PedroFiz,y Parroquia de fanáa María Magdalena extra
muros de efe Ciudad. De los frutos de S. Fiz goza el 
Cura vna tercia, y dos ei Colegio fcmlnario de cita Ciu
dad. Los de fancha Maria Magdalena los gozan la Digni
dad de Theíorero de efe Igleíia ,.y el Cura. A la vicaria 
de Santiago fe anexó el Beneficio- de S. Lorenzo de Al- 
bel ros, (cui es frutos efen anexos, y  incorporados en la 
mofa Capitular, y  de tiempo immemorial) cerca de efe 
Ciudad, y dentro de ella la Parroquia de S* Marcos, que 
efe íuprefia, y v ni dos los brutos a la miima meía Capitu
lar. Fitos Curas deS. Pedro y Santiago tienen obligado 
á reíidir en el Coro a Aliña, ProceísioB, y Viiperas.no ci
tando-ocupados en la adminifiración de Sacramentos, y 
exercici© de fu oficio parroquial, gozan los honores de 
Racioneros con las cargas de fus tirulos i el vio de dias 
Capillas fe vendió á perlónas particulares.

La Capilla de$, Miguel ( antiguamente de S. Nico
lás ) cuio yfo fe vendió, y fundó en ella el comprador feis 
Capellanes adr.utum á volu ntad de íu heredero, por cuia 
quenta corre todo el gaño- necesario; por el apellido de. 
óaioíbdel copiador tiene las armas de los Gaiofos, cuia 
tronco, y cafa Solariega de eñe antiguo ünage es la de 
Mirapsixe,dos leguas de efe Ciudad,Cóbre elrio Rabade, y  17 )- Molina 
lo notó (x 7) Molina, donde en las pruebas para Colegios, Defcripchn de 
y  Hábitos íecalifica el apellido. La Capilla de la Conccp- Galicia faL 47» 
clon,y faneca Catalina,antiguamente de S.Pedro Martyr*

La de íancla Maria de Lugo de los- Ojos Grandes, á 
donde fe traíladó fu fancta Imagen defde el-Altar maior5. 
por la razón que adelante fe dlfcurrirá. Antes ¿e e fe  
trandacion, fue Capilla de íancta Ifabel, y S. luanBaptiC 
ta. caías Imagines le confcruaron en ella hafe el niieu-o 
Trono de Gloria,en que efta eleuada fanfe Maria de Lu
go , es Capilla libre de efe fanda ¡gleba con prohibidos 
parada de poder en age na ríe, por íer fu Imagen. Titular:
£ .defde laprirrdtiua Igleíia) y Parrona cfpeciai de ella. - 

La y kimz. es ia Capilla- de lauda Lucia: a la entrada-
de
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de la pueíta5que va al pala ció Epifeópal, á mano íinleítri 
ai el Altar de ó0 Antonio dePadua coa arco enellleiúo 
de la pared. Y a la mano derecha' eftaua la Capillas dé 
¿ando Domingo de los Reies, y juzgo fe trafladó. a la de 
S. Antonio, donde eÜA vna talla de la Adoración de los 
tres fancbos Reies. Fundaron cíba Capilla elObitpo 
Don Frai Pedro López de Aguiar:* y el Cabildo, y el 
Señor Rei D. Henrique II. y fa hiyo D. luán el L confío* 
maro la aplicación, que aula hecho el Cabildo de 7500* 
snarauedis para el Capellán de los Reies, y Milla de los 
Sábados á canto de organo, corno confía ( i S) de fu Real 

Ig ) Trimíegio priuileglo, y le ai de x 5\j- cruzados reducidos á los 
de D. litan. L en 7500]}. de la Villa de Biuero á efía Ciudad, en que fe 
Soria 30. de hace mención de la Capilla de los Reies fus Progenitor 
Septiembre era res,y en ella quatro MIO as cada dia con fus xefponibs por 
¿e 1418, las animas de los Reies fus anteceílhres. El priuilegio 
1 9 ) Trmüegie (rp) de los 7500. maraaedis fe eftendio a ijTj, ntaraue- 
e« Stgmia era dis. Tiene dia Capilla en lo alto de la puerta vna águila* 
£475* que feñala el tiempo de la fundación en el del Obifpo

Aguiar, vilo porque de fu hacienda la ala edificado, y 
dotado, pues fue del patrimonio Real, Y  es diftindba rea* 
ta de la del coto de Vétoiela, caía inrifdiccion, y hacien

do) Vriuikgh da dono (20) D» Alonfo X. con carga.de vn aniuerfario 
«ptidLzicumera el dia de fu muerte, y de fu Padre D. Fernando IIL'fiendo 
a Z54. ». 66. Obiípo D. Rodrigo. La renta de cita Capilla de los Retes 
de ios Reaks es difíinfba de otra Capilla que huno de los Reies,que an- 
TrmUegíos <ki da en tenencia de por vida: conque huno dos Capillas* 
tArchim de ¿a de los Reies viejos la vna,y de los Reies nueuosla otra.

¿ A las efpaldas de la Capilla de los Reies fundó á fu
co&a deíde los cimientos la Capilla del gloriofo S. Froi- 
I211 Patrón de efíe Obiípado con puerta a la ñaue del la« 
do íirdefíro Don Gomes Garda de Gaiofo Arcediano 
de Dozon en ella Igleíia , Canónigo en la de CompoG 
tela, y Dignidad. de luez del fuero en la de Mondoñedo, 
Gouernador ,y Proñifor del Obifpo D. Alonfo Herirtquez 
de Lemos, dotóla de fus bienes con carga al Capellán de 
vna Miña de Requien todos los Viernes,V¿íperas,y Mida 
el dia de S« coaita coa la-memoria-de la
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■ hacienda , de vna lapida, que efta -en la pared (obre el fe* 
gando nicho de los áosxftos tiene las armas de los Guió
los, y por la parte de afuera de la Capilla eftan en vna la
pida. Poner en las Capillas los fundadores fus armas, no 
es con ñn de vanidad,en enfeñaaza (21) dd P. Diana, íi 21 } Diana p. 
no para confemar la memoriaXegun ( z 2)Aloiíio Riccio, 1 o!m . 12. &  
y en efta atención pufo las lulas D. Garda de Gaioíb para 2. Miftd* ref, 
confciUación del apellido,como defendiente de la Cafa ^s. 
de Mtrápeixt> que es el Telar de efte linage, fegun Molina, 22 ) Ricdo in 

por cuia cania las armas, pudras por el primer fundador, praxi muifsl- 
de ningún modo fe pueden quitar, dixc (as) el P. -Fraacif- \ñA prc-batienis 
co María Samuel: y aunque falte la familia, 110 la Capilla, inris patronato 
por la voluntad de conferuar fu memoria, y armas, co- refoh si,». 1, 
mo diso (24) el P. Pablo Laiman. En tiempo del Obilpo 2 3) ‘P. Frandf 
B . Alomo López Gallo fe anadio a efta Capilla el litio co María Sama 
de la de losRei es, con va arco en medio, para hazerla el defepxhuris 
mas efpaciofa, y capaz, y  fe pufo vnretablo dorado con difp.6.c$ntrou. 
la hiftoria, y vida de d  Sando. i^ con c .^ . S

En el traícoro en la columna de la mano derecha ef- 24. ) Laiman 
tala Imagen de S. Gabriel cuerpo entero de talla, y en la libm
columna enfrente la Imagen deN. Señora la Preñada en 4.. traeL 
lo alto fobre el Altar, y dentro de la obra £ld traícoro ai 13, ntm. 15« 
vna Capilla de cantería mui bien dorada, á donde fe traf- Greg* XV. íce* 
lado la Imagen del buen lefus. El víb de efta Capilla tic- 14.5. addit* 
se vendido el Cabildo, y tiene dos Capellanes, que alter- n. 5. &  60 
sando en las femaoas, cada día dicen Miña de doze, y el 
Magifttal de Lesura icio por procurar faber, íi fe dicen, 
tiene íh eftipendio, que d  comprador cargó fobre toda 
fu hacienda.

A los dos lados de el traícoro kuuo antiguárnoste 
dos Capillas, k  vna de S. Miguel, y la otra de b. Martin, 
y efta la fundó D. Martin, Obifpo de Salamanca, natura! 
de cfta deidad, y del libro becerro de annhieríarios folio 
39* era 128<5. confia dexó fueldos para anniuerfati®. En 
memoria de eftas Capillas en fus nichos dentro de la can
tería, ai de talla las Imagines de S. Miguel, y $. Martin.
Otra Capilla huu*> en efta Iglefia c5 titulo de Tanda Aga
ta, y dotacioa de Miffas, y Procesiones, como confta



25 ) leg. 14* (2.5) de antiguo tefíimcnio, -buíio»:'
de efcripturas la Capilla de $. BartolomeL ■'■''r-■■"■■■ , '
antiguas num. -- En el lienza- déla etra ñaue
6 SS.era 14 14  Altar, y Ga-pilladenírc de- la. cante ria' deiapared^de dita- - 

da á.vna Imagen de jSL Señora* con titulo de IL Señora, 
de la Obícurid.ad;, por la que tiene eíla. Capilla«

Dentro de la íacriftia áíyE&GapillTde/ boueda, de--'
. dicada alíancto Árcoblípó deTóleda Sf ■ Eugenio , y la.:

■ . fundó D. Eugenio Moieio^Árcediano de -Auearmor.firue:
de facriñia menor <4

i i o . a r g o s  m  s m a m

%

41

Tieneeftstlgkíia tres-puertas.la de! Buen lefias, que 
mira a la muralla:}7 es k  principal, y á que antiguamente* 
llamaron.-la deios.Ferdoiie^.Delante'eiá:. puerta: álViia 
lonja efpaciofa de-canteriayú a-vi^la<k>.dfe-éI^éM' la car- 
cd de efa íglefía* La íegunda puettacórv{Lperíkoyqne- 
mira al palacio Episcopal. La tercera va a la plaza maior,. 
y rúa de los- Clérigos» Tiene qiiatre torres- alas qaatr.O- 
efquiaas,.que hermofean- elediñeiosea-qúe entra.ía.-torre- 
maior de las campanas, qdeef de Ls-malotes* que-fe co-
nocen en lamaior parte de Eípañáy y délas ma-s íüértes¿ 
y mas viítofas. Tiene vna campana, qué llaman de Nc Se
ñora, por citar dedicada- á- faneca- María de Lugo, y aun- 

_ que de mucho pcío, fe. toca Lbudo,. es mui.íoñora, y fé: 
ole mas de dos leguas, -y íegua la tradición-,,.. y experien- 

, cia, el granizo., y piedra no ofenden a los frutos, ni hacen 
daño coníiderable, ye! año de 1:667. por defeuido deilo 
tocar fe, quan doa m e n aza n a n las nubes, fe hizo grande® 
La,campana de la prima cafi dei-miímo pefo» El eíquiloii 
que fe hizo aao.de.-1514«. y auiendofe abierto, por deígra  ̂
cia,;fe hizo de ñueuoaño déíi66T.Lkmas:; antiguá-cam.» 
pana, es el.efquilon de BE. Señora-,' que: fe.: hizo año dé- 
¿003. que fon ¿94- años de antigüedad,abriófe el año dé 
1667. j : fe. fundió- de-nueuo el mífmo año-. -. La campana 
dcLBxioz confta de papeles,., y  auto capitular de fíete, de- 
Malo de-1 $74. que peía diez y-fnaé&c--quin£aíesV;- qneEa:- 
cea ,190o, libras,, fita que- rdntopefo-fueñe dé: -embarazo 
para- ponerla-cía la-coromcion-’ dela-t-drr.ee'Elrelo-x.'y:fít 
aráñelo comía mano, que etilo"alte déla torrefeifeL las
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lloras -hizo deeofte ■ 312. ducados, y en eítos tiempos va
le mas-de 1 tj. •  ̂  ̂ -

lento a la ucriñiap y 'enfrente déla puerta de la rúa 
de los Cierros ai la puerta pór dóde fe entra alQauñro^ 
y  en elle líete antiguas Canillas , y firue de entierro oara 
pobres.

El Coro esmuinueno con dos puertas colaterales,y 
-la principal de vna he rimo í a reja de hierro, que ie cierra. 
La Imaginería de-los Sanaos de fus filias altas., y baxas, y 
perfección de fu obra no tiene íimiientódaÉpaña, en 
fentir común de les peritos en el arte; y no fe hara dura 
ella verdad á los mas noticiólos, y que alan conocido al 
famofo Gallego Aionfo de Moure, natural de el Obliga
do de Orenfe, maeñro primero entre todos los del arte, 
en cuio taller parece dio vida al infenfiblc nogal,-de que 
las formo, y tan áifsimiles los rodeos (tiendo tantos) que 
ninguno es femejate al otro. La Capilla maior fuera de la 
reja principal -tiene dos a los lados, y en fu- Altar, f don
de continuamente eftá nianifielto el Sandifsimo Sacra
mento ) vno de ios maiores , y yiftofos retablos de Éfpa- 
ña, haña lo alta de la boueda.

Sobre el t raicero tiene vn. famofo organc: otro ai 
-de los mejores, que fe conocen en Efpana, como lo es el
organiil ña aui alto eñe Organo, y a viña de toda la 
Igleíia: a el le íiibe por la efcalera de canterito por donde 
fe fube a la fala Capitular,y a vn quarto de boueda, anti
guo T-eíoro de la Igieíla.

No pude con certeza auerignar la confagracion 
de eíta Igleíia, Conñzñb fe íbípecha coniagrada, porque 
fie arpee neceísitsron de ferio las Cabed tales, fegun (26) 
Melchor Loterio, maior mente aniendofe determinado 
la confagración,luego que huno Igleíias,CGmo dixo (27) 
JLomair.eii duda no ie prcííime cícribe (13) Aguftin Bar- 
bofa: y con maior razón fuponiendo las ruinas del tiem
po del Conde Q ñeque z, y otros.on cafo que alcanzaren

■ gración en tenar ae:i  neoiogos, y i-uriítas'qué eícríben 
de la confagracion, y violación de las Igledas.

N 2

26) Lotería de 
re benef. lib. 1. 
f .  I 1 1 .  
27 ) Romm dt 
rep, Cbrifi, üb*
-¿I» * * C I •

28 ) Barbo/,1 
dkg. 27.Í8* 5-« 
&  13.

Re-
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Preferiré los tunda mentes conque fe puede congetti- 

rar, y no afirmar la confagración de eña Iglefia. Ei Obif- 
20} Triuikgìo po Recaredo ( 29 ) afsiltiò à ia del Templo de el feuor 
del Becerro del Santiago, yauiendoíe eñe conf&grado para veneración 
^Archino Luce- de fus Reliquias, con inaiar obligación debió coníagrar 
f i  mm* 5.7. díalo,no lo eftando, y por lá miíma razón d  Obiípo B*

Ero IL aulendo contàgi* ado la Iglefia del Monafterio de 
S» Lorenzo de Carbonario, hoi Carboeiro, fugete à S. 
Martin de Compoftela, dentro de eñe Obiípado en tier
ra de Deza,erade 964, que es año de 926, y el Arcobiípo 
Se Gdoario parece, que defpues de la perdida de Hipaba* 
confagroel Altar de Santiago de Meüan, medio quarto 
de legua debella Ciudad, À que fe añade el auer fido Me
tropoli tantos añas,y adonde fueren conuocados tan
tos Obifpos, para la celebración de muchos Concilios 
Lucenfcs, y que por eña razón íe aura coníagrado: y de 

30) Tambo del algunas (30) efcripmras fe puede fin violencia inferir, y 
*Archlm Luce- en eípecial de vna donación de Doña Geioira-, 
f in .  13S. era Con ellos fundamentos fe puede perfuadir el di£. 
2 C09.Í2. 130. curio: ra confagracion de efta Iglefia durò Mafia las minas 
era 1127, n. del rebelión del Conde Oucquez: defpues de fureftau:- 
1 t, era 1092, ración en pie efta la duda, por auer quedado bien deftrui- 
num. 57. era da la Iglefia de fanda Maria de Lug©, fegun.las palabras 
$'3y* del príuilegio del Rei D. Alonfo eí VL y quando per

maneciera la maior parte de las paredes, en ellas febu- 
uieran de reconocer las Cruzes de la confagracion. N i 
el Altar maior tiene forma de ella, ni piedra que cubra 
el Altar, folo el ara es de vna piedra à modo de cfpejo 
defino chrífta!, en que fe vétodo el retablo, y aunque 
fin duda es piedra de eftimacion, no conocen k>s lapida
rios fu valor. Ni en los calendarios del vitina©, y penul
timo Br ciliar io Lue enfe, ni en fu Miífai ai dia en que íe

fi huí! lera fido confagrada,íe humera celebrado fegun re« 
glas de la Iglefia, íi na es que á los quince de Agofto íe 
cciebrafíe la dedicación, y confagraeionv

Ni en ios termines,en que íe habla, fe puede decir 
Iglefia confagrada mu la c©atiaua^ y patente prefenc^



¿eChriuO Sacramentado, Porque la conCagtacionde 
que fe habla, folo fe hace con las ceremonias, y ritos ini- 
titaìdos por la Igkíia 5 en ciña confirmación conduce la 
doctrina ( 51} del R. P, M. rr. luán Martínez de Prado, $"i)T?rado tm i  
conque prueba no quedar confagrado el cáliz legua las 2. de Sacras 
ceremonias de la Iglefia conci contado déla Sangre, in $.p,D e Tba 
Y  aunque effe fuera fundente en el decreto,y por el cíer- .̂8 3. de Sacri-  
ta la corda gtacion del cáliz, no donde falta el contacto. $c,dub918,5.4

C A P .  X X .

^ rz z ic ra sE  s i i u i i z a g e n cta  mmkla de
Lugo efiuíio efeondida en tiempo de ios Emperadores 

Idolatras 5 y futios Sumos*
■i'

G RANDE es el ferdmIento,queatcrmentaaI 
demonio à vifta de la veneración, que ios 
Cathclicos tributan à las fandas Imagines 5 y 
lo que mas fíente es el culto, que ferinde à ■,

Chriílo Señor nuefixo,y à fu fanctifsima Madre, fegun re
fiere ( i ) Mofeo, De aqui fomentò Satanás tantas perle- 5} Mofeo Tra
diciones, en que facrikgos los Hercges, mmiiiros del in- do efpirituah 
fiemo ks negaren ( 2 ) d  culto, haciéndolas pedazos, y 2 ) Os hoc ma- 
entregándolas al fuego,dando cruel martirio à los Chrií- tena lile fe, ¿ib, 
danos. Efic cor age continuaron muchos Emperadores,y fea,
íerá la maior periecucioH del Antíchrííl:o,y en ella odien p. Ucm Mnflsrs 
tara ( 3 )el odio contra la Imagen de landa Maria de Lu- en fus flores hif 
go, y las mas, ene pólice Efipaña, fi los fieles no las ocal- tonales 2. p, c, 
saren en las gruías de ia tierra. 6 > Camargo ano

y Y  afsi los Catholicospara impedir fudeíhrecio feq.
ocultaron,muchas Imagines, y lo mandò d  Concilio Eli- 3 ) Malvenda 
ber i taño. En la yeríecucios de Dio cíe ciano, y Maximia- de Mnticimfto 
no fe oculto la de N. Señora del Pilar, en íenúr de Luir- ¿ib. 3. c a p /3. 
prando, aunque (-4 ) Luis Lopez defiende lo contrario, 4} Ldsíope^  
fundado en la pro mala de la Virgen.que dio palabra,que comm-,14.§* 3. 
efiaria en aquella parte baila d  fin delmundo* La de Nr 
Señora ád Sagrario de 1 oledo eítnuo oculta 3 50. años 
debajo del aiifmo altar en vn pozo, è cueua, y fe áefeu-

K  3 brio
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5 ) öumtanad. briö mliagröfameote, deq-ue.ttairaf 5v) Qoinr^nadsena^
Fundado dt To- Villegas, y  otros. Sancha Maria Ik: Maior de la AImudesa& 
Udo c% 9, FzV/e- -3-6 años.eiriioaefcondMa dentro de vn cubo-de I&Q31&. 
gasyida de N. talla de Madiid.ala puerta Cerrada,que llaman; de la- Ve- 
Señora c, 23. ga^fegua( 6-) Gerónimo..QmntanavLa.de1SL Señora de 
6)Quintamlib• la Faz del tiempo- de S„. Iidefosfo> que poice la caía Pro-
i.ff* 34..CÍ“ 45. fe fía de la Compañía de-lefias en Toledo üoá. años- e fe- 
7 )■ Quinímad, o culta,, y le manifefto eLaño.de. t $y§;fexa( 7 ) Quin-
SanMos de Te- íánadueáas. Lo mifmo refiere de la Im2sen.de N.. Seño-v v'
iedößgh-j^ j ra delEípino Andres-Sánchez Tese do* De la de Guada«
S) Texed&enfy lape oculta feil cientos años lo dicen (9) Villegas, Garuar 
g7ä*»ä Serrase. go3 y Cepeda. De Ia.de la Peña de Francia: (1 a  ) Villegas* 
i*p0_in T?ö&m.« Rodrigo Méndez de Sima, yMariana. De. la:: ée Fueníria 
€? ?. j e ct 4. en Srgouia,( 11 ) Cepeda. DenaefeaSeñora de Benaxel* 
9) Villegas vi- efeondida en tiempo de los Moros en. la. k e t i .  de va  
tíd de N, Señera Moeaferia x guando cabandó- roReM-poí©-, oib. de las-
o. 23 .£ amargo? entrañas de la tierra vna voz-, .quedixo;. Cata paj%. me eflk 
ano. -óooXepe- aquí Maria y de que- trata ( t2:);.el;QbifpO/BönEn.. Melchor 
da líb. s. c. 9» Prieto. De la de. Pueke (1 ̂ } .Camargi>5y de otms machas 
1 o. ) Villegas ( 14) Geronim o Qui nt a s a,y el P* Pereda,y de la- de Puig 
fupmpií.mge- oculta s 19, añosy fe deícubrio el año. de: 1240» dice (15 ) 
nealov* pe ah: Vüfeas..
Marian Jib, ig a. HmcndoiaReina de los Angeles con fu hijo a Egyp-- 
íyy. 19- . ■ to en compañía de-.Srioíephfn. EípcfOjfe efeondid en vna
1 1) Ceped&Tih cneua f̂egun.IUefcaSyy el P. Anto.moCafeio.!fte:'y -otros 
3* aap\ 7.. Ancores-aScuianv que viendo-- la 'Virgen- N. Señora- ios
1 i)Triet:oh ß , mimñros de Her o des, y que fe acercauan*fe arrimo a vn 
de Burgos ma- árbol, y eñe í e abrió, y  recogiendo la. dentro de ílis entr a- 
m fm pta.lib^  ñas, fe boluio 'i cerrar,coaqsefes íbldados: paf&ron: adfê . 
c¿p, 27qn. 31, Iaíace,Y hoffe moefka eñe arboLaMertd en- dos partes. Su 

cafa d é Nazájetfüfemsiado a.dLuerfas--partes-^para que
1 3 -X camargo: no viaieífc ä poder de los Turcos,y bol fe-halla en-Italia 
mo 1 277, en el puerto de Loreto,‘ atiien.doíe. mudado antes de- Ga:~
14  \ Quintana itkaa Efckuoniä,;vaIiendö£e deflagrada del retiroATdcí 
de ¡as GrqndeX Cíela: irme has .■ veces..efe--"feñorá; .ba.xo. a /maniíeftar fas;

¿s Maárié íxm gmesuque efeusB-Oculiasyeícribe el :Pc Peredas y  
Tcreda ¿ib».a.* ,3 . ’ " ' / . . Sien»
de la ' 'Pairona, de-MudrM*. - ' l% }¿ Vitfegps. ßip*. Ccßilt&l ü&i:MLdiktä® 'T&P*
gmm  /¿A j 0 r3 T2¿t&‘ Ubi 2, cap, 2«



Siendo pues * tan déla obligación carbólica la-vene- ■■ 
neracionde las Imagines^ fiendo tan4 eIjgufi:o de N. Se
ñora el ocultarlas, como en tantos figles fe ocnltatorv 
para-cuitar el defprccio,yfm y aLerfe .de los ;prodigios,que 
pudo executar el Cielo en fu defenía5mm verifimil es,qae 
fe.o.cuitól&defancla Mada.de Lugo, para euitar ei fu- 
íer de las períecucionesfangrientas^quc. padeció lan ic
ia  en .el Imperio Romano con la veneración de las fane-- 
tas Imagines. Y aunque ninguno lo díganme perfuado có 
moral certeza* que por tan pelada ios Prelados, y ¿Pre
bendados de fu Igleíiala ocultaron -con todo fecreto dc- 
baxo.defuMtar, preumiendoprudentes, elvltrale-de fu 
Batrona en calo que viniefie a manos áe los Mililitros de 
los Romanos Emperadores .enemigos de íu culto. Ni fe 
puede dudar alteraron los padhus conque fe les entrego 
eka Ciudad, por cala caufa huno cofecha de muchos 
Marryre-s, halla eldiekoíb tiempo de Gonffcantln©, y fu . . _
Madre íaneia Elenaaoo 3 3 z. en que fe despedazaron las 
eftataas de los Idolatras,y fe publico eledíctO’ de Conf- 
taníino á*faaor de la Religión Cbriffclana. Con ella oca- 
íion,y memoria,que fe conferuaua en ella Igleíia,del lu
gar donde edaua oculta íii Patrona, la tacaron en publi
co,y ai. faca ría de las entrañas de la tierra, .para colocarla : 
en fu altaricón algún golpe inaduertldo di .permitido del ■ 16 ) idach
Cielo para ííi memoria ) faltó vn ralo de fu corona, bada -ÜJimpiade 50? 
que en edos tiempos íe le añadió. En las períecuciones, 510. t n .  
-que fc iubíiguieron, íe ocultaría con el xniímo fecrero Ver Suchos Ln- 
hada que del todo ceñaron. cg habitantes ,y

La miíma preuencion hizo la vigilancia -de los de- in dithus Vaf~ 
notos de ella fa vela lina gen, quando 1 os Suecos fe le ño- ch& 'ño-mam ali 
rearen de eñe Reino, y cercaron ella Ciudad. Y aunque :mantitm^Ke~ 
no  falta quien diga* que deípues de muchos combates- íe bore fm  Uomf 
fugetaron los Gallegos con condición, que el Reí aula de to faltu repen- 
proteífar la Religión Carbólica, y que el Sueno acceptó tino fecuri de 
el pació, dice (ib) idacio, que ios Sacaos fueron falaces rtusrmtia.die- 
en tus promefas, y que las paces, que hacían, en teniendo rum -oceiduntur 
ocal ion, las perturbauan. En vna Pafcua los que en incurfu, Olm- 
síxa Ciudad habitauaiq, de repente, y á traición mataron piade 31-0. am

■ N4 a?gu- 457-

DE LOS OIOS GRANDES* 1 3 5



2, cap. 4* alguBosRomaüQs €oniii EeílQr:Hoíieíto, Y dice ( 17 )
1 S) GilGonga- Cepeda q'él^erRemiíbaimdp-.fe-haüó obligado. a. hacer 
le^Theatro de guerra á ios Sueuos5 y que entre otros...pueblos aifolé á 
Orenfe* Lugo, que obedecía á Frumaiio, defpues del año de 45
19 )  Binar zs Y  Gii C González en el 1  heatro de Orenle efcribe ( 1 S) la 
M¿reB Maxim. nfífeofF en la verdad de. efta relaciódos Lagueres oculta- 
antu 460. Se ríanla Imagen: de faneca María de Lugo: y por la ni lima 
y 56. ab¿ Ce- razón,qiiaade los Godos cercaron a ios Siieiios>qixeefta-. 
menta. Tars uan en .efta Ciudad-, íegun (1 9}'Bisar, eftauan en Galicia 
Gotid ex ere i- diuldidos ios. ánimos en facciones diuerfas, dixo tratan
te  i  Sunnerice do. de.Franca, y  Maídra D. L orenco. Matheu Sans3 y de 
&  Nepstiano Renfíímüdo>y Fmoiario Ferretj y de-Aadeca^que fe lena-. 
Comdiibus > ad tó contra Ehorico hijo de Miro fu deudo, obligándole a 
Galla dire entrar Mongo en el- Monafterio Dnmicnfe, contra quien 
ÜúSue.üos'apud vino,, dice (2,0) Méndez deSílea, Leouigildo. Conque- 
tucum deprx- toda Efpaña vino á quedar obediente a ra nación Goda» 
¿atur. Hado año 587. a alendo durado el Reino Sueno 177. años.: di& 
Qiimp* 3 10. n, pofieion para que Lecaredorfeccediendd a fu Padre Jae- 
4» fíe d  que deíterra-üe la leña Arriana*
20 ) Sitúa Ca- *
tdagoReaí* Jg£ C  A ? . XXL -fgT'

Hmbmo año M.VERIGVMSU > SI EN LM TERO IBM GÉNERMl DE ES- 
740* Mlfonfas j , paña, fe vcuiifcon ¡a muefien: de los Moros ¿la. Imagen 
Rece contra Sar ] ¿§ fan&a. Masón de Lugô
rácenos in GóT- .

,7)0*.«« i . ' f -  argos DIVINAN.SKOM,

lacia pugnai i T ERDIOSE Eípaaa por d  infeliz Don Rodrigó 
dice MrgaiRj, ¿¡ ■ , ||~ #  vltlmo Rei de los Godos, hijo del Duque Teo« 
concuerda con j¡b dofre-
Sehafiimo^que dk¿ íes gano k Lugo5 Taf y otros7 k  mifim 3 » Rodrigo* El mifm® 
Baiiherto- ano 743 Mes Qlumrn in Gallisela repar atur ,  y dice. Mrgd^;, que 
concuerda con Umberto el S.Gblfpo O do ario en 1mprimkgio de fkMrchii¿oyq trae 
Morales gy dice5 quia largale pone en lar-ida de aquel Sacio sn el The atro ck Lugo* 

Que SMdoark pobló à Lugo, m  quiere decir, que eftaua fin vcdnos.fi no q la dio 
rúas poblado de la q tm¡&, c&mo bob latido, de Tarragona explico Mrgm\ ano 322» 

Ua¡¿berte ano-75$.Jice-3q. el Reí Dt Emita vendí a los Moros m batalla ¡y les 
mato mas ie 5orí- y Mrgaicqáice fue en Galicia, r . ■ y

Defpues. de la entradageneral¿y primera h id eren muchas hsMoros sn Gal U 
ciax afsi Iodico Mrgaigtom, 1 * z,px año 92 zcn.q ̂ otueniando ¿ . fudabonfi 
continmndxy d  ChrQnkQ% de gaubtrM* ■ • *



dofrcdo,2 quien Vuirizaren íentir( í ) de algunos, aula en Que h  Inuu
Cor don a lacado los ojos,y aluda do de los Romanos qui- gen de la Teña 
ib  t i  Reino á Vuitiza , y le quito los ojos , caíugandole de Francia eftu 
con la miímapena. En muchas Ciudades, que poileieren uo cauta,y por 
los Moros, muchas imagines no permitieron trasladarle diulna y suela- 
a otras partes 3 y fe coníeraaron en todo culto eícribe (2) clon U hallo el 
Gerónimo Quintana* Y peimirianíe las Igleíias, pagando denoto Simen 
por cada vna 25 , peñantes de plata, por cada Monaíterio Vela x vsfls  ̂ a 
5o, por cada Gbifpado 1 eo. Cada peñante eran tres fueR Mrgaizi ano 
dos, y quatro dineros Bar eeloneíes, íegun Zurita. Aísilo 59 
eícribe Luis López en la hiftoriadel Pilar. Quintana (3} 1 )  O» Lorenzo 
refiere afta nermiísion en los arrabales fuera de las Ciu- Matbeu flores 
dades.Zurira (4) dice, que no quedo Ciudad, donde hit- biflor. z.p,c.&> 
nieífe Cathedral, que no quedarle arrafada, ó derruida. &  omnes bifto- 
El Arcobiípo de Granada Don Antonio Calderón ( y ) fe ri£ Hifpani<&+ 
períiiadefae prouidencia de Dios.que la furia de los Mo- 2 ) Quintana,
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nación de las Imagines; ó fue pació afíentado con clin- ¿e Toledo,c, im  
teres del tributo de les peñantes con el riefgo de contra- Trietofuprapu. ■ 
nenir áíu cbíenaancia, como contrauinieron, dixo Zuri- iJib. 3* c* 1 GR 
ta íupra,y por el fe ocultarían las Imagines. La refolucion Binar in Mane*. 
fundamental de eíte capitulo, para auerigaarS. María Max. &  m 
de Lugo eítuuo oculta en tiempo délos Moros, coniifte dtf*S,Brftul*n.$. 
en aueriguaiyi cita Ciudad de Lugo eíhsuo ñageta al do - Lopefcm. 14. 
minio de ellos en fu primera entrada, en-eñe Reino, año §.2.^ z z . §.6 
720. Por confiante defienden muchos la parte afirmad- 3 ) Quintana. 
us, y con O. Rodrigo Arcobiípo de Teledo la admite lio. x.cap $̂9».
{ 6} otro Rodrigo Arcobiípo de Braga, luán Vafeo, y 4.) Zurita torru 
Mariana, y el M. Fr. Phelipe déla Candara ( 7 ) tapónela ude losMnna~ 
retianró ti Reí D. Alonio I. Lo miítno elP. lepes, y e l? , les de Mr-agom 
Cctorúmo Pardo* - lih* i*sap. 1..

Confirmáis cenias palabras (8) del teñamente del 5. )C ala tro lib& 
Arcobiípo-de eñalgieíia S. Odoario, en que refiere fe \ + áeU$£xceL 
reedifico la Igleíia, y Ciudad, y que por caufa de las in- de Santiago e„. 
tiafsicnes ¿e Los Micros, animo aflerrado de la patria mucho 3* n, 37.

piem- 6 ) Me una,- d&
Trimalu, Bracar* c. 2 2-, Vafeo ano 73 7«, 7  } Gandan a Mrn¿as, y Triuraphcs ds
Galicia c* 7*.»«. 3»&  cap> 40= k. j» S) Tflamenco de S*. Odoario era j  $y-°-



m

p ) Trmikglo tiempo? y mmaobúmb la hallh toda deflrmdapor hs Jfmadh&f* 
de BmMmfo %l  en vn prmilegio (9) de! feñor IX Momio d  Caño, ea 
M, -era &70. n* que fe dice: Je f¿teo efia Ciudad de poder de les Moroŝ  hablan f
S. del Becerro, -do de D. Alonfo e! primero, m  que fe íupone la poiele- 
De ifmaeliurü rondalla -que -eñe R d  los vendo, fegun (10) el Ik Brito« 
tulit pete fíate. En cita fentencia ño ai duda 3 que antes que ios Mo
lo  ) Brito m ros entrañen en la Ciudad,alhelí c.o- eíkuendo áe loscetc 
Menorch* .2* p* eos sy  continuas correrías auran ocultado los cercados 
iib. y. cap. 6. cita fanda Imagen, preniniendo el riefgo al tiempo de la 
ztfSaídgar en entrada, aunque padafíen los 25 s peñantes de plata por el 
■fu tratad, jipo- fundamento referido^
logcüco c. 17« . La c entran a ient encía tiene fus Ancores ;if y  fundan
Molma Befcñ- ;menros,que -prueban no aoer eñadodia Ciudad en nin- 
peló de Galicia gun tiempo debaxo del lugo Mahometano* Lo primero 
fot. 6 1. Bledo, reprueba con los Aueiorcs, q lo afirman de todo el Rei- 
ano jéo» tana 110» Aísi (1 t|D. laan de Salasar..Molina;Bleda, Miguel de 
lib. .4. cap. 7, Luna,y -otros.Y«s mui Angular la au^oridad(i2)deS*Aa 
i  z)S*Mntonm, tonino Arcobiípo de Floreada ,-que hablando de roda el 
p. 2* hifka -tite Reino Gallego;-dice* -isi iosVifigQd&s & ni Sarracenospudieren 

. iiccvy. 2, fugetarlt? y florece en fu libers&djpor cuta caufa -.es inexpugnable 
tita ia 0 c> z:§e con laproucckn de la de chuflo * Guias palabras fejhallán 
Se Regmmte- 'verificadas enofta -Ciudad, ’-donde fe defendió la Re de 

. rounitz pártis C-hriño en la Real , y • v erdadadera aísiftecia de fu cuerpo, 
Uijpzniar.qmd y fangre debexo lascípecíes confagraáas.
-áictcuT Cali- :Lg fegun do fe prueba •( i 3} con Molina . que habla 
denfinm, gmd indinidnalaiente de-cita Ciudad, -diciendo: sfia ciudad no 

. me tune V¡jigo- fue perdida, ni los Moros la pudieron tomar* Lo miftno fente 
% nec poflm ( 14) Rodrigo .Mcndez deSilua ? y los dos hablan en ter- 
Sarros m i rpo- míaos de la perdida general de Eípaáa. Siguióles (x $) D. 
rumia fiéijce- Antonio Zapata en el compendio manuferipto .de las Gra 

rPeMdhm vígtt -dezasde cita Ciudad,, y Iglefia 5 dedicado á ik Chifpo el 
in colume, Mr Iluferifsimo Señor D. luán Brauo.
Uto protegente Esfuérzale eña fentencía con aueríldo Lugo placa de

fiáe Chriftigma- armas de todo el Reino: con que llego el Morc a dlfeur- 
-»er-??? expugna :rlr,quefefegctaua á eílaCiadad, -le era fácil rendirlas de 
iñ/e* todo el Reino. Lito fue Jo que le obligo á ponerla dilata-
i  5 )Molina foL do ..cerco .-:para-expugnarla s haciendo campaña rafa fu ar- 
■2.u  rabai^

Yt$ A R G O S  DIV1HA>13. S E B O S A  '
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raba!
exer
pais, aplicando fus fuerzas, á deümlr fas muros , como la 
hizo en otras Ciudades, mas no pudo en la de Lugo eje
cutar fu furor , como lo publica la fabrica , y fortaleza de 
íus muros, que íkmpre fe conferuaroa, fegunlos Roma
nos los ampliaron, defendiéndolos el bélico valor, y ani
mo militar de la nación Gallega, vecinos, y naturales de 
eüa Ciudad,y Obligado, cercados dentro de fus murallas«. 

■ Aquí ais liban los once Condes con íus familias ,y  innu
merable nobleza Gallega, que no fe lo oíientó el valor en 
defenfa de fu patria, fi no también de la agen a, como ef- 
criben (16) el Al. Gandara , y Pedro. González de Villar 
Gomar en fu libro de los linajes Gal!egos.de quienes def 
tienden los maiores-Señores de Efpaña, como prueba 
(17) elP. Gerónimo Pardo, y en-las venas de imcífro Aío 
narca hierae fangre Gallega,como prueba (1 s) Candara*

Ccmpraebaíe con lo que refiere (19.) el inílnimcnro. 
del libro fidei de Braga, hecho por m andado-del íeñor 
Reí IX Alonfo V. en que fe refiere par notorio autr deftrui- 
do ios Moros k Efpmíty y auer ofidio muchas Ciudades Afoladas yy 
defien as largos tiempos xy vn y cerón fan&ifsimo llamado Ocio ario 
guia bailado deferíala Silla de Braga ,y de file .lugo, donde era 
Obtfpo, aula embiado.auien i¿t reparafifipifoblaffs cor, muchos bo~ 
¿tres fimos* De que fe infiere, que arriendo isdo S. Odoario. 
Prelado de la fausta Iglefia de Lugo, antes, y deípucs de 
la primera entrada de los Moros, qu&náo bol ni ó a (h Igle 
fia,y Ciudad la hallo en fer, aunque combatida por todas 
partes, y q con fu ge te,y familia no folo pobló fu Ciudad, 
fino tibien la de Braga,q aunque las dos eran Metropoli
tanas, la de Braga del todo quedó deítruida por los Mo
ros, quedando en la de Lugo potencia para reedificar ,y  
poblar aBraaa.

A los fundamentos de la Opinión contraria refpon- 
dc Rodrigo Méndez, entendiendo el refigura? cita Ciudad 
por auerla augmentado, y fortificado el Re! D. Alonfo el 
primero , rechazando combates, y entradas de Moros, v 
la mtCügv¿ic¿.a, dxee, teci_c-̂ » i*i attioama

A b o,

tS  ) Candara
Mtrn-uuyy tnum, 
ph.os de Galicia* 
Gomar Uh* mn~ 
nufcrrpm de ¿as 
Mr mas y y lina-*-; 
gei Gali epos* ;
X 7 ) Tardo l¡ka 
4. de las ExceL. 
de Santiago Ay

X §' ) Gandara;. 
fiupra. c» 4«. ?? z*

lofiibfidei de 
Braga Mgofifo
30* S o



ao)?errér /¿fe á'S.Odoáríó. Es mui ordinario fignificar lo mifmo/bs-; 
^sc>zt, ienaU dar, que reedificar, fcgun D. Mauro Ferrer,y. en efe fentfe 
los [obre las da Cenadoshace fundador de la Igleíia de Santiago afe 
fuerzas glejft feñor Rel D. Alonfo IIL Sendo IV. deípues del Señor D f 
is/ff. 1 5./üñ Alonfo II. y de la aiifnaa lignificación vfaron ( 21)Brifo- 
xi 3. niOjSimaco, y el P. Lorino. Y en tan fuerte cerco bien
31) Brifonio L tendrían que reparar el feñor D. Alonfo • primero* y fan
1 .  §mfacsre3ff, Gdoario, fortificándola como plaza del Reino* defendí- 
de mermo infe- da en aquellos figles de fus ino entrañables muros*'valles- 
rendo. Smaco dofe los cercados de fus minas* para entrar los viueres, y  
lib.z.Epft.éo* municiones neceffarias* derribando muchas caías* para 
tormo cM. ,r.$. tener lena,que quemar (arbitrio común en aprietos mili* 
%z) T?ineda Me tares, dlso {22) Pineda) aprouechandafe de la piedra de 
narébia lih.21* los edificios para fortificaciones. Sendo-efe iacaufa por 
^34*§*¿* que eítá tan defpoblada.

Con la mifma folucion fe explican los que afirman* 
que el feñor D. Alonfo primero facó efe Ciudad del po
der de los Micros * porque la preferuo * y  confcruó fu li
bertad con el valor de los que la defendieren, y ño por 
que en algún tiempo efhmieffe dehaxo del dominio de 
ellos* y efe fe dice el mas proprio. y períe&o réfeate, co
mo de la redémpeion preíeruatlua déla culpa original* 

%$)tecerré del refpecio de nucirá Señora, y de los Angeles enfeñan los 
ftirchim n. S. Theologos. Y aunque los arrabales* y tierra al contorno, 
Sola mtegerñ- todo fe dexó por fierra* fin dexar piedra fohrc piedra* no  
ma remmferat, prueba la defeuicicn de fus murallas* aunque en ellas fe 
a f&gmis non alan hecho las brechas*que fe lian refenrado, y como los 
úeflruBo muro- muros fon tan anchos* y de fuerte argam&fa, no pudie- 
rmn&nbitu. Y  ron hacer puerta para entrar en la Ciudad. Todo cabe 
en la margen en las palabras de la donación (2 3) del Reí D. Alonfo IL 
nota* qmdfo- y ala margen fe nota* que felá la Igkfia de Lugoperma- 
ia tiícmfts Ec- necio entera,fin que los paganos la tícítruieñeruy fe entfe 
eh manfit inte- ende en la perdida general* que en otras entradas* no ib- 
gerrima * a pa- lo Lugo* fi no otras Ciudades* y Ig lefias permanecieron 
garas non áef- ilefas* ni Ciudad defierta* quiete decir Ciudad Gn -mbra- 
truBa. dores.dice (24) Ferrer.fi no porq falto grá parte"de ellos*

Ferrer ¡¡K ■ Con los fundamentos aceña fenteacia-fe puede-de-
i s 9 d r no ha efedo efc.ondi.-da la Imagen de raneta de

■ ■ ■j LtígOjj.
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Lugo, como ni ha dexado de cftar patente el San&ifsimo 
Sacramento, hipotecando todas las eíperanzas del triom 
pho contra el Imperio Mahometano, en el hijo Sacra-? 
mentado, y en la Madre, reprefentada en Tanda María de 
Lugo, á quienes encaminaron Tus feruoroTas oraciones, 
y Tacriñcios.Y la razón es,porque en Tentir del Tenor Obif 
po de cíta Igkíia D. Lorenzo Aíeníio Otadui, en la carta 
iá referida, no fe interrumpió en ella el culto diurno, y  
fon  íiis palabras. Sin que aun en tiempo, que los Moros ccufti- 
mm la motor parte dé efíos Reinos, fe mterrumpkjfe en ella el cul
to diurno, como fe interrumpió en tedas las mas de JEfpana. Que 
mas claro pudo decirlo l Lo miTmo hiüoria (25) Andrés 25 ) fcxédo en 
SánchezTexedo envna claulula, que Tolo puede enten* fo ¿mina Serró. 
deríe de eftafancta Igiefia. Celebraron (dice) los diurnos ofi- no i.p9 cap* $* 
cios,m&iormente en Galicia, quefiempre inuo ti Sanüifsimo Sa
cramento- áefcubierto en fu cuflodia

Aura fucedido lo que al Ar<;obifpo de Compoñela 
D. luán de San Clemente mi Tenor, cuia virtud acredita
da con prodigios del Ciclo,como con la fundación de fa 
Colegio de Paitantes , Te remite 2 mas defapafsionada 
pítima. Pilando Don Francifco Draque fobre la Co- 
ruña,trató eñe Iluñxifsimo Prelado Tacar las Reliquias de 
N. ApeTtol, para ponerlas en Teguro, ocultándolas al fu
ror Ingles, fillegaua 2. Tu Táñelo Templo, y al executar íu 
reíolucioo, mudó de parecer, diciendo; Dexemos a lfm ffo  
•Apsfiol^ue el nos defenderá, y  fe  defenderá* como fe  defendió, 
quando Ml-man^or llego d fu  inefia. De la mifma manera con 
la confianza, que efia Ciudad tenia en Tu Fatrona, no la 
ocultaron, ó no lo permitió Tu Mageñad, como ( Tegua 
muchos) no lo permitió la fantla Imagen del Pilar de 
Zaragoza, Taliendo vna noche viablemente á defender 
los muros de Tu Ciudad, como los de la Tuia innikbleme- 
te Tancia María de Lugo.

Por Ter efia cauTa Tobrenatural fundada en Tola la 
piedad, me perfilado que, aunque efia Ciudad no aia fidó 
tomada de Meros, a viña de ítis baterías, y repetidos 
aprietos del barbare Moro,por no haliarfe embarazados 
al tiempo dd ahogo* fe aura ochado mui en tie

so
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ARGOS -DIVINA N.-SESQRA
Todas la lnu- ̂ o  ella Tanda Imagen, como fe oculto en el de las perfe- 

gitics de n. Se- en cienes délos Emperadores Idolatras dc'baxo‘del AI- 
ñora, que Dios car malón confideraeion. que no_milita en lanoftia con-, 
>0 Señor quijo Agrada, paraantidpar el tiempo dilcnrrldo en la pelada 
que imiten &b~ Imagen -de N. Señora, y a que atendió Andrés Sánchez 

T ; jeto áe ¿adato .Texedo3 Sipo alendo fempre patente cite veneradle Sa- 
donáe los fie- era mentó, y id diurno culto con tinao- entre las barbaras 
leseen los de ECperfecuciones, ymilitares eüruendos delMoro. 

pana perfiaera
con todo augmé j p  C A P. ’XX1L $3P

" to:ex'emp¿inca- ■ • ’
; te el V*Jíygai\ jTNilGVjL DWGCIQN DE IOS VíElES EN TENEK Tñ  R£- 

■V entes cementa- trato de N* Señor a dé Jos Ojos Grandes,
: ríos de llauber .

té ano 291 = m LfeñorD. luán Saarcz CaraajalObifpo que fue
la de jitQchky jf™| 'de eña (ancha Igleíia,fiendo Comifíario.general 
Mfijdnety Man- j j^ ^ j de la (ancla Cruzada, concedió en vna bula 
ferrate >y la de -antigua efpecial indulgencia .a los, que en ios
Tuded.Ula , q en caías Tuuieüen vn Retrato de S* María de Lugo de ios 

. la Kteja ¿exo5* Ojos Grandes. Para eíle efecto imprimlo fu denoto zelo 
'Tabla > la -del muchas copias de cita milagrofa Imagen: creciendo á 
TSilíVf en Zara- tal incendio el amor de los fieles, que en breue tiempo 
gaga por Santia fegaftaron todas. Solo pude, encontrar en ei Árchiuo 

. _go? y la de Val- dos>de eítos retratos, que publican, y prueban la deno- 
isaneray que ira ekm referida, y alientan ei defíeodefolicitar nueuaefta- 
xer& Hyeroteo, pa para con-helo, y amparo de los fieles, que aun fuera 
y  Oiíifslmô y io de ellos Reinos le piden con inilancia. Eiíeñor D. luán 
digo lo mi fimo Brauc, ii en do Prelado de cita (ancla Igleíia, concedí ó 40* 
de A Mari a de dias de Indulgencia a los, que tu 11 í crien la Imagen de ella 
tugo, ¿¡ (iempre Señora, por..el fruto eípirituai, que participa a fas de l io -  

gozo sfia honra .tosyteníonuala-en íiis-calas, y apote utos, y-en ti-pecho, 
a peían de tes a irrdtaeion de.Lndouico Pío hijo del Emperador Cario 
enemigos de los Magno, el qual, á cualquiera parte,que fucile llenan a la 

-fundías Imagi- Imagen de M.: Señora en el pecho, como eferiben ( 1  ) 
Mes* jíqui fe Álon(oLIouarino,y ei P. Torres, y- en la caza .al tiempo 
fíd a  la antigua quedos monteros corrían alguna fiera, la hacia poner ea 
de u o don de te- la tama ■■ ■ de- vn árbol para- venerarla* Ludouico í V . 
viertes fieles vn : - aun-
retrato fute* tfiíÑmarmo rmh* Virg* c* 54* Torres Vhitefiphh doTrlncigss*
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aunque barbara- Emperador, fue tan 'denoto de Matia- 
Saqáiísima, que en Italia rraxo vna Imagen, luía/ y -en- 
Bauaría la colocó -en'el Monasterio Eralenfe, Bulos añil-;; v
los fe folia efculpir la Imagen de cita Señora,pata eterni
zar fu menaoria,ccmo lo ha hecho S. Edmundo,, fegm t' •
(2 )  Pedro deNatalibus, y aun deípues de muerto le hai- 2 ) êdro- de 
laron milagreramente ei anillo-cg el dedo. Sandia Heciu * 'tUtétbns  ̂Ub* 
uíge Marqueta de Polonia fietnpre traía' va a pequeña'XO.uyf* 
Imagen- de Mariappara que vicnáola en fus manos, fe ex- 
citado a íu amor, y hechando con ella la bendición a los- 
enfermos, los fanáua5rr¿ouíendo a todos con fa exemp!o, 
para que ioiitaífen eñe carbólico cnltoiy fue cite tan gra
to, que de (pues de fu muerte deshecho en cenizas el ea~
¿auer, los tres dedos de la mano íinieítra fe hallaron en
teros, y entre ellos vn retrato de N. Señora, -que- toda la 
vida le aula acompañado, y con el fe aula enterrado. En 
las guerras con vn retrato de Mana Ce alcanzaron las vi - 
cícrias, que fe referirán.

Poner en las caías, y apoíentos la Imagen de N. Se
ñora no Tol o prueba el aféelo denoto, que tienen los fie-- 
les a San era Marra de Lugo, como de los que en Roma; 
ponen los retratos, armas, y iníignías de los Eminentiísi- 
mos Cardenales, Principes de Hipada, y franela, eferibé
1 5..}-Antonio-Diana; fino también para reconocerla por 5} o,-
efpecial Parrcna, como de les que fe ponen en las popas íU-7» rtfGljp.lt* 
de las ñaues divo (M con- Paulo Diácono, y Proco-pío- 4  } Isonar, j'upv 
Áiqiíio Nottarino, ver ideándole en piedad/-chriínaha lo 
que de las imagines,y retratos de los Relés noto, (y) Ln- ■ 5 ) \Aíbmi® 
ciano Albanlo: ios Magistrados las Ikuauan con venera-- 15 . ■ ’
cion para íu amparo, iiruiendoies de puerto Pegote en ' y ./v 
£bs trabajos, y tempeitades. Baiáukio,y Opaco (¿)obfef- 6'-) 
uaron, que los Emperadores reden coronados embiausn v'Mpáto :-m 
fas retratos a [as Ciudades, y Prouincias del Imperio, pa- z* fymdo.. 
ra. opte re conocí rilen á fus Aeies,Padres, y Defenfores de 
fus vallados. O' con qaanta maicr razón. y  certeza fe vel
piteara en los Retratos de íañda:Maria,dé;LiigoJc6pia:de.
la. Reina del Ecnpvreo-.

uo eion,.



uocion, calificada én varios cxcmplos fuera de los refèrti 
7 } kifi.àos. Es de grande confiado cinque eicrihe (7) eì P. rrai
¿eia Soror Ina-  Antonio Daza, de vn Eciefiatuco, que viendofe cn vifioi* 
no. deUCrn^ imaginada en las penas dd Purgatorio, fe acogió à la 

17. Imagen de vn lancio, de quien era mui denoto,y d  la neto 
le con foh.ua* Si eílo fe experimento por ia deuocion de 
la Imagen de vn Cando, qual ferá el poder áe vnaimagea 
de Maria ? Qual d  focorro, que en la hora de la muerte 
coniò gii Irà d , que üempre la venerò, fendo fu eícudo,y 
amparo ? O que finito confeguirà en* la hora de la muer« 
te el, que en vida fe armò de la Imagen de la Reina de 
los Ángeles, dixo el P. Manuel Hortigas lib. i. de la lla
ma eterna!

8 ) Vereda, en ElPrefentadoFr. Francifco Pereda (8) refiere, qu®
fu  libro Vatro- à Diego Fernandez Gudiel, efiando condenado en Bur- 
na de Madrid, gos à muerte, le notificaron la fentencia, y por fu inno

cencia pufo las cíperanzas de fu libertad en N. Señora de 
Atocha, de quien era mui denoto; abrió las horas de N. 
Señora,Cacò vna Imagen de día Señora, y teniendo! a en 
las manos,de rodillas ia lupiicó/auoredeíTe fu innocen
cia, haciendo voto de vifitar fu Capilla, en la forma,que 
le íacaíFen aí fupliclo: ciò fus gemidos la Reina de mife- 
ricordia, y le librò, y à fus cópañeros de la muerte por el 
retrato de la fiandra Imagen,y cumplió el voto c5 la fòga 
à la garganta, y fin defatar las manos, fi no para comer. 

£s mui fingular el fuecefibdd año de 164S, en la 
p )  lAloxfo Ciudad de Ñapóles, que refiere (9} el P. Aloníb deÁn- 
delándrade lib. drade. D* Gelatilo de Aragón tenia vn Turco eídauo,y 
i t i  Vatro cimo de toda auerfíon à la Religión Chriftiana, y en el patio de 
de nutfira Se- la cafa va retrato de N. Señora, para que todos le vene- 
mratrfá*ij*§* rafíen: todas las noches fe encendía lampara. El cfclauo 

ordinariamente efiaua ea el portal, y dio en mirar à la 
Imagen,y fe le aficionó por fu belleza. Y porque los cria
dos fe ddruidaron algunas veces de encender la lampa- 
ra,compraua azeite, y la encendía. Ad mi rados vnos Mo
ros, le preguntarían, porque gaftaua dinero con aquella 
Ima ge Madre de Dios de los Chrifiianos,y Ies refpondiós 
dexar ka^er qm tener kuem cara dia Sám;a$ buvtos hechos ha*
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m  m s :oios '<3ílan©ssv>; ■
#en A  tres de Agoto del miímo áñe durmiendoen la co 
diera de fu amo^feie apareció la fancta Imagen* acom
pañada de S. loíephj qiktraiaumvaío enlamáa<^^dan-
fáovna voz abrió tos;olos,y -f •: r
■ dixoa£¡LSeñora, qmn cresta qzeh^evtrMoaqm^cezzaá&lü.i ^;p ... ? .dé 
futría ? Yo foi la V irgen, r eí pondló, a quién tu enciendes 
la-lampara en el portal, y  elque viene conmigo, es m r ££* 
pofo S. lofeph. Y para que trae efíevafo.eii.la manó/ Re
plicó-, Para que te baptices, refpondió la Virgen N. Seño
ra, porque mi hij o, y lo queremosiq feas ChrifHáoo* Bol- 
uió á decir el Moro, que baria lo que le mandafíe , pero 
so  elfer Chrííliano, acercofe la Virgen/y con lamahóle 
dio vnlctie golpe en el hombro  ̂ diciendo/no quieras .. -
Abel-decir eílóyporque^has de fer Chriíiiano.Cou cito- |
que de la mano untió tal mudanza, que le obligó á decir« f :
A i fe ñora! leñera l Omíentrjis merced m  ImwÚno^uiTóclm-- |
^domeelbombroy fe abrafa el coraron}. G om o poárb’ie fc r  f/.
'Cbriñianovque no fabré aprender las oraciones de fulei?
fácilmente las aprenderás, dixo la Yirgenydi conmigo; - ....  • e r,-
-y dkáeuto,le^níeto áperí%nartojyañacbóique:donda
uninna facilidad aprendería las mas oraciones*. Pues k>
fere Chriíliano ( dixo) comomándarfurmrced^duego t e a 1 -
-deíapareció la viíiom Al amanecer refirió el éíclauo el
íucceííb á fu amo, y como quería íerG haitiano» Remi- ' ;j
Trole a vn Padre de lá Compañía de lefiis, quede catequi-, i • - ' - ;

y íe:feacq>nzó el 'cpa deláAñiiiHpcáoñ/rEto:fue:>ql ■■■■ mn/m 
frncro,que c oníigui ó eto Moro, de tener ñileñor ¡Don m: ■--’3 - A •• - 
GctaíiiovnaImagen deN* Señora dcntro'defii cafa. o * - a a.n v.\V* 

Otros prodigios,que experimentaron muchos fieles io )  león com- 
traiendo en el pecho la Imagen de N. Señora de Copac pedio de los mU 
cabana Patrona del Perú,refiere ( ro/ elp» Me£r ¿Gabriel J% rósde^p s. 
d̂e 1 v i-Cs que-fe han experimentado con los retratos €4pucdl?m£. n 
de N. Señora de los-O) os'Grandes, obii'garona lus deao" n  ) Binar m  
tos atenerlos en cafa; y.trae ríos en el-pecho continua- 'Marc<Máx. an. 
mente. Y ¿os leguas de Ouiedo hicieron los fieles vna Chrifti 5 4.0. n. 
íglefia, y en eüafepuíbyopia délamilagrofa Imagen:de 35. Xmc fiat 
fan^a Mariatodmga,cóm;0 feTeconocé^m^ del M.BI- EcckfiaDdFdr- 
m ar,y;fcim dódiíxeuéreneia^ de Lum

O como nwivup&m*
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corno hot en Bípaña ai muchas Igicíias de Loreto, Man- 
iérrate, y G  uadélupey en honor de aquellos celebres San- 
düarias: derltalia  ̂Catalán ayyMremaáur a. Afsi lo eferi» 

1 1 ) Calderón he (i r) D* Antonio Calderón^ cala láudoridad prueba la 
¡ih, i „ cap, 3,:£euetenday vdeuocion antigua de tener retrato de la 
<nim 30* Imagen de faneca María de Lugo de los. Ojos Grandes;

núes fe fundo efpecial Igldia, para colocarla en ella,y ve- 
..los! iría nos.

■3.4

0

€ú$c?bls® m  rom el: mnn m fisiru% jl 5^ o u

. Marta de Lugoy y hofpedefia para regaÍQji 
- oí : .  ;e Vi. om - \: ¿e los ; l?eregvimsi

N Bípaha. refpiaiidecxó íiempre Iá virtud de hol- 
. pitalidad exercítada con los eíhrangeros, como 

1 } Bm Th&w. : ; aduirtio (1) D. Thomas Tamaio* piedad prac-
Tarnaismu, 7. ,;-.k=vv e... .ticada culos Sancluariosdornaior. detxoeion 

¿comías. rentMoíxecidas por los fieles  ̂para hofpedar Pe- 
cregrihosi yregaiarles cena gaíai o ,; alent ando el. concur íb- 

2, } Quintana rdeio^ñé]es, corno eícriben (2) Quintana. Pe ceda,, y Ro- 
hk* 2, de las rnan, y eñe lotpriieba de las letras cdnrendaticias,que de- 
Grandevas de ben traer los Peregrinos, y examinar ios Ordinarios^... 

Madrid c, 27. a Y.ü entre los .-Gentiles .floreció ía eoftumbre de tener 
re tida  Vatro- •poRadas .-ptiblíca^para todos los que iban a vifitar la aia- 
na de Madrid íké¿deÍQs^Díoíes,eit adueñe ncia (3) cfeAIeedos con qua-

16, ■ madre del verdadero Dios,, y  hombre, fe debió fundar*
3). Mlcedo' Ur comdfe. fundó en erra-Ciudad hofpeáeria: publica ? Píte 
Tufakn mv&m íbeorro no aula de faltar a lcs3:que pŝ r deuocion, ó voto 

¿ ; -vmieñená '.veneradla.- Gonlfacíia ver dad ¿del Archiao de 
4.) Bonacimde íulglefza, donde fe eoníemaii antiguas donaciones, para 

JX Geioira -era fin tan- pío v y fauelo» Hizola ( 4) el Conde Queco, para



pc&'Pedrój.y { j ) Palagio: y en otrafc cxprcfla'clcOneurfo' i  )Do»*»<w del
de toaos citados. ?.. ■ /-. t ^ .

Con eitzs donaciones, y limoinas fé fando eipeoial: num-
hoípedena, y caia mui capaz para hueípedes , y  perepb> IQ2y~^ 
sos en execucion de la voluntad dedos , que liberales lian • ^  í o ? <L
donado fas bienes, y nie per (liado, queeíh. hoípederiaie •f7 :- 
êdificò no loco? de la calle Canonica, y Igleíxa, para tener. ?&fp&mí-- 

con maior coinmodidad fus ncuenanos, y vigilias en los finura gaifantiii  ̂
figles, que fe practicaron, como inünaa la donación del Peregrinis 3 &  
Obifpo Pelagio, y dei Obiipo Pedro. Dé la coñumbic ác ̂ mnl^ s 
eífes vigiliastrara (6) lar ame ate el. ? .Fr aaclíco- Pereda,, rabas vamanz-i 

ruerna! continuo eiconcuríb de las períonás: , que, tatem £gédhus: 
venían à viíltar à la imagen de S. Maria.de Lugo,y à nueLrPr0 Aduementia 
tro Saluador Sacramentado. Por día razón llamó (-7) j Re-
cardo de fa neto Laurencio à Maria í anchísima centro deLál^ Bttctàià ; 
mundo: titulo bien ai uílado à la Imagen de N, Señora d è iomm *?ue P°P§  ̂
los Oios Grandes, porque de todas.-partes los fieles recar- -fiàeìi bic adà f i  
rieron à pedirla fu íbeorro, como circunferencias al cen- ^ èlibus. y
tro, Aqui como peregrinos de S. Malia de Lugo; muchas Qüzcq Captan 
perfbnas Reales vinieron à vifitarla.Efi: as viíitas fcñalarom de D. Ber mudo
y pronoíncaron no folo los Paftores,quando vinieron-a-¿‘um. 118 . tra 
Belcn a vifitar á la Madre, y al Hijo a todos patente en el 10  So, dice lo 
Altar delpeíebre, fi no también los tres Relés-, en ílgniñ- -mtfmo.y el Qbif 
cacion, que los Pañores, y Reies aulas de venir a la Cafa P° 'Pedro en la 
del pan Cdefhal,Belen Lucenfe, donde le ven patente en tnifma era mm. 
el Altar de fu Capilla maior, y copiada íii Madre en cita 1 25» £
íbbcrana Señora, cuia fama auia de volar por el orbe c 011,, & ¡Vereda en fk -  
la noticia de íus milagroíos fauores, motluando el con- libro de laTa- 
curio de tantos, como en el Gazopmlacio ofrecían fus trena de M&~ 
límoíhas. - - drid.

■ Confirma elle concurfo el retrato, que hizo Impri- 7) Ricardo Ub« 
rnir de día foberana Señora el Prelado de "fu Igleíia el fe- %M imáyirg. - 
ñor D. luán Suarez de Cama;- ah r ode ado e&á el retrato 
de ricos, y pobres peregrinos, poñx adosa ios pies de íu ■= .
Mageítad-La diferecia de los tragos prueba la de las Pro- . ,
tú ocias, de donde venían a cumplir íus romerías. En to
das las ñaues ¿e la Igleíia, columnas, y cfqumas ai algu
nas CroZcs de las citaciones, que hadan; ninguno y cala _

O.a -en



'  ̂ < cn torneila a CeñapofelUj que no lahieieffe àlaIgleGa-
- ; de fa uci a Maria de Lugo. Cofiumbre fue an tigua vibrar

 ̂ los fan&uàtios del Reino de maior deuocion, y antigüe-
 ̂  ̂ ; _ dadlos que venían s Compofela àvifitar al fandto Apof 

S^Oxea hìfli de-to h Algunos refiere (S fe lf . ©xea5y pone vno de los iti- 
Santiagos 27;* nentrìespor Ronferrada à Sama5cineo leguas à cfta Cium 

dad3 y quatto àPiiei to m aria, y aulendo \y ifitado aifanc— 
to Ápoílol^ llegauan à Fadronr àHnifterr^ al puerto de 
Mongia5 Cradfìxo de Orenfe* y otros,, y conciaie* Bemas 

q ' ' ' ’ de ¿os quales Smffimrios rìjitduàft los peregrinos otros muchosJp'
§) lepes tem«Á.* m etZeino-'dekótífsírnQs,y fámof&s. ¥  el P. lepes (9) dice3

~ (j^ednlós tiempos paSados venían en peregrinación aS. 
Efeuan de Ribas de SIL Real Comento* y Colegio de la 

• Religión d e S, Benito, àvifitar las Reliquias de los nueue
•Obifpos,. que en el fe veneran - Otros guiauan el itínera- 
rio por Ouiedo. Que Santuario: mas denoto *y famofa 
cntodosfiglos, que eide la Cathedral defan&UiVlaria de - 

■ Logo ?' Y principalmente' deíde- eí pritner Concilio Lu
canie., en que fe refbluio gozafie ficnipre patente , el San- 

j tifsixno Sacramento del Altar de- dia 3 y  noche3 con que
m j : — ' los denotos, que venían à vifitar al S ando Apoftof dei "de.

■ J ' Sarria  ̂0 Fuer tornatili venían à eua .Ciudad ty con maior ■
' . fundamento  ̂deípues  ̂que los trece Caual&ros Gallegos^ 

naturales de efe Obifpado 3 dentro de el‘en landa Maria, 
de Lodio fundaron la Orden ., y Caualleria. de Santiago  ̂

ió)Oxeoi c_cZ&̂  para defender los peregrinos 5 como puedeverfe (ro) en 
Oxea/y otros hiiloriadores^ y confia de los efeblecimiett- 
ros de ía: mifea-Religión^ que r elidió aqui debaxo la Re- 
giade -Ŝ  Aguftin mas de: cien, años  ̂baña que los Reli-. 
giofosíe mudaron à $, Marcos de Leeiqy à Vcíes. Y efe 
conciirfoaS Jvíaría deLugo fue de todo-eìorbefegiin fe 

1 1  pfrritura comience { 1 1 )  de la eferitura de la dmiíion déla hacien
de/ becerro nf da.de efialglefia éntre el Obifpo Pedro3,- y  Canónigos.
104, Denoto co -; Par a-alentar à los peregiioOs ̂  que vifitaffeñ elle S an- 
uenimtkm per dtiarioi concediéron los Summos Pontífices muchas in- 
totuis orb. &c* diligencias.- Y  por ella razón. la puerta“ dei buen leíiisíe: ■ 

llamaia de los-Terdones, como confia de vilo de los efia-' 
tiitos de efta lglefia en confirmación de los aatiquifsjmios:
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explica ( n )  d  Doctor Benito Mcndez de Farga, y An- antiguas num. 
drade^ylainckalgendaospctdon , y remitsicn. 475* trd de

Eítasgracias, y  Indulgencias las connguicron de la \zz i» & n u m m 
Sede Apoñolica algunos Prebendados,, que fueron a Ro~ 4$ i * 
ina á negocios'de fu Cabildo. Entre otros fue Suario Ara 1 4 )  c amargo 
-eedíano de Lugo, como cónSta ( 13 ) de vqa antigua eí- mo 8 88. 901. 
crinara , ecmo"también algunos Prelados, que fe baila- Onuphrio &d 
ron en Roma fauórccidos de los SimamosPontífices, an-num S9S. 
principalmente en tiempo ¿e los Pontífices Gallegos: -Kornanus Gaff-e 
duelo el Pontífice Romano ( antes Cardenal Prcsby* cimasfit Tapa* 
tero} como con luli ano lo afirma ( 14 }Camargo, Gnu- Opmecro eoíem 
filo Panulno ,vnodelcs mas auténticos en matéfila de £mo, Ger.ebrar 
Pontífices, Pedro C-pmeero,Genebrardo, Baronio. lulia- do élo S99. 
mo, Ltiirprando. Em tiempo dd Pónrifice Juan fue a Ro- Romanas -GaiLo 
©a Embaucador por el Reí D. A Ionio de León,y lleno de cimas Tonti- 
prefentc al Pontífice y nos candios de Galicia, que los /w. 
sroia emblado a pedir por las guerras,que aula en Italia,y Baronio ano■ 
fegun Finio referido de Tañíalo, tenia abundancia de 900, nim. É. 
canal los, dode dió á conocer fus muchas partes. Algunos Komañum pa- 
Aurores no hicieron memoria de elle Pontífice por l&'tria GaiUcia-- 
brcuedad de fu Pontificado, que dicen fue de quatro mc~nim,IyA¡sno in 
fes, otros añaden veinte dias mas. Marino lib. g. cap. 42. Cbron. nátpra 
fiendo Diácono Cardenal, y hecho Obifpo fue Pontífice, do ano Ssfc'cS" -

alterio

. . .  S ) LUitpTí
intes d e l S a c e r d o c io ,c o o io  n o t ó  P e d r o  O p m e c r o .v  e r r ó  Ckrontano S 8 ¿
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con Morales,-de vna carta-del -Pontífice luán, le chace ,de 
lo ultimo de Galicia* La razGii, porque los hiito dadores 
Tigicies tratan del Pontífice Marino, foe, porque en Ke~ 
nía aula vn Colegio de cita nación, y pagana cada año 
cierto tributo,y. el Pontífice Marino le quitó,y hizo libre, 
y el Rei le embióvn grmipreíente, y el Pontífice vn gran 
pedazo de Ligno Crucis. Romano fue fobrj no de Mari- 
ño,hijo, de fu hermano,. como. con Opmeero prueba Ta
ñíalo,, me va aña Pontífice. Et nombre de Columba,.ó.

i s é  ARGOS D W M A  &  SE&ORA
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Palumbo correíponde en Galicia al de Pombo,o Poní- 
boira, y ai cite apellido en efte Obifpado, y elMonafierio 
de S* Vicente de Bo mbe no, antiguamente-Columbario 
debay.o la peña Co.lumba;deque trata lepes. Efios Pontí
fices. noticiofosdeíSanduaido-de'faila'a.Mariade Lugo,, 
yíingular prerogatiua de la hofiia confagrada, fiempre 
patente, a inftancia de los Prelados, y Capitulares de. ella 
Iglefia concederían algunas, indulgencias. en ei corto-
tiempobe íuvgouÍerno5 y las folicitamn,Eeiidq Carde- 

. - nales«. -
Innocencia.- IV. por fu Capellán Raimundo pidia 

i?) legajo 2. (17):.&1 Obifpo, y Cabildo de eíh Iglefia le. íocorrieíleu 
de Bulas ¿el ¿ir en el aprieto, en que fe liallaua, con las tiranías del Em- 
thtuo n. .54. . perador Federico, ce que tratan las hiítorias recopiladas;. 
iS )Camarzo a~Á 1.8) por elP. Camargo, y auran concurrido { quien lo?- 

- nod Z42, i 245 dudaÉ) coiiel-íbcorro. pqísibie:. y fu- Santidad corref- _ 
s 2 46.1250«. pendiendo al aféelo de. verdaderos hilos de la Iglefia con 

gracias, y irdulgencias. Y íi es verdad que Guido IL fue: 
19) Bula, de £u Ohiího de eíta-fandea Iglefia,y Cardenal de Roma, lleua- 
genio lyr* do. del cordial amor de fu Eípoía, íblickatia muehas-gra- ■

-cías. Eugenio..!Y;,coFifirmo- {) 9) rodas las. concedidas.- 
zq ) Diana: 4« por fus anceceficres, como confia de fu Bula,.y en que ib 
fviraet* 4~re.fi fáp.cnen efiar concedidas. Ya.dui.crto que, aunque inai- 

&  j> 1 y. uidaalmente fe ignore el numero de indulgencias, para 
traM*gi z* re(- ganarlas, en mui probable opinión hañaiA la intencíoii 
é . ^ingo en yb..habimal, executádo la obra, que en ellas fe-manda, e-onio; 
tratada tealg#  hablando de la Indulgencia, qt^cpneediq Adriano VL al. 
ms&da&de -ik tocar alas Aue Manas, eícvibié ( 20} Antonio Duina, y* 
humaza 16*. de todas generainiente el Doctor D-, Pedro ¿Lugo de híd
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peleta'Magifhrál d elagr a^a Efcritura enda Cathedraí de 
Alferga, contra Manatí ̂ odr'igu-czj y 'l riillench.

Las guerras delfpaña,y cercos pucítos a ella • Ciu
dad en las”ocaíione$,que adelante fe referirán, retardaron 
la deuoeion deios deles peregrinos,}- eítrangeros, y poco 
á poeo fe fue oluidandó con la injuria de los tiempos la 
Boticia eitendida por todo el orbe de efía íandia Imagen, 
y  fe minoro ei concurib. Maítala hoípedería referida con 
fus rentas, fe iubrogb eii algunos 4 c ios cinco boípitáfes; 
que huno errata Ciudad , con el déla puente Otilias del 
Miño, que-el año de 1481. aun eíiauan permanentes, có
mo cosita del teñamento deD. Gómez Garda de Gaioío 
de-la caía de-Mirapcixe, fundador,y dotador de la Gapilia 
de $* Froílath O  fe ñtbrógarian tbs-rentas en cl hofpital de- 
raneta Maña de Lugo, que huno junto a las car mee más, 
como parece devna antigua eferiptura del Ardiiuo, yen 
ellos tiempos foló ai ei hofpital de S. Bartholome, que de 
la plaza maior año lózi.le traslada el íeñor Obiípb Don 
ÁlcTifo López Gailo-ávna cafe dé los Lxcelentiísinios 
Condes de Lemos, que fueromdei Duque dé Arjbna, do-' 
nole ocho mil ducaoos,y hizola obra, porqué folo por &

€  A  B. 5XT¥f

m u il e s  T r n s o ^ s , o te  -VenercAron j i w e s e b j i  s$ -
twra ás los Ojos Grandes ,y fe ofrecieron en fu editar dé la 

Capilla Maior donde efium colocada,

P Ara refoluer la materia de eñe capitulo,fe aduler-¿ 
te, quenofelo entiempotdeloS-Ebmaúós

uo Regulo ,b  Goaern adoren -efta Ciudad, aun
que con fugecion, en fendr ( 1 ) d d P .O xea^ fii)Oxea cap.t% 

so que también, imperando los Sumos, fue Lugo fu Real i)$ilua CdtaU~’ 
Corte;tenicLidopor armas en campóle oro vn Dragon ~go Ke&L MiuaP 
\’erde, eícrihenj 2} Rodrigo Méñáebde Silua, Maeílro Un M.Max, z¿i- 
Binar,y con lepes D. Antonio Zapata fPor ciiia czx4 4 \m~'pam in rompen 
iso en eíla Cmdad gran comearlo de Sácaos,como obfer- 'W

O 4 uaron



_?) Cene «Lucen- uaron los "Padres ( 3 ) del Concilio Luceníe, que fe cete* 
fe ibi: Et ad ip-  òro era dedo 7. :y connaturalizados con los Gallegos eoa 
firn tucum gra ci traoíeuríb del tiempo üguleron los Sueuosla Religión 
dis fsmper erat Catholicà. Aqui Remò Theodomiro, à quien fiiccedlò fe 
conuentiò Sue- hijfo Miro: y à eftos añade (4) Gil González, Danila àHer- 
nerum* menerico , Rechila , ò Rcchimundo; , Reciario , Malóra*,
4)Gì/ Ganzale^ Franta..Remilmundp,y Erusaacio.-,-que tuuieron eneRa. 
The atro de La- Ciudad; el trono^y; eftabiecieron Icies. ¥  aulendo lido Re- 
«o. ciano el primero Rei; Catholico Chtiftiano del:-mundo;

X** ARGOS . DIVEDA; N. SEñORA.

5 )Gandara Tal 
?nas 3 y tì ìiv/n- 
pbós Eseìef de 
Galicia llb. 6. 
cap. 15 pari. z+ 
¿Armas pj trium 
pbos kb. X. cap« 
24.
6 ) Lukprafide 
«Adutrfn. lO.y 
2 1.
7 } ¿apata "ahi 
fupra»

délos eílemptos del imperio Romano Aegun ( 5 } d- Mr 
Fr. Phejipede la Candara con autoridad (6 ) de Luitpra- 
dojos Reles de Efpaña preceden a podos los dd crbeiglo^ 
ria adquirida en -Lugo, en tiempo, que.dke- ib-. Corte >.yp 
aíslente Regio hafta.Leoulgíido Godo año de c.Ssn que? 
fe opiifo al tirano Andeca, (. que rabien hizo a Lugo Cor
te de fu Remoc en opinión d e D. Antonio Zapata ■)■ y  aca
ba con d  Imperio de ios Suenas, feior candóle de Gali
cia* y in co rpo randola en la corona de los Godos , a qpie~ 
nes obedientes los Gallegos íiruieron con fus arm asco
mo nobles vy kaRs, De que redil taque, teniendo ea ítii 
Corte los Reies- huctios Caínoircos- af bancltiario' de-N., 
Seoorá de los 0:cs Grandes 5 deuotos la rindieron toda, 
veneración..y en fus guerras la pulieron por fu Interceífo— 
ra, y para íu culto ofrecieron íbs dones,*.

El Reí Peíalo hijo de Fauila Duque ce Cantabriá.aun^
qqq SejaaíRgno, Qhlip© de Sala mane a diga;que. ¿escolte-; 
íanosck Toledo le elieieróH: Reí , y  los mas de los hiñó
m e o res, Oguicndo ai Qhiípa de Qrenfe D.¿ Samando, añr- 
men que ios Gallegos, y otros le eligieron Rei en el’Val- 
lede. Carnea^ bel Cangas de Añudas *4eü&nta&áQlE cu 
vn eícudo, fegun coimaderc de Los Godos, y que elAtcd- 
bifpo de Toledo D. Vrban le v ngió coñ chdínia, y otrps- 

 ̂ I digan-, le coronaren en Tui, no falta quien defienda Ic co- 
%\_, ^Eugañm$ - roñarenen Lugo. ARh !©-.añrm.a ( S ) ei P. M. Fr. Xoíephi 
libelo« cap. 6* Bugariños déla Orden dq Predicadores en m hificria rna- 
-ras. v o ; , t -Rnfcripta delApoñAf Santiago, y íon fiu palabras;íoí Mos? 

■■■p ¿fe 7 c©* Mor os) en Gakci aypa-



krmtim hecho en „¿fiarías , y Cantabria, como lo refiere *d.mbrefi& 
de Morales: y Mleda diceque Don Télalo efiande en Ajiurias, fe- 
prehendió d ¿os Apurianos, y Cántabros , que fin m tr f  íntico 
mas [obre fus caberas ̂ fe iban a entregar ai Moro, T Zurita dice , 
que tunieron Geucmador en A  furias cien anos* A  mbrofio de 
Morales dice y que los Gallegos defendieron entonces la Ciudad 
dsleon con ttrribilidadyy sntre los Caballeros eí ivfigns Ródrdgo- 
de Mofcofo. Ye aje de aquí el coronar Rej a £>* rPdaio3Ji pudo feren 
Apar i as, ¿ el al cangas lavi doria ¿e Couadcnga 3pudo jerfi no con 
la gente, que en Lugo fe junta d eligir por fu Caudiih 3 y Reía D*
Télalo „ s$g quede otro Sanñuario en ¿jpdda, donde fe eligí efe Re i,
fino era la Cdthtdr al de Lugo, donde 3 como dice Fr. Athanajwde
Lobera, am& once Condes, y infinita vobiega $y efia con fu Re i fue
d defender las A fum as, y alcanzaron la milagro]a visoria de Co*
madonga, donde D+ Tétalo affento cafa , para que los Afi únanos m.
fe diofjen a los Moros. De que fe infiere en el íentir de e fe
d e fe  Padre, que D, Pdaio.no íole tac coronado en Li&-
go, fl no también vngido con las cert monias praricadas
es Efpaña mas de mil año.sy antes q otros Relés del mun- d
do, dixo í 9) Alexandro patricio A r macano, y a los Obií- 9 ) Armacz-
pos tecaua efe función, íegun del derecho Canónica no lih. 1. del
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obíeruóq to) Barbóla. Y en efe prelireucíio D. Peíalo vi- Marte francés 
fizo, y  veneró efeíanefe Imagen. cap 9* &  fzq*

Lo miíkio el Reí D. Alonfo el I* que fegun muchos 10 ) Lar befa 
Auferes ha efedo en ella Ciudad a reparar fus ruinas, allega*» 31» #+ 
Mas de aíslente aísiñio-ci íeñor Rei D. Alonfo el Cafo, 9»

a- 
i us

fuerzas contra Nepcciano, íegu.n. eferibe (11 ) con d  n  ) - G fm ia m  
Obíípo de Pamplona el M. Candara : diez mil hombres v b i fu tr a  c a p , 
eícribc ( i z ) DyMauro Ferrar jante en efe Ciudad con- 9* 'wm* 2;. 
tra Afúmanos, y Vafcoríes- Y el AL Brigariños del Obiípo xa) femar lih* 
Sebañiano ¿educe, que por muerte deD. Alonfo coro- 4* cafu xa*- 
naron en efe Ciudad á D, Ramiro, y por eonfiguiente le ?
aura vngido íu Prelado EX Rodrigo h el que firmo eVpri- :
uüegio de los votos de Santiago >y afsiüió en la guerra: 
é& Chuijo

Don Ordeno L hilo de D* Refero L viuib en efe



1

í§9

Ciudad,, gobernando a Galicia, donde fe crió* D>
XILoxi Magno ¿calo primer tirulo fue Rei de las Galletas  ̂
y con elfe intitularon los Reies antiguamente, y no con; 

i  $)ll!efcaslib' el de León, ni de Añudas,como puede verfe en (t >) illcí 
4. c. S 5. Hsn- cas, y Chryíbñomo Henriquez, y confía de algunos pri^ 
riquz\ Cifterc* úilegios, y de vna carta del Papa luán, e Cebra ai Reí Don 
en fu Menolog. Aionfo^cüias palabras copió ( 14 ; IX Tilomas Tarnaio.
1 ¿. Sedí* Eñe Monarca eftuuo en.eña Ciudad, íegun { 15} vil Real 
. 14  ) Tamalo priuilegio. Lo mitmo fe labe de la afsiftencia de fus hijos 
en las notas al Don Ordeñó Segundo, y Don García, que gouemaróíi 
Cbren.deLwt- a Galicia. No es r u c h o  reinar, ó gouernar ios hijos, vic 
prMo ano Cbrif ui-endo los Reies fus padres,íiendo con fu dependencia fi- , 
si S 46, delifsimos compañeros en la adirdniftr ación del Reino,
25) Priuilegio en cola confirmacioiireíiere varios exetupios ( 1 5)  Ale- 
de £>* ¿tlonfo xandro Patricio Armacano. De D. Sancho hijo primero 
JIL era 99 8 * de D. OrdqñoreQidta de vna eícriprura, q los once Coa- 
alio Cbrijh$yo des de Lugo- hicieron, obligándole á reparar fus cafas, y
16) firmas ano viúir en ellas, para dia de S. Pedro con fus mugeres, hi- 
lib. 1. ¿el Mar- jos, y familias, y pagar en cada vn año guarro ts lentos de 
PePrances c, y* oro al infante D. Ordeño*

A D. Bemmdo d. eligieron Rei los Gallegos contra 
: ~ D,Ramiro 111. que lo era de León,y contra los Leoneles»

, En defenfa de id Rei fe juntaron junto á Monterrófo en 
1 7 ) Gandara eñe Obi fpa do,y pelear on f ia  teco nocerfe venta ja,eferibe 

fipra ;cap. t i w (r-7) rh.Mgefeo Ganásra,y aniendo íido e l campo tan cer 
»• Mariana ca debita Ciudad, bien fe puede creer eñuuo él Rel ea; 
de Rebus Hifp. ella. También conña de D, Ordeño 1IL como de D. Aloa 
lib. %/cap. 8. fo yiquando cercó éña Ciudad contra él Gonde-Oüeco* 
XS } Jírchiuo coniofe dirá,tratando de los cercos de cña Ciudad. 
jMtenfe ¿eg. 1. De D. Alónfo VIL es cierto refidió de afslento eñ 
¿e priuuegios eña Ciudad, y deíbe fu tierna 'edad : y eh crédito de rilá
is 1449, verdad, dice ( 18) eñ vn priuilegio, que f  zbia defde f  * ntííegy 
ano • So de .fu los términosy que perténecianala Iglejia de Xágo-, con quien li-~ 
Reinado» tigaua la de Ouiedo. Y por faber tan indiuiduahxiente fus
19) Priuilegio términos, eñando en Salamanca con fu muger la Reina-
3.  de las Nonas Doña .Rica.,,  harmana^y hij os ■ , x o  mp-ufo - c o n  autoridad 
ie  Enero leg* u Ápoñolica los pleitos, que aula entre eítá Igleíia, yíds de 
éepriuileg. MI Ouledo, yOrehíe $ íegun {1 9I). vn Real .priuilegio.' Y por 
zSrchim m é » tv .m oña
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gHa aísifiencia, y educación Lugo fe puede llamar patria 20 ) 0andar#, 
lula, Gallego por la afsiílencla en Galicia dix o( 20) e t M . . s . , 1 3; n* 
Candara. Por cuía cauía. diferirte (21) tiObhpo San do- <5. &  9* 
nal honró mucho a los Gallegos, y fue mui. denoto de Ga 21 ) Sanjoiml 
licia dixo (22) Athanaíio de Lobera. cap+éz*de ¡4

Ei Tenor Reí D. Álonfo IX. fe halló ( 2 3) en efi:a Ciu- Crmu #  Bm  
dad a feis de Enere,era 1 24S .año de Chrifto 1210* y a los álonfo- FIL 
echo  de las K2 leudas deMaio, era 1254.. año de Chrífto , 2 t  )  Lab&'#■
1216. en tiempo del Qbxípo D. Fr. luán Arias.. El íeñor hiju. de S, *4ti* 
Reí (24.) D. Sancho el IV. a tres de los Idus de Enero ,era laño cap» 10#
1 245 ,y el Rei (25 )D femado enias Ivakndas de Tullo,era 2 3 ) ^trebim 
1199. El Infante D. Phelipe tutor del jeñor Rei D. Men- dsía Iglcfia n* 
fo XL-y Gomendero de efta Ciudad , eftuuo en ella a 27. 61 ,dd Becerra. 
de Abril, era de ia^vElíeñor D> ÁlonfoXL a doce de legaj03.de pri 
íulio, era 13 3 3 ; E1 feñer Rei D. Pedro era de i 3 S9. El fe- uiieg* n* 8S. . 
ñor Reí D. Henrique II. era 140 o.que tomó ei feñoriode- 24) Legajo 
ella Ciudad al Obifpo D. Pedro López por ía poca con- de Reales prmi 
fianza,que del tenia,por aticr (ido Confe fío r del íeñor Reí legios n* 24. 
D.Pedro lii henn ano,, con quien traía guerra.  ̂ 2 5 ) Leg* 2> de

Que todos cít-os, y otros fe ño res Reíos alan v ifi nado, pnuil. m n-a* 
y venerado áS. María de Lugo en el Altar maior co n fíao s numerosa 
de muchas donaciones, que ía han hecho, ofreciéndola 26) Torres 
feruor ofas oraciones, y lo m ifeo a Chrífto Sacramenta- Thüofrpbia de 
do. Es re ni natural en íes Emperador es ,Y Carbólicos-Re- "Principes iib*
íes la deuGcion con la Reina de ios Á n gelesfeguü : ( z<5 ) 5, r. 1 » &  3*

el P. Torres, y Villegas, y de D. Alón (o VL y V11- lo eí- Vida- de H» $&- 
peciíica luliano. Ei íeñor Rei D. Fernando el Sandro fiern. ñora;cap,. 2 2.  ̂
pre co las guerras traía va retrato de N. Señora. Fue mui 27 ) ^Arcbim , 
cordial el aféelo, con que el feñer Rei D . Alonfo el Caf- dé la Igizjh , 
to hizo oracicu ante ei Altar de fanfla Moría de Lugo ,y  25 ,dsí Becerm-: 
en particular rutes de la guerra deLCafho de S-Chnéina. era- r i 15,. ¡hit-- 

' No fue menos fundar la dcuocion de la feñora Reí- Tt -pmfili&m® - 
na Doña Geloira, y Doña Sancha, como confia de varios ^Aiefonfo^t-fh 
privilegies del Árohiiio. Maior fue la de la Reina (27)De ¡ix vimre, ó7" 
ña Vrracs madre de D A  Ionio VlL-en cuio Altar le ofe- -Ugnare ralcc$x 
ció aefia fancta,Iuiagen; implorando pe altan, iam ■>
fia matido el Conde D.Ramómy fu hilo el Principe.Oír e- éi$y. ■ Bü&bW:;. 
dendole a los pies ¿c ella Señora * que efpeianzas ño fe Maris, ^biarum

pro- oMulic'-
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prometió ? Que victorias no pronofiico contra los Mo- 
è$)lllefca$ Uh. r°s- Oiganlo las que refieren (2S) lileícas, S&ndoaai, An-
i.cM u Sanio- dres Sánchez, Mendez de Silua, y el M. Candara. Fue fin
ia/ bifi. de D> guiar la de Almería, en culos dcípojos hauo el plato, ¿e 
úíónjó Vil. San eímeralda, en que cenò el Cordero Chullo Señor H. tan 
che^ Tejido--p. grande, que en el cabe vn cabrito, y hecho piezas vale vn 
$ ¿de fft Serrana. niiUoa* y ie pólice Ge nona: por lo quál dixo (29) Cepeda
c. 1 Silua Cata- que no huae mejor Rei en Éfpaña. Reinó 5 o, años, me- 
kgo KeaLGm- reciendo el tirulo de fa mofo Emperador, pio, feliz, y in- 
éara triimpbos vencible. Áísillicronle grandes tropas de Toldados Galle
se Gali cidi gos en fu defenfa, dixo ( 30) el M. Candara: dichas todas7
29 }C speda ¡ib. hipotecadas enei patrocinio de Candía María de Lugo*
3.cap.7. deipucs que à fus pies le ofreció en (u altar fu Madre.
$0) Gándara c. Antes de efte valcrofo Emperador, fe ofreció à cfra 
^ S ¿1.6. y 9. Señera ( 3 0  Don Alonfo el Magno, y ofreció à fus hijos
$ \)j£rchiuQ n. García, (que fuccediò à íü padre) Ordeño, Gonzalo Dia- 
57M i becerro, cono, Frolla, Ramiro,y fu muger Madama Ámelina(deC 
$ afelpe quanti- pues fe llamó Ximena) de la Cafa Real de Francia 5 fegua 
t&tsjÉrfyncz- ? 3 2)Silua. Fue tan ordinaria cita deuocion en los feñores 
ritaus filiti nof Reies, que el feñor Don Alonfo en vn priuüegio, de que 
t r a &  famu- confia todo lo referido, añade: Siguió en el amor, cm que ¥e~ . 
¿oriírñ tmrurn neró k efia fanña maguí, el exempio de fus antepagados, De que 
Sarcia, Grdo- íe reconoce qua de atras vino à los feñores Reies, Proge- 
nij , Candi- nitores gloriofos de nueílro Monarca, y à los Principes, y 
fatui Diaconi , Infantes fus hijos, oírecerfe ( 3 3 ) en peno na , y con toda 
Trotta, Bj¿-~ rendimiento à N. Señora de los Ojos Grandes, con quien
jdemiri, pro entre todas las Canelas Imágenes de la Reina del Cielo lia 
omnibus nohis, tenido efpecial deuocion,como concila el Rei en el mif- 
étxr-es fape im- mo priuiiegio. De aquí fe augmentó el valor, con que fe 
implorando di- opuSeron 3 los Moros, y la piedad, y real magnificencia, 
nina, &  iddr-  coa que hicieron liberales donaciones à efia Imagen. 
eotibi Domina CAP.
újferitnus. Gr in GagpfiUdo GenhricisprMxcelfa nos pGT filies nojlros. Era 935.

32 } Silua Catalogo Real.
33) Licet nofirafìt erga ownes Virgims9 Ú* „df ojíeles fami lian s ohlatiô  qno- 

rum patrocini a expea amus, turnen fpeciaü voto, &fduherrmo smfitk in te  
súme confidlmus•
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S ile r o . ^oroM tes cornados, ové éñtre otros.s e
h&kecho afana a María de Lugoy Reinando D> Mlonfo II. y antes 

del que f e  hijo en Efpañad Santiago en la gu erra  
de Ciauijo. '

I Os vetos* y prometías hedías alojares fagrádos 
ion ados de la virtud de religión-, y mol agra- 

Jí dables á Dios ±n. Señor. Antiguamente fe ha
cían los juramentes ante el altar, fegun efcribe 

( i ) StuKió. En el alear de Tanda María de Logo en de
bido agradecimiento fe han hecho perpetuos * y  e(peda
les votos no íblo en la general fignlílcacion* con'que las 
donaciones fe llamaron vetos de los fieles; precio de pe
cados, y patrimonio de pobres, fegun ( 2 ) Aguftin Bar
bólas íi no también en la rigurofa lignificación de voto,y 
prometía deliberada de mej or bienhecha a Dios en hon
ra de S. María de Lugo,como.confia de algunas antiguas 
eferipruras del A rebino,y lo divo elfeñor Obifpó D X o- 
renzo Aficnclo Otada! en la carta referida* y fon fus pa
labras cícntas al feñor Rci Phciipe III . Y  p o r que confia de 
pru úieg ios Reales 2 que a i en el M r chino de tfia  D ignidad, é Iglefta^ 
que hicieron rotos d ella . Y fe conuence de algunos - pleitos, 
que tuuo la Iglefia en fu defe nía, v fe confirma con la co
mún tradición probada* Son muchos los tefiigos , que la. 
declararon..

De eíle principio fe originaron los votos *q de tiem
po ímmemorial,antes, y deípues de la feliz victoria de el 
Cañro de fancta Chriftina fe pagan en eñe Oblfpado coa 
titulo devotos, 6 vodos de fancla María de Lugo, por 
cada par de bucles de labranza, y fegun defpues fe hicie
ren al Apollo I Santiago en la victoria de Claudio. Y  fobre 
la cobranza de algunos de los hechos a efía ía-nóira Ima
gen, tono efta Iglefia reñidos pleitos , y facó exccuto- 
rías a fu fauor, y en la forma, que de ellas confia,y 
en continuación de fu antlqulfsima, y iminemoríal pof- 

J&sioiifc pagan cu niqchas partes de el Obiípaáo a etía
Iglefia*

I  )  StuÉto lih  
de facrorum /4-; 
crifc.defcript.:

2) Barboftom* 
2..de iureEccL 
lih, 3. cap.i$¿ 
num* 18*



Í*?.ísrí-z»

Iglefla, tdnencieros, y adminiñradores en íii nombre. Y 
la Igleíia de Compoítela, y efta hicieron concordia en la 
era de'r 2. que es año de Chuño de 1194« en que fe. 
adjudicaron a cada vna ios v otos 2 que aula de goza ralea
do Ohifpo de Lugo Roderico , y Pedro Arcobiipo de 

3 ) de Compoftdaxon aquel ñauaron veinte y feis Canónigos*
rdig, lib* 4, de y  Dignidades, y con eñe treinta y fíete. La concordia por 
rotQc^9,n,io* vía de paz fiie, que a la Igkíia de (ancla María de Lugo 
cr 1 1 .Vâ quer_ tocaren enteramente los de los Cotos de Lugo,y á Com 
•i* 2. tom* pódela enteramente Deza,y todo lo reftante del Obifpa- 
difp. 167. e£* do por mitad.
"i 77* ¿doren Aunque los que hicieron los votos á N. Señora fean
refp, si.Laimi■ ■ muertos ha muchos figles, los fuceüores quedaren, per-' 
rom. 2. lih\ 4. petuamente obligados,en común fentir de ios Dadores,. 
tr&U* 4, ^ 5 como puede verfe ( 3 ) en Suarez,Vázquez, Moron, Lai- 
6 - Bonae. tom, man, Bonacina, Rocaful, Meado, y el M* Martínez de 
2« dijpatat, pa Prado, Truliench,y otros, por auer precedido el conten
ió 2. prscept, timiento del Prelado, y padar por modo de contracto ,0  
Eemlogi qM 1 . coíkimbre preferipra á los fuceífores, aunque no en fuer«

15*». 9, za de veto. Y feme jantes votos, ó contractos no fe pue- 
'Rscafnl de yot. den re no car, por auer fe hecho en agradecimiento (4) 
McpJ$ ¡n zluci- de tantos beneficios recibidos por la interccfsion de fan- - 
1tat^ttiUCriíc* cía María de Lugo, en conformidad ( 5 ) de difpoficion 
d¿Jp.26.n* 25. jurídica.
Trado 2. Ei voto mas £eñaíado,y mas eípeciai entre todos los, 

mor. q. que fe han hecho á ella Imagen, fue él, que comunmente. 
n. 5. Trul~ llaman el voto de ¿os cornados: y fe pagia en el Obifpado íín 

ienejm.iM b» excepción de'nobleza, por auerle hecho Nobles, y  pie- 
&*c.z*¿ub. 15. helos, y hoi paga cada cala cinco marauedís de ios, que 

14. corren. Afsi teltinca la experiencia la immemorial tra- 
4 )  VrmiL de dicion, y coíkimbre de eñe Obifpado, fegua la deponen 

xÁtonfo IÍU teñigos ancianos con los requintos necefiarios. Y eña 1 
955. por fer renta cierta, y de obligación la paga, y no velan- : 

5 ) Leg.fipater taria limofna, fe puede arrendar,y cobrar de mano de ios 5 
quis3f .  de arrendatarios* como la cobran los Maiordomos de fa- 

domt, Menoch. brica de efta CathedraI,como conña de los libros de ella. 
ttmf. lo ? , n9 Lamenta de eñe voto,y contracto fe cree tuuoprin-
£4* ciplo en el Tenor Rei D. A Iohío  el Caño, Prelado, nata-

?&ks£
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DE LOS OIOS GRANDES» 159
rales, y vecinos de eñe Übifpadoj que afsiftieroia con fu 
Monarca en la guerra del Cafiro de (anda CbriíHna del 
Vifc; y todos le hicieron en el altar de S. María de Logo* 

j j  con toda íolemnidad de aquellos ligios, antes de partir 
contra Mahamuth, ó dcípues de la victoria. Afsi lo teñi
rles la vez común de Ecieílaíticos, y ícglares de oidas á 
ancianos de larga edad, y eftos á fus maiores, y de tiem- 

-poimxnemoxiaL Y aun pudo fu antigüedad tener princi
pio en algunos de los cercos antecedentes, que padeció 
cita Ciudad, y en que íiempre falió vencedora, por la in
tercesión de N. Señora, conüi hijo Sacramentado, de
día, y noche en fu altar de la Capilla máior patente.

El valor de eftos cornados en aquellos ligios pende 
de la diueríidad de monedas, que en Eipána fe labraron, 
aun deípucs del Imperio de los Romanos, Sueuos , y Go
dos hafta el de los Reics Catholicos. Huno libra de oro, 
libra de plata, libra de cobre, lucidos áureos, denarios, 
íoctercios, a des, qnadrantes, foctantes, drachmas, ícru- 
pulos, íillquas, granos, marauediíles mercales, pepiones* 
meajas, burgaleftes, dineros, marauedifífes negros, marra
néenles blancos, dineros blancos,marauedis arr5fín,ma- 
ranedis de la guerra,dineros déla guerra,marauedís nuc
iros blancos, marauedis míenos, marauebis de oro bue
nos, y viejos, íneldos de plata, reales de plata, cruzados, 
reales, doblas,cinquenas blancas,y cornados. El valor de 
todas eftas monedas comprobado con hiñen as , leles d el 
eñilo, fuero juzgo, leles de las partidas, derecho común, 
y varios Dolores, podrá leer el curioío en el memorial 
de antiguas monedas, impreílb por los Capellanes del 
Coro del num. 54. de la fancra Isleña de Toledo. Año

león, y carrillo, y en lo alto vna corona, pero no, que ea 
eñe Reí tnnidlen principio los cornados: también íe lla
mó moneda nueua blanca de diez dineros biscos. El. año 
1 so9. el Reí D. Alonío el Onceno mandó labrar mone
das de cornados, fegun lo aula mandado fu Padre IX Fer
nando, y en fu tiempo con auer guerras valia en Caftilla

ia



la fanega de triga dos mar añedís y medio 5 y la fanega de- 
cebada doce dineros : diez dineros hacían vn maráuedi;

tño ABX30SDIVÜJk s N. SE60RA.

en eiexercitolá hanega de ceba da. v alia fe is m a r a ue dís ,1a 
fanega de harina quince mar añedís, Afsi la Chtonica del 
Reí Don Alonfo XL

En tiempo de Do Alonfo II. y guerra en el C afir o de 
. fancta Chriftina^corrla la moneda de cornados , y por el 
valor de los de efie voto fe pagan en cada cafa cinco, ma- 
raneáis, cada marauedi dos blancas, b feis cornados; de
fuerte que los cinco marauedis, que cada fuego paga hoí 

}| a fancla Maria de Lugo de los Ojos Grandes, correlpom-
''! den a treinta cornados:pudi'eron tener maior eillmaeion*
| Todo lo altera el tiempo,y en todos ligios mudanza,y va-

ríedad, y baxa de monedas. El año de 1 129. la temió el 
| -M. Raimundo , y la cautelo en la eícripmra referida del
| aíslente, que hizo para la reedificación de las ruinas de
f ella fancla ígleíia,Regalía es de las Coronas en liiccdlos*

y  vtilidad de bien publico mudar el valor a las monedas* 
como varias veces fe ha experimentado en dios figles* 
para fbcorro de publicas necefsidades, aüque co diminu
ció de las Ümofnas de dotaciones de Miñas, y  obras pias* 

De lo dicho fe infiere, que entre otros eñe veto de 
los cornados es mas antiguo, que el que fe hizo al Patrón 
vnieo,yfingular délas Éípañas* reinando el leñor Rei 
D. Ramiro L en agradecimieto de la visoria en la guer
ra de Clauijo, y confiará con euidencia al que atendiere 
al computo de los tiempos, y feguii dios fe hallará, que

7 )  'Pardo lib, los votos hechos áfanta Maria de Lugo, guando no en 
4-*de las Excel. tiempo de D, Pelaio, 6 D. Alomo. L el de los cornados 
de Santiago c. fe hizo en d  de D. Alonfo d  Gaño , y antes de la era de 
I i  * Ferrar íib. S 70. y vi doria de Claui j o . Goníiefib la variedad de los 

híftoriadores en aueriguarel tiempo del voto, hecho á 
S ) .Acuna hifl. Santiago, de que tratan latamente,y en dios tiempos (7) 
Brac. 1. p, c. elP.Gcronimo Fardo. Oponenfe algunas objeciones co- 
107. ira d  priüilegío, y dice ( 8.) el AixGbifpo.Dpn Rodriga
0 )  Lobera tn Ácúna,que efia errada la fecha,por auer fidbáñode SSa* 
la vida de San y no el de S72. y Athanafío de Lobera ( 9 ) con todo 
Frailan cap ̂ 6 . esfuerzo prue b a* queda guerra de Clauijo n o fu eran a-



dp D. Randro ro.) Farin hiß*
por año, y  que.fáitaiál.p iiö ile^ ^ ri
error aacr de lee ribera y g z .-año 974* y .Munoct de R a n a f^ ^ r ío  pone 
■ enriende { i o .) eftepriurlegio de; D .Ramiro; II. lid-bieiry/y prmitegio 
'reñida en Ia ChanciÜeria de Rälladohd, exiia R e m g n d a ^ ^ '^ V 'y 
que el año de 1.5.77 puiblaiauäa Igle Sa ;de
contra- algunos -Gon c é los deC-iuda des, Mül as. ̂ ydugafe §p-fie-dm-:gqm 
fundándole los .4 emand¿d^.enias-íj^peekasTv|ne^Ie^o7e« elprmhgi&; 
fu ktrado: ei Liceneiado-Cellorigo. contra ía fechar féet-wi Obifpos del 
prluilegioy quartä C.que fe-fiuponia auerteie :qnkadoye- tiempo de Don 
dudé-dolo alandüa.bei original parailiplena probanaa.7R^«fro ii.chn,
■■> .. Toda efia conrroueríia es:de,maior^2pbk3drniteeo-:y mas ¿mos aäe~ 
to>pprque^ daia;iMoel;VOtoreiíMBdodLRaiiúroiR 
D. Ramiro IL grande es la antelación delídelo^dornaídifáeyeñ^ ¿or
dos, hecho díanfla Maria de quitemos la glo- rando¿y canfor ■
ría de yencedor ä D. Ramiro I. ( á quien debe. Lugo mu- Fmt la cofiuml 
chas honras) por no citar errada ia era deLpriuilegio ,co- ^re f y y ß j e  
mo prueban {-ri )Morale$v y Fardo:, ypQríapoücionjaquel tiempo% ■ 
■ clertí^ioeícribe(:i2);elR..M. Gandaráypdmchrafopre-.^^^^ ¡-afir- 
feste bafta auérfehechoel voto en tiempo de D. Rloníd- ̂ r «  el erigid 
d  Caíto ,y  antes de D. Ramiro I. fu iucceffor/para que riaí antiguo , y 
quede aífentado fueron primero lös, cotos hechos a fanc- primero. 
ta Maria de Lugo, Fatrona eípeciai de cha Igleña, que 2 í| Wardoybl: 
^n:toda£^añaa&;ynico,PattondantÍago¿: . • " fupta, ' b

*: :v.. . . ■ . ' - ua' bl 2)'&ädarä
' -JUM , : , -/Cf ARv XXVI*. ' 'mas9ytriumph,^

- . de Galicia 09«
mXACIOXES , ZZGMTOS , Y LimSTULS , 'Qf£ .£>? TOBOS I* Taimas,y 

: Jigios fe han hecho dßnBa Marta de lugo ¿y a fu. Iglcfia, o:: ÍTnunipbos Ec~
. Congemas de las que han hechéhs Taires de S* , ■ -: f ; eh faß de Galß 

I r  olían , confirmaciones Vontifi- ■; :ma iib. y . cap**
áas 3y Reates, ,t 6*part,z.

L Ás donaciones, y limofnas, que ofrecen los fie
les ä N. Señor, ya  fu fa'ntiísima Madre fon de - 

. todo culto, y religión. Con días coñfiéSan á 
- Dios  ̂alabanleyreconocen , que todo es fiño-¿'-y .

manifieftamel gozo, con que le íimetx. Mucho güila Dios
P de



1 6 2  A R G O S  D I V I N A , N.  S E ñ Q R A ,
de efiasoblaciones,porqucvan embuchas enfe,dperan*
23.J y caridad. Bien han publicado eñe conecimiento los 
Principes en ochenta mil Templos dedicados a María en 
los Reinos de Caftilia, Nauarra,y Aragón, fin los de Por- 

t)^nirádslib9 tugal,y las Indias en el computo (i) del P. Alonfo de An- 
¿él Tatnracinio drade: y principalmente han enriquecido en Ñauarme! 
dé xSewram . de Ronccfualies, en Cataluña.el de N.Señora de Monte-
5 8* j .  i* ■ rate, en Aragón el del Pilar, en Valencia el de N. Señora

de Puche,- en Caftiila el de Guadelupe > Pena de Francia» 
Atocha, y del Sagrario de Toledo. Ganauan las tierras á 
los Moros, y  luego las ofrecían a N. Señora,reprefentaáa. 
en fus fagradas Imagines, asegurando por eñe medio lo^

6  ) mas fauorables prógrefíbsdefus arm as, com o dixo ( z )
corona duren de A ioifio  N ouarino.
curfa 4 1.  ̂ Los Reics, y Emperadores fueron íictnpre los mas
3 ) Torres Tbt- dcuotos de N. Señora, fegun (.3} el P. Torres. Reics fue* 
lofopb. de Trw ron los primeros deuotos de efta Señora, á quien recono- 
cipes Uh. 3. c. cieron por feguro norte en Belen, como con S. Ge rom-
1 .  &  2. mo efcribe (4) el P. Manoel Hortigas, y la ofrecieron do*
4 ) Uortigas en natiuos, y los tres dones cada vno áe eftos Monarcas, en 

fu llama eterna fentir (5) del íeñor Obiípo de Auila D. Alonfo Madrigal, 
&b* 2* cap. ylt* y  el P. la cobo Saliano. En la Igleíia de Lugo, Belen Gal* 
f )  *Ábuknft f .  lego,Cafa del Pan facramentado, fiempre en ella patente, 
46* in Manb. magnificas fueron las donaciones, y limofnas, que los fe- 
mp* 2. Salzam ñores Reies de Eípaña,y en particular los de Galicia ofre- 
4¡nm Cbrífti x, cieron a S. Mana de Logo, y a fu Hilo en el Sacramento 

2j • de el altar. Tan crecidas, fueron,que á pofíeerlas todas fu
Igleíia, excediera fu valor al maior de las de Eípaña, co
rno fe reconoce de 144* cícripmras, y Reales priuilegios 
del Becerro de fu Archiuo, quince legajos de eferipturas 
antiguas, que cemprehenden mas de. 500. números, íin 
otros muchos infxra meo tos. Los que ma s en particular fe 
han reconocido aficionados á efta foberana Imagen, y 
mas liberales en fus donaciones, y limofnas, fueron entre 
otros los feñores Reies D. Alonfo elLlhXILIV. V. VI. 
VIL IX. Los Ordoños, Bermudos, Fernandos, y Henri- 
quez, D. García, Doña Vrraca,Deña Geloíra, Doña San
cha, y otras Reales perfoimcl Codep,Ramiro Muuio,y

©tros



DE LOS OIOS GRANDES.- «  J <5 ) "F rin llcgh
óífOS hiuchos0Para referir las donaciones todas,fuera ne- de D.Mopo II,
ceñado vn t o a i o  de machos pliegos, para breue noticia 7) Vaknzuela 
£e referirán algunas por maior. - - : conf.x i j .?í. z6

El Rci DlMonfo el Caíto dono todas las tierras,que 8 ) Paria en las 
tenia ocupadas el Moro M adamad, y otras muchas, que adiciones al pri 
fegua confta(<5)de fiipriiiilcgio,fueron las tierras de Goó, mer libro de Co 
Paramo,Brea,Neira*Sarria,Sabiñao,$ardmeira,Coto uarrub.m c. r i . 
de Ver, Coto de Ferreira, de Negral, Abeancos, Carnbay d num, r 9. 
Afina, Dozon, Monaíterio de lanera Eulalia y y S. Auto- Mugan, y  fas 
nló en Fingoi, Milleiros, Meilan, Ferreiros, Erógalo, Re- hijos Camino, 
torta, Santaha Alta, Fazos, Gontoriz, Benade, S. Andrés y Defiendo era 
de Cafiro, S* luán ¿o Alto, Ságade có fu monte,Coto de 785- en el Be- 
At-am-Mcra, Caftto de Aguiar, Gaftro de Labio, Vüiacha cerro n o . que 
de Labio, Coto de S.luan da Pena ,Ermulfc,S. María de finieran de M-
A-mande con fu juriídiccion, Caítro ¿c Cállelo, y Vento* frica ( adonde 
felá en Riuadauia, Goldrame, Fernadeiros, Albtiros, Mo~ f i  aman acogí*. 
nafierio de S. Chriftoual en Tul, mucha hacienda en Pon do ) para con- 
ferrada, y Villafranca del Vierzo , Mpnafterio de Caneen qniftar ¡atierra 
lada, Lincóra: muchas tierras, heredades, viñas, jurifdic- de Galicia, con 
clones, y familias en las riberas del Cabe,y Miño^muchas Qtr&s den fa- 
prefentaciones, y patronatos de beneficios; para reparos sitias por man 
de la Iglefia dos mil fueldos de plata, que fegtm-eleom- dado dd Trinci 
puto {7) delfeñor Valenzuela Velazquez hacen dos mil fz  ¿>. Mlonfor 
y ochocientos ducados, en el (S) de D. Diego Yañez Fa- ganaron las Vi- 
ría íecentay dos fueldos: entre ios Romanos vna libra de ¡¡as de Efcali- 
oro, la libra doce onzas, y á efte reípeclo los dos mll re- do,y de Budefil- 
feridos. Para íeruicio de doce altares D. Alonfo III. do- ua jo tra s de- 
no cera, azeite, oro, plata, cálices, cándete os, cruces, in- baxo del termi- 
cenfarios,  vafes , aguamaniles, libros, ornatos,y  otros no. de tugo. iu~ 
largos donadnos, como confia de priunegios, y por ma- t& al Mino, re- 
ior lo refiere (p)ei P.Camargo.Soio hói permanece en ef- par aro muchas 
tos néppsvná cruz de plata dorada con diuerfps efinakes., vinas, ¡¿lefias, 

El Rci D. Ordoño dono en el Obiípado deTui yn y ios donaron a 
Monasterio en Labrugia,con muchas Villas, y Libares, fim&a María de 
/  . . P 2  y Lugo, y a fa
Mrfohifpp S. 0 doarh. 9 ) Camargo ano 871 >Tedre Fernandez Miles, de Santa-?,
lia era de 127-1. i endo a; lerufalé higo donado d la-Iglefia de Lugo, y Ohifpó r Mi-* 
guelycra 1 16 S. donación dd (¡onfal D, Guterro , y Condefa pona.. fafia ¿ mtfira 
befara,y Ohifpo Tedro,



A m O S  DIVINA. N, SEnÓRA
•y y na ca aaalR

;/. -éá , ¿áa T erefad ió-á N. 5Gp@ra.viia-kjaipara-de^latapata íii;. 
:y.. y ■" ; ■ ■ V a l t a r ,  no ai duda feria igualafiiiRé^^grañdezá vy fe íeré-t 

■ . - ■ nifsima Doña I uaná de Aüñna Ptmcéía de Portugal>y In- 
l : fanta dc;Caftiüaaño dé 15 72cofreció vn cáliz r como
1  '-y coafta defu romlo -5:y- peía libra- y . media: careliana. La

Reina Dona GeloitaMzo vna dónacioii- por las animas
i r
ik óÉ:':l
Si

iy Uoea ̂ aneoapotra 
, p©r et-^onae D. Ramón fu mari- 

dOiQtros Réies donaron la 'mitad de los pechos Reales ,̂ 
xiuefecobrafícn^y la tercera parte de la moneda Real que-

tesrcQií
iuaac:>-y otras-

A n o
«V-ÓV-e. '-'A tantdiiRedles^ui^ráí^para^m aior'fü^edeeítalgiec 
f  Ó) S. Ufan$' Giúdad^coteÜaadola cabeca- deradh el Remo ( i o)el 
¿Lera S70; ' feñ or IAAI o nfalL-yfe aña del a j urifiico io n ciuil.y crimi- 

 ̂- : nal de. efe- Ciudad- , y fus cotos^de; que. a delan te le -hára.
- i ’ v; m enciónEm peradorD Áióáfe VÍ1 eporfupri a ilégi (%, 

r.co A fafdeha1 éuSBur^ósAíeis dedas- RalendasdeNoniembré
íR ) ■ l¿gafb::dt: ^^L^^^Óácédi^^zy.A10y:CanCtógd^delanQ:aíMarÍa;

deiq^ovqiie mrngúño lespudiéde- -préndér tus‘haciendas  ̂
tts  rimhv' 4.. aunque íuéfíé con orden de ln ¿ Obifpo > í 1 no fuelle en ca- 

: lumrñamaniñedai;}'fueffen conuencidos--de deliro.: - i 
-hdS Wcerm  -Ai ̂ Ctándef-fuet ondas-donaciQneyéícddel Co-Hde'Guei 

v cOj£piu hijoVda CueqtiéziymhgérdLGoobela Dond.
R- : Ald^za^defCOíídettiRód^goVéfezihqo^dér-ConíüI: 

«= v v.-" u y - VélaSáeqñez^que casó coñDoña^rraca-Aluarez^Gón-- 
q. ....: y; í,deiD~Rermado^yCióíiueía^Doña Aldonzávcon conícn- 

w". ....;y.- A - íátóeuto^de^ ^^ndé^DíRáiñPtiH^byCoBfüI-Mu^ 
HiAdefeeadiéntédelmíanté féÍaío^;CGñde-:̂ aHbfCón^ 
dtía:DtóáAÍáioñhi|a del ̂ Condé  ̂R¿dé idco.: -Munich Ved

i^y'ñmhé^detoncetpieviuléroAeRedá^CiudaL."-:■ y- - v 1
era-.. ,• ■ rA;íu imMciórf Riciéronlotras-^mdehas;; donaoóheá



Sa'Guffiiberga, contentandole co'quella dieí&nde vertir . 
mientras viuieüc, y vna porción canonica, y oír-ccio (15)  ̂5 ) tegajo 9* 
la donación en el altar de N. Señora, fegmi-la coílumbre rmm. 187. 
de aquellos kglos.Gtra hizo de mucha hacienda( 1 6) Mar- 1 6 )'-Legaja 1 z  
tm  Suerlo, era de 1215. D.RodrigoGomen vna vela per- 55 6*
petiiamcnte en ei altar maior. Y-fue coitumbce añentada, 
que los que-p arrian a la guerra entre los ¿m oros 3 hacían 
fnsceíktncnras, y en ellos hacían (17) fus legatos à faìior 17 )  Tambo dd 
de la Imagen de !SL Señara de -los O-jos Grandes, foli citan* Ur chino n .i.y  
-do por cite carmino iti intercefslon, y patrocinio. a®

Es mui celebre la eferiptura de donación,que à erta íu 
3gIeíIa,íiendo Metropoli,deipues de la perdida de Efpañá,
:hizo el Arcobifp© 3. Odoario , en que refiere muchas 
Villas, que pobló,y Igkfias, que edificò -en todo el Obit 
pad©» De 3. Regulo fe puede congemrar donò fa -patri* 
znonio, o parte del à fan&a María de Lugo,por aucr vía-i». 
ció en ella Ciudad,y por el afecto conque venerò erta fan- 
dia Imagen. Y auer donado S. Odoario las Villas en el 
Monte lagr©, fe dà à entender, que 'de k  perfecucion de 
los Moros aman quedado deftnúdasy despobladas,y que 
là las portela erta Igleíla, y hoi llaman à cita tierra Pico 
fèc*o* patrimonio de 3. Regulo, el aquien la Reina Loba 
xemitiòlos Difcipulos de Santiago, como íe dirá,tratan- 
do de erte fancto Martyr, conumido en Lugo-, donde 
viuiò lancia me ote, y veneraron fus Reliquias. Llamofe 
Rico facro, ò Monte facto, 0 Monte ben dito, y coniagra- 
do à Dios, por que los Difcipulos de Santiago echaron 
en tierra vn templo, que enei eñaua, confa grado à íes 
Idolos, y le bendixeron, fegun { 1 S} ferrer. 13)Femr hifi*

x Con maiores, y mas fundadas congeturas me per- de SatUgo íih  
¿hado, hicieron fus donaciones à fu Patrona, y altar ma- z *caP>$* 
lories padres, y hermano del glorioíoS. Eròilan, por 
naturales, y vecinos, y por la deuocion conque venera
rían quien Ic duda) cita fanRa Imagen, como lastimo 
Isí. Patron, de quien cordialmente fe deípldio, al partir 
al deferto, y me perfuado, que la Imagen de piedra, que 
hizo labrar en el Monafterio de Mótemela, que fundó* 
fue en memoria de cftá Imagen, para tenerla ptefeníc, y

P 3 es
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k  s e 5 0 b &*
19) Lobera yi^mia-áeq^hKC^ tnepxieft (*9);erPw. AthanaGó Lobera. 
da de S. FfoilL ;Y jo r  que eilaíglefíugozo (20/ alguna, haciedaon León,1
20)  Legajo de la Capilla de randa Leocadia con fuseafas junto ala Ciu 
Bulas num 19. dad, y fuera de .ella, jas tercias de Brajal,. Viaranao, y fan 
6

to entre las dos IgleGas íc-reduxo aque la . de. Lcon pa- 
-gago á la de Lugo cien eícudos de oro,.y los cobró- halla 
la era de 1. 2 25 .que fe perdonaron por el pleito* que huao 
fobre el Arcedianato de Tria Cañeta,, que fe declaró per
tenecer a la de Lugo, y-íohre ella huno- fentencia confir
matoria, em. izas* añade,.que lamas de la hacienda
donde llanaan dos Uortosx extramuros de efta Ciudad*
donde vinieron los padres, y hermano de S. Froilan, es 
de ella Iglefía, conque fe conge tur a íe adquirió por fu 
donación.

- ; Augmentó el numero de legatos, limofnas, y dota
ción esla  de acción de los fieles con enrerrarle en ella 

2 1 )  laborío IgíeGa: que G en pluma de $. Agafün, (21) lulio. Laborío, 
l¡b* y arlar, elu- Bragofo,y otros,fue íiempre, para que los Sandios, a quié 
cúbrate tit. 2• eftán dedicadas las Iglefias, intercedan por los, que- en 

5. n* 117 . ellas eftan fe paitados, enterrarle en la de faafta María de- 
Fraaofo tom. 3» Lugo es felicitar -fixinrerceísion, Elle denotô  afecto ma - 
hhjrt s.§. 17. nifefió bien (22) E>. Sitarlo hijo del Conde Manió, y fu 
22) Tumbo del mugerrDoñaSancha, hiía del Conde Vela, que mandó 
lArcbiuo Luce/,\ en -fu tefiamento la. enterr aflea en la Igleíia de íancla Má- 
num. 524. era r-ia de Lugo, aunque muricíle lexos de ella Ciudad. Mar

ti a ; SuenoClérigo maadó. t oda fu hacieda a fenchí María 
de Lugo, para que le enterxafieu en fu Igleíia. Lo milmo 
mandóluau Díaz de Neira,aunque niurieíle fuera, de cita 
Ciudad,ó en parte dedodefin dificultad le pudieífen traer 
a ella, D- Seruando en fu hift. Gótica pone (2 3 ) a la mar- 

do 'y/u Cerne- gen la adición figuente,Q Conde Soma Fernande\de Temes ca~ 
tador D. Tedro fm  confilia del Duque D* Te dro. de. Cantabri a. Irma do Re i D,
Sequino, cap* 11 fons, ojien f  p¡diados na Se de lugo, oirécierondones a cita 
de fu bift* Go~ ían&aImagen,y le cotinuaron fus hijos Fernando Pérez, 
tica* Alcaide de efta Ciudad, y  Capitán General del Bxi L o a

íro ila , y García Lern'audez,. ■ _ -
. .Fue-

1132 . ana 
209 u  •

2 3 )£■ Sema,



® E  LOS'̂ OIOS. '¿CANDES.
: .fueron crecidas las iinroínas en eua Ciudad* y Gbiíd 

pado, que no fe hacia teñamente,. íinhacet-algún legará 
a día luneta Imagen, y para reoogedasinnuo VHprocnra-- 
dorieñaiado por el Cabildo, como confia (ay) devna 24 ) Setiembre 
eferi l ur a de centrar o, que Alón fo f  cc nandez íacriüán ,y 5- era 1415. 
procurador de la obra de N. Señora, hizo al honrado Ba- <dio 
luro Mirlo González demandador, }" para pedir, y reci- 5* de efcripta- 
bit todas,y qualefquiera demandas;y lioaolnas de Coíira- tas del ^irehi- 
días, y redamé tos en todo el Obiipado, y aun-hoi fe con- UQ 720.
tlnua cita deaocion.Y para excitar íü augmento, quaren- 
ta dias de indulgencia efian concedidos á los Efcribanos,
y mas deles, que a los enfermos acordaren ella deuocion 
al tiempo, que hicieren fus teña me ates, y dios mifmos 
reftadores>y perfonas, que recibieren las limoínas,-otros 
quatenta dias, y fe exccuta con todo feruor, y crecen las125) Ckmentln. 
11 mol ñas para el culto, y veneración de eirá Paneta Ima- contingit 
gen, y fu Capilla- de religiofs dô

Todas las limofnas,que fe ofrecen a efta fanda Ima- núbus. 
gen fe deben aplicar fegun el fin, y intención de los fieles, z6  ) tara de 
no auiendo difpeníacion Apoilolica, feguai {'25 ) cano ai- ^ nniuerfarijs9 
cas decifiones, ti no fuere en cafo, que de derecho no fe &  c&peíí. Ub* 
pueda cumplir lo difpuefro, y en los términos, que eferi- i. cap. 14, 
be (26 } Pérez de Lara. En calo de oblaciones hechas pa- Rota in caufa- 
ra el culto de Imágenes , eícriben Hercules Marefcoto, Romana cenfim 
Baptifta Fragoío, Melchor Lóterio, y la Rota. Y en en fe- Maij 27.16$ z 
ñanza ( 27 ) del P. Caírro Palao cita refolucion es mui fia-i apud Dranam 
notable a las mií mas íglefias, pues \ iendo los fieles cnm~part. 11. 
phdas ad ynguem̂  fus dilpoficiones , y que inuioiaf-lemen ■ 27) Palao tora» 
te fe executan,le animan á la perpetuidad de fieme jantes" z . tradlat. 1 3. 
fundaciones, labre ícr de maicr beneficio a los difuntos--difp* t 1. pació 
la perpetuidad de fus me monas,que! 2 aplicación tem po- 6+num. 22, : ■ 
ral, legan Theologos, y Inrifras, que en- términos de Mif- 
fas perpetuas puntó Í2S ) Cenedo , auiendo referido los 2S ) Cenedo 
de la contraria íentencia, Y a no cumplirte tan ex acia me- quaftion, can•' 
íe,fe retrotraerían los fieles, como con la Rota, Derecho, q» $i»n» 16. - 
y Doctores prueba (-29 -) Agufiin Barbóla. I ■ : ■■ z9 )Barb. LiL

\  p ara que mai informacias algunos fieles ño dudaf- 5. ystsrum vo~ 
fien de la ex evítelo n de iu$-voluntades, y aplicación de fus to 7 6* n» 69»

P 4 lintofi-



*58 ARSQSrlíIVDSAi N. S£n©RA..
Ilmoínas en feiuicio.de N. Señora de los Ojos -Grandes*, 
el Cabildo la  hizo publicar en los pulpitos defu Igleflav 
con ocafion de auer íembrado lo.contrarió la malicia de 
algún feglar ( aunque difculpado con ñi lega ignorancia ) 
quandoíon tan puntuales los. Capitulares de efta fanctâ  
Igleíia, y de todas .̂en el-cmiiplimiento.de las dotaciones 
de los fíeles,aunque con los a ccidentes de los tiempos les 
correípoade eor,K> eíxipendio.Y íi bien es obligación pre-. 

3g ) Barí?, m cifa( 30 ) ^cumplimiento deios eoníta&es,; tin que' lást 
aflorati tom. tenuidad pueda juftifíear laomifsion, eomopor efpeciah 

2 Jnfine-j &  Ba decreto la fágradaCongregadon coa autferidad: de Vr~ 
feo yerb.MJJa* baño.VIII.lo tiene-declarado^es vna,de las maiores gran

dezas de las Iglefias 5conio,hablan do de la doToledo, eíb_ 
criben Ferez.de Lara, j  el: íeñor. Prefideate Son Diegos 
Gaftejon*.

Fuera' de cumplirle enteramente las voluntades de: 
los fíeles, las oración es, que la Gathedral ofrece, y Millar 
Comientuales, que fe aplican por-los bienhechores-, íom 
exuberante recomponían Vn Píalaio folo ,que fe dixera: 
por ellos,, peñara mas, que la malar fuxutna de ore,y pía— 

) mtídrim ta. Aqni viene biéndo que eícribe ( 3 v) Aloiíio Nouari— 
in vmb. Virg, no , refriendo lo que fucccdib-á vn Abad Ciilercienfe^. 
ex curf. %6.fbh Ynaperfona noble le entregó vaa fumma grande de pía— 
2£ í +. raspara que regañe áDios porlasanimasde fus padres,,

recibióla el Abad, pufofe de*rodi!!as, y luego kió ef Pí al—
' ibO; Ospro/i^di-^cA^^'^l-onádadelCauailero^ qie -aula:

car regado fadímofha, fe haMó*prefente¿y defpredando la: 
Oración, dixO'.aLAbad: que f̂i por ¿anta cantidad- de plata.- aui&i 
yj&a y esleído el Wfahnô  que el mil vê es- le- h ie r a P ara fu de— 
ftngañói en va corto papefefe tibió el Abad> el; Pfalmo,, 

$ 2 ) ¿cegajo.' 1*. hizo traer vna balanza> y en vn pefo pufo la plata, yen ell 
de Reales p rñ d  olíaelpapeLyefte con el Pfalmo pesó tanto, qeela-pla— 
legiosnum. 12* ta pareció v na paja. Si vn P fauno i%lt> es de tanto - pefo* 
T xiuikgde ¿)» en los ojos de Dips, que pelaran tantas oraciones1, y âu-- 
tezn. en.León a. continuas,?. Luego lasde efta Iglefía^ferán exuberante re— 
4, /^ N o^ . compenfa á ios bienhechores, .y limafnas  ̂̂ qiie feofrc^n;
d&Ocíuhm, era, ene lia: afan tfei -M an a Ae Dugo* _

£a eiiAsshiuâ Q connr*



mociones, q les fuñimos Pontífices, y Monarcas han he- 33) I^ /o  x* 
cho de todos los bienes, y rentas, donadas á fancfca María 1 3 • * 5 *sn
de Lugo, El RciD.. Fernando con fu hijo.D. Alonfo con- Zamorâ  15., de 
firmo todas las mercedes, que fu abuelo D. Alonfo auia tas Xalendas de 
hecho. El Rei D. Alonfo IX, hijo del Reí Don Fernando Non,era 1227+ 
hace (35) Lanilíma confirmación en dos ptiullegios. El Orre priuil, fu 
ReiD. Fernando el ían&o, III. aceite nombre, con fu fecha en tngo- 
muger Doña Beatriz, y ais hijos en Caftro Geriz. Don & 2 .délos idus 
Alonfo el hablo,y X. en vn priuikgio concedido en To - de Enero, era 
ledo. D. Sancho IV. D..Fernando IV* D. Alonfo XLE1 i  2$ 2, Triml*
Reí D. Pedro- en las Cortes de Variado-id, hallando fe en. de D. Emú III* 
ellas el Obiípa Don.Pedro López de Aguiar.. Don Hen- en Caftro Geri^ 
ríque liL - i , de Mato era,

No.ion de menor numerólas confirmacionesApof- 1269, Otro de 
toncas. CaliftoIL año de 1123. confirma' (34) al Obifpo tk miflna era k 
Redro-,y a-fu Iglefia Cathedral'rodo lo que han confirma?- 2 0. de Marco, 
do fus antecesores Vrbano* y Pafchaíio, y es particular. Trmil, de Don 
sombra algunas, Adriano IV. año de i i <<5, y rt57.eonv Mlonfox,en T$ 
firma todas fas Iglefia s, lugares, y hacienda'dentro,y fue- kdo^Mgofto 10  i; - ;r 
ra de tus términos, y las confirma con el.de fus antecedo- && 1307. Don \  
res VrbanoyFafehafio,Innocencio,:y Califto. Alexandro SxncEo IK era ■"%. 
HL año 1161. Lucio IFL año de 11  s s . y en el x x S 5,. hizo £ í£ 9»D* Eenu 
y na confirmación muf ampia. Efpecifica mucha de la; m burgos  ̂
hacienda por menor,y prefentaclones de Iglefias„eon f e  1341, y en 
cotos, y  fam iliasy voz Rea!, efta-.Ciudad? de Lugo con; Valí adalid Ma* 
f e  muros, edificios,y todo fu tenorio dentro,.y fuera, co- to- era¿
big-1a-muedelae la antiguedad^efta-Iglefia por donación- -̂34-9'*D.Míom 
de Reíes, y la tercera parte de la moneda, que fe labrare- fo XU en Bar- 
en eftaCiudad. Eugenio IV. confirmó año de 1431. to- gos-OBubre 1 j ; 
das las íglefias,que refieren fus-anteceñores,indulgencias, , era * 3 5 3- 
J  libertades, y recibe efta Iglefia, y todo fu patrimonio, y Don^edro em  
Ib que adquiriere a,lo adelante  ̂debaxode la protección* 13X9.- D¿ En
de la Iglefia Romana, y fuñamos Pontífices, las donado-- ^qm ili.Valla- 
nes. Reaks, las de los Ráncipes,y mas -fieles*. dalld 3. de 1M*.

1401.-
34) De-gajo xBj 
Bulas de Calift 

tú %*.
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1 70 ARGOS D IV IN A R  SEñQRA 
C A A  XXVIIly c e p e ia lib . ■ M  G A P. XXVII .{§■

3 * cap» 7  •■■ .
2) S ¿dogal bifh DONACION DE L¿1 REíNa DGnA VKTuJCJ. TOR L AS 
de Don lAtonfo ■ acamar cas , que [acó del Gagppky lacio áe, hueflra S enora de

/©£ Ojos Grandes para focorro de fus 
foiáados. '

VIL Méndez . 
Catalogo Real 
foL 8 i.Gae da
ta ¿Irmas 
Truvmphos 
Galicia cap. \6a 
num. 5.

Oña Vrraca fue hija maior deD. AlonfoVE 
Rei de Eipana , y de D. Rabel de la cafa Real 
de los Capetos de Francia , fegun ( i ) Cepe
da., ó de Doña Confianza , fu tercera mnger 

j  ) Zurita tom. eícnben (2) Sandoual, y Rodrigo Méndez; eftuuo cafada 
1 .  de ¿os 4̂nna con el Conde D. Ramón de Toloía, á quien D. A Ionio 
Ies de ¿tragón VI. dio ei Ricino de Galicia con titulo de Conde/Padre 
¿ib. 1. c. 3 j .&  de D. Álonfo VII. Por muerte de O. Alonfo VL tocó el 
Jsq* año i iop. Reino á Doña Vrraca, como hija maior, fegun leles de 
&  cap. 38. Eípaña. Muerto D. Ramón, fe casó Doña Vrraca con D. 
4) Ule feas ¿ib. Aíonfb de Aragón. Fue efte matrimonio bien defgracia- 
5. c. ylt. San-do: dudofe de fu valor por bifnietos del Rei D. Sandio 
domíCronic.de el Maior, y en vn Concilio,dice (a) Zurita,fe dio por nu- 
D. ¿tíc-nfo Vil. lo. Huuo grandes guerras [obre el reinar Doña Vrraca, 

Camargo año fu hijo, ó ftfpadrallo, áe que tratan ( a) lllefcas, Sandoual 
1 1 10 .  Cafiejd Zurita, Camargo, feñor Calle ion. y común i neo te los hif- 
tom. z.c.z.foL corladores de Eípaña, y alcanzaron eftas inquietudes á 
®  dos Pregados. Aguaos fueron prefos, y makratados,
5} ¿irchino En -Doña Vrraca vifitó cfta Iglefia.y del Gazophylacio de
cenfe Becerro N. Señora de los Ojos Grandes Cacó (5) cien marcas de 
num. z 6. plata de las, que efiauan deftinadas para ornatos, y aliño
6)z¿trita liba . del altar de N. Señora,y Chriíto Sacramentado: las guer- 
cap. 39, ras cluiles fobre el Reino la tcnian con empeño, faltaría- 
f  j  Saíiano tom. le dinero para gratificar los fóIdados, que la feruian,y af- 
4c¿¿núd[ann» íifiian: para el mifrno efedó dixo (6) Zurita fe valió del 
rdúndi 3 179, theforG de la IgleíTa de Comp oficia.
Caiett 4. Reg. - En el Gazophy la ció fe recogían las limofnas * q ofre
ce* i  z . L iic .i. ci^i los fieles á efie.Sañdxiario: era vna caxa,que antigua 
&  loan*S0 Vil- mente fe vfaua poner fuera del templo, ó junto al altar, 
Ik/roeltQ'Mk zóíegun (7) íacobo Saliano, Caietano,el Obispo Viharroel. 
de fu Gobierno Y ocniun me n te los Expofitorcs de la fagraáa ¿ícriptura 
q¿zQ*art*i« • - CU-
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dicen, que ios Gazcphylsciostenian fus diuiílenes , y en - .
cada vna fu a cubero, ó aula difiincion de-arcas debaxo el 
nombr e Gayot- ir-gado .En la vna e : liaos 11 r Icos ¿v pobres, en § ) R ornan de 
la otra las ofrendas, que dauan grac lelamente los Sacer- república He- 
dotes, que liamauan Corbona, en otra las da dinas de los’ brea Ub, 1,0 y6 
Reies,y Principes. De aquí vinieron los cepos de las Igle- 9 ) Giofi.m cap* 
fias,corno notò (S) Geronimo Roman* Del cepo pues, ò &  fi pignorado 
Gazopbylacio, caxa de las limoíhas de N. -Señora de ios nes de ini urijs  
Ojos Grandes,}-fanrifsime Sacramento iacò Doña Vr- in 6. Hurtado 
rae a den marcas de plata.. de trib, virtnt.

A4 arca, fe gun (9) vna gloífa del derecho canonico, àifip. 169 f i  et* 
y P. Pedro Puente .Hurtado de Mendoza lignifica la pré- 12. 
da, ò represalia , que te hacia con autoridad del Plinci- 10 ) í>. Mlcrfio 
pe 5 y de antiguas eferipturas del Arduo confia, que era Va. priiúLcoce 
pena, ò multa, fegun ( 10) vn priuileuío del Rei D. Alón- dido alMcnafi* 
fo VIL concedido al Monaiterio de Ollera, .y àili Abad de 0fiera era 
D. Temando García. Yen ella fígnideación las marcas 1173,. Becerro 
de plata.que Pacò Doña Vnaca,ferian de la aplicación de delMr chino tu. 
las penas , èque condenarían ios luezes para el culto del cenge nnm.29. 
altar de N* Señora* 1 1- ), Archino

H valor de cada marca de plata fue ccnGderable: tom.y.de annd 
quando con vna funda ( 11 ) dos anniucrCanos el Dean D. ucrfiarlos, ano 
Rodrigo: y fe comience con cuidencía-.del hecho de Do- 1177* - 
ña Vrraca , que concien marcas- leeoni a tantos tolda- 12.' } Ârch mo
dos: y con mai or claridad fe colige (12) de la donación, Becerro era; 
que erta Reina hizo à eña Paneta Imagen,como confia de 1165* #* 26* 
fu xnñrurrento, y ia hizo de la Villa de Gontoriz, coto de ibi : Domina, 
Barcena, Robra, y otras Villas, y familias, haciendo fer- &  Regina lefik. 
uoroía oración, con grandes lagrimas,y íuípiros, pidien- Cbrifli Mater 
do a cita 1 òhe rana Señora accp talle fu donación, y fucile María Virgo pro 
fu protectora. También da à entender , que efta donaciogo Vt accegta* 
ia mor marón las guerras, que tenia fobie el derecho del biltm babeas- 
Remo »ime cuco Dona Vrraca lo'que Cornelio Siia Di Era- bañe, lie et par^

tíor uam oh ¡atiene3
ac defieras mea finfpiria, € 0  larrymas. & gomita5 ante confitedimi diurna: Malefici 
tir 7 oratene s tra pia im erre fisi o auxilies ut mi hi ad inqnìrenium, &  pacifico pof-. 
jidtn&im^Ct'e. Lì accipio de GagrgbyUdo B. M. marcas argenti C.dt fianfiìs or- 
namenzis a-taris a rta  rei Virgìnia ,  vt reìdarn donai 
■ Qììiìiibus. cu tillara de Gontorirg CUm

ùnx militi bear mús3 pro -quitus



Jtg lj-) Sahelico dor Romano, de quien refiere ( 1 3)  Sabeiico, que dio I  
' Iib, 4. exemp, los templos de Júpiter Olympo, y Apolo Pythio la mitad 
14 )  Sandoual del campo Tébano, para que de fus frutos fe refiimiefle 
bifl, de D.Hlo- lo qué de ellos fe aula tomado, para fuítentar el exercito3 
fo Vil d . Loré- mas atenta lo mifmo hizo en ella Iglefia la Reina Doña 
fo Mathm z,p. Vrraca,pues dentro de ella,y fin dilación recompenso las 
í » S. de las fío- cien marcas con la donación referida, 
res hift. Mui diferente fue el fucceíio , que experimenté en
-i$)siiuxCata- León, pues entrando vn día en eLte rapio de 3. líidro, al 
logo Red foL facir de la Sacrifiia el Teforo, que íu padre D. Alonfo, y  
§ abuelo D. Fernando le aman donado,fue tan deígraclada,
z 6) Zurita vbi que vn pie dentroey otro fuera de la puerta, rebentó, czz- 
fupra cap. 49. gada con el rico defpojo, año de 1126. como eferibea 

1 7 } Camargo ( 14) Sandoual, Don Lorenco Mefneu, y otros muchos, 
añouz$. Tor-  por cuiacaufaefiaenterrada en S. líidro, fegun (15) Ro- 
res iib. 2* c, i. drigo Méndez de Siiua. De íu fegundo marido, .por auer 

1 S) Machaba robado los templos eaCartilla, peleando contra los Mo- 
iib, i.c. 6.Iib, ros, dicen, cafó ( 1 6 )  del caballo, y nunca mas pareció; 
z .  c, 3. lofepk, otros ( 17 ) afirman murió de otr afinarte, y todos con* 
Ub,i 2, c , 13, cuerdan murió mala muerte, Caftigos q la diurna jufticía 
Ub.x^cap, 12. permitió^ara aílbmbro de los venideros ligios,en debida 
x$)Ülefcas iib, veneración de los téplos, y immunidad de fus bienes dedi 
z .  c, 1 z.Marta cados al diurno culto,. De las (agradas nlítorias confia(18) 
fe  iurifüñ, 4, el cafiigo, que Dios executó en el Re^de los Perfas,y He- 
p* cent, x. cajú fiador© capitán de Apolonio.Gunderico Vándalo, quan- 
io .n .2 1. Bem do tomó á Scuiíla, murió endemoniado^ rabiando,íegü 
¿i&, Fernandez { rp ) Itiefcas, Henrique VIXL Reí de Inglaterra robó la 
étd c* 47* Gen, Iglefia, y ninguno murió mas pobre, en pluma ( 20 ) del 
fi& , 2,núm, $, P. Ritiadeneira. El Reí de Francia en Turón, vifitando-c! 
&  9* carpo de 5. Martin,1c quitó vna oreja de plata,que cerca-
20 ) Rmadenei ua el fepulcro,para pagar á los Toldados, y en cafiigo fue 
ra de ¿as virtu- vencido* Y Ludouico Rei de Francia,por fe auer valido 
des del Trine i- de
pe Cbriftiano , Iib, 1* c, Martín del Rio Iib, 2. Mag* q.16, feB, 2. lít. €, Ca-
margo año 643 654. 780. . Vtanfe para efia materia Tiñe da Henar eb. iib, 
ZO* cap* 2. §. 3.Román de RepXhriftiana vlttS*Tedro Damiano ai fra-
trts in tremoy cap.8. ó? epift,ad NicoL Tapam OBau, Zurita tom, i.m n d . iib* 
Z ,c . 3 2, -5-2.-5.3u'Benauides en fus adusrt, YüUurrotl t$w*2 *defa ©ewsrgi

$* Cam&rgo am 1 1 S 5 . 1547*
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de los bienes dé la Igl efiá murió míferabRméñté , fegun 
JM arta. Al Reí D. Sancho de Aragón por lo mifmq,' refié- 
re Benedicto Fernandez-, que va braco Te arrauesó vna 
faeta , y Martin del Río eícribelo que facedlo á Carlos 
Caluo, y á Randelfo Príncipe de Capua, por Tolo auer 
quitado vn cáliz. Caniargo con Paulo Di a con o,, y Bato- 
alo recopila lo que-facedlo á vn ladrón, que-entró' en la 
Igieíia, y-huttóde la lepulmra del Reí Rotariz-de los Ld- 
gobardos las jolas ..conque fue fepultado.Tara fu c a digo, 
en vna viíion el Eli ángel illa S» luán ( de quien el Rei ataia 
íido mui denoto ) le: amenazó,y priuó de'lanías• entrar en 
la Iglefia. Afsi fucedió, porque al tiempo que xntentáua 
entrar, fe le ponían a la garganta sgodos- puñales.-Al Em
perador León eolio la vidaéi auér robado del templó de 
S. Sophia vna corona de N. Señora,, y poniéndola 'en la 
cahcca, fe encendió en ella vn carbunco-, y en pobos dias
murió. Ei Conde Nimcrnenfe,enemigo de la imrnunidad :: "
Ecleíiaítica murió de repente , boluiendofele la cabeca a f : r ’' y
las éípáldas.El Maeñm-f 21} Aienfo Sánchez,y D. Lóren- 2T f  San-chê  
co Mathcu, y Sans efcriben.que el cdrago de la guerra de Tê e"
Aí iubartota fe atribuíe al dcípolo del templo de Guade- Sans R “3 *
Lupe para pagar dios toldados.y de otra inerte nor vencie
ran los Pomigneíe-s. IIP . luán de-Torres-, f  z%) con Pe- zz ) Torres; 
dro Abad Cluniaceñfe d-ice, que jarifo a León de Francia 'Pmio¿osmt¡. 
en vn lugar llamado Manilo aula vn Conde tirano de la moral 
tierra, que íln temor de Dios ícmetió en los bienes dé las. 6*

-Igl ellas, d exaúdelas íin patriinónlo,y por cónñguiente ían 
Minilfrcs, y no aura quien _ le contradixeííev Eílaiidó-vii 
dia en vnafieñadentro dé (u-palacio , entró vna períona 
mui grane, atemorizan dolé, y  a los; pr e í entes" con fu y ida, 
llególe al Conde-, y lédixo: kuantateven conmigo , (acolé' 
perla puerta, por donde-aula entrado, llenóle ávna plazé 
publica, fubió en vn efpanrofo caballo, dixq al Conde Té

el fácrf ego ladrón de los-templos', y dando gtit'ós"Te: nie::
anecliidar para hepre a los iññérríos. Otros dxempíóf (é 
guedeá-ver calos Aurores- referidos > y - en -mi' memor iaf

lia*



impreflo en defenía de l&ímmunídad Edléfiaftíca de eñe
Obiípado*

No huuiera caftigado el Ciclo à Doña Vrraca en ei 
vmbral del templo de S* Ifidro, fi huuiera decontado da
do la farisfacclon exuberante, q dio en Lugo por las cica 
marcas, fuera del reípedo,que ruuo à lo$ vafos fagrados, 
y le faltó en Leon, deípojando al templo de fa ilieforo, 
con que perdió la vida* Diferente fue la atención de Don 
Álonío íu hijo,y celo,con que augmentó,y dotò las Igle- 
fias, fegura finca de las victorias,que configuió contra los 
Moros. No ai arbitrio, para affegurar dichofos progrefios 
à las Monarquías.,como dotar, y no defpojar de íus bie
nes las Iglefias: defengaño praüicado por el Emperador 
Alexio, en cuia comprobación pueden verle San Pedro 
Damiano, Ceiàrio , Leonardo Lefio, Barbofa, Baronio, 

2 3 )  Memorial Solorzano,y otros,que refiero ( z 3 ) en mi memorial im- 
zmfreffo de zm- prefio. 
munì dad Eccle
fiaftkz pr&ei- CAP. XXVIII. &
g%e¿mm*6u

LZUOSiU., BEZO ¿ l  SMSCTU UARIJ. BE IfGO ÉL 
¿mode 1666* el Conde B, Eduardo Embaxador do 

Carlos IL Rei de Ingioierà a Carlos IL Reè 
déla Jìempre Cattolica 

■ Efpaña*

r r A  Viendo defanbarcado en el Puerto de la Còrife ,
t i  ña, por el mes dé abril de 1666, Don Duarté

J  A . Conde de S«Duvich,VÍzcdde de CliimbrooK.
Baro Moñtecucio, de $. Neote, Vice-Almira- 

lo de Inglaterra, Embaxador extraordinario del Rèi Car
los IL à nueftro Catholíco Rei Carlos IL llego à efta Ciu
dad anueue de maio del mifmo año , donde con todo 
agafa jo le hoípedóla Ciudad en fus caías,y al diafíguien- 
te entre íiete, y ocho de la mañana con fu h ijo , algunos 
camaradas, y interprete fue à la Iglefia Gathedral y entrò 
pprla puerta junto à la facriñia, facó el fombrero,^ íe 
■ iírodüiój fallò á afiiftklc el Saetean ^aior^reeonodó e i
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inimitable mouímicnto del ían&o Chrifto {obre la coro
nación de la reja de la Capilla raaior. Vio con aparente 
rcuerencia el altar maior,y mui atento reparo en la gran- 

. deza, y culto, conque patente eftaua el Sacramento en fu 
altar ( ó qac latidos le daria fu corazón puritano!) y auic- 
do vifto la Capilla de S. rrollan , y Imagines del Coro le 
licuó el Sacriftan á ver la de N< Señora de los Ojos Gran
des. Preguntó, por íu antigüedad, reparó en el retrato del 
íeñor Rei D. Alónío el Gaño,que eftá a fus pies,regiftran- 
dolo todo con buen femblante. Acoíhimbran los hereges 
difsimular, y ñngir fandidad, para engañar a los mas pru
dentes, y fanctos, como prueba ( x ) D. luán de Efcobar. i ) Bfcoíar <te

Para experimentar íu piedad, le dixo el Sacriftan de- *¿rte áignofisn 
xafíe alguna limofaa para culto de la fanta Imagen. Ape- di fpritus art* 
ñas lo oió^quando faeó de vn bolfillo dos monedas, y fe z* §/ic.?vi6* 
las entregó: pefaron dos doblones , y diez reales de oro? 
por vna parte tienen vn roftro, ceñida la guedeja con co
rona de laurel,y le cercan vnas letras latinas,que dicen en 
nueftro Caftellano: Carlos fegmdo por ¿agracia de Dios>y de la 
otra parte quatro efeuditos, coronados con coronas- Im
periales, y entre quatro cetros. En vno de ios efcudbs tres 
ñores de lis,en el íegundo á modo de vna harparen el ter
cero tres leones vno fobié otro, en el qugrto vn león, y 
todo al contorno de los quatro efeudos, cetros, y coro
nas eftán el guariüno, y letras íjgulentes ; 1664. MAG.
BR. FRA. ET HIB. REX, que quieren decir: £« de U:
Gran Bretona, Francia , y Hibemia.

Con efte donatiuo, aunque corto,fe halló mui con
tentó el Sacriftan,pareciendole le diera cédula de Catho- 
líco venerador de fan&a María de Lugo. Y como fue da- 
dina de herege, enemigo de las fagradas Imagines, no fai- 
tó quien le riñeífc,por auerla recibido de fa mano. Hallo- 
fe mui defconfolado, y no menos afligido, de que vn fe- 
glar merelego fe rnetíeíle á bachiller calumniador de la 
limofna, quedferuor de fudeuocion auia facado déla 
exterior deuocion de Don Eduardo. Confolofe con que, 
fegun pareció, no era de los peores de Inglaterra, y que 
aquella ümoíha podia fer medio de la diulna prouidéda,

para
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* ) M f a  W  AKSOS m m A  A SE SO R A
enfk Emb&xa~ p ataque potintercemon de N-,, 'Señora, fe rediixeíTe-ajlpc 
dor* Fe cathGiieayy defedgañaífe: ck ■’fes errores,, -como; coa
3 ) Hartado de úfeoslo; exeéur o . fe Real picqafe :y ele m e a d a , ■ ' * 
Mendoza tom, J  : : ;Los; Carbólicos-■ Monarcasr pi^dea . admitir en fus 
n*de tribus y ir Reinos ios Embajadores hereges por el faino conduekq 
tut. diff. 163. que por derecho de las 'Gentes, les eirá /concedida* com o  
fies* ?. §. 17, latamente.difeurre ( 1) D. Cliriñqiial Benauente3;yBena- 
ibi\Si Mfpanus uides; ni ios Católicos deben deHunGiarlos.alíribuBd ían- 
facera intai cu ctodela Xnqnmeioiq ni pueden lercaítigadoa, fi nú es en 
*Anglo 5 &  ex cafo de efcanbalo3 o que Intentea perfuadír fu faifasfecka*

, *Avglia Hgretu Áfsi lo aduirtio (3} el F. Pedro Hurtado de Mendozafea«
| €i in Uifpania blando en términos de Embaxador de Inglaterra/y coa 
| Zurdientes, no. el míCmo Mendoza  ̂Márquez, y Pedro Salcedo lo enfeña 
| fw ii deferendiycláo^o -maeferp Br* Iiian; Martínez de Prado. De que fe; 
¡j dii-quajhres y coííge^que el facríítan pudo tratar* y comunicar con Don 

qma in eos m u  Duarte^v camaradaypor no auer ella do nominatim decía» 
madmrtere ef- radosppor el fauor (4) de Martino V. de que trata (5) con 
f a  contra fide fu erudición el mlíaio Martínez de Prado: mliuaopeli- 
in femando fa- gro deíubuerUoiq ni e [cándalo, en que para fu maior 
dere pacis, confeuoH, le enfeñalle el Sanáuario deleita; Igleíiaqy cul-

Martint^ de lo de lo ¿agradoI pidiéndole li mofea, y que con ella ve- 
Trido tom. 2. neraíle á fu petar ella í a neta Imagen y y porlo menos en 
úper* moral, c. lo exterior retratañe el erroiy que defde. Henrique VIH. .

efla/arraigado:en.lnglaterra,. . . o.- r
4 j Martina K  yy'l^Rúéra;4 -̂:que;;eÍdayt-IIrnofea es virtud natural, eo-a 
in extrauag.Z 'qinn d los fáganos, y  Gentiles en fentxry6)' de todos los í 
>itada fcadala. Theologos^ para cuio' intento reíiere algunosexemplos
5 ) Trado di&. íofeph Langío, ‘
r» S# J* C, I® 'CA.Pa ‘

6  ) Hurtado tom»2• Üifp* 1 7 \da feB, 1;z+Trado diÜdiom, 2« rap* 13.
B* ftufn, 5 * -langiú mpúyantheay^^^
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CAP.- ’XXIX.:.-’ - ra

&&MMEÌ&0 , QfE BMN HECHO LGS ONCE CONDES DE 
¿jigo de defendery y no ofenderlastierras, y familias de U Jgiépa 

de finan Marude Lugo, y penitencia publica del Conde D*
Sancho, entrando defcalco en ella, por aucr 

rielado el juramento*

DE vn Concilio { 1).Lucente, que eftaen el Archi- 1 ) ConcXucéf 
uo de la Igiefia, reinando Theodomiro, edí- en el Mr chino 
taci diítr ito de once Condes de Lugo: y d ca- n. 7. fue a no 
da vno en eimiteno, ó en otro Concilio año 5 69* ibi : Luco 

de 572. te teñaiaró los términos de cada Còdado,auien- emitas cít ad
do  precedido "información de petionas viejas, y por las iacentia, quei 
noticias, que fe han reconocido en ios libros, y becerros' tenent Comités 
antiguos. Los nombres de elfos Condados fueron los fi- yndecm* 
guien tes: EJamofb, Superata,: N&uimfs, Sarrienfe, T&ramenfe, ConciL Lucenf* 
‘Palkrenfe, Decenfe, Durnenfe, Vllimfe, Naliarenfe, Mentene- en el Becerro 
grenje* Epo es él Oandado de Chamofo, Sobrada, Nauia, Sarria, del Mr chino 
¥  ar omo , 'Pallares,Bega,Doria, tierra de Monterrofof/lloa, Narl-o, num. 6* 
y Montenegro, y à cada vno teñala fus confines. Deípues fe 
acrecentó el Condado de Mera. Ei Rei D. Ramiro IL hi - 
zo donación del al Oblípo Pelagio,y en la quema del Ar
chino pereció la eícriprura de donación, y el Rei Don 
Aionfo V. (2.) la reualidó,y la hizo de nueuo al Oblípo 2) Donación de 
Pedro, y á:folglcfía,era iQós.que es año de mil y veinte D.Monfo V, en 
y fíete. Otra hizo cintel D- Bermudo II. El Rei D. Fer- el Becerro fot. 
Bando I. y fu muger D. Sancha la confirmaron al Obifpo $,
Vedriado.

De los once Condes vnos eran Realengos, y los da - 
nan los Reics en tenencia de honor, como confía de vna 
eícriprura (3) del Becerro,, y por muerte feñalaua el Rei 3 } Becerro nf 
à quien le parecía mas apropofíto para el gouicrno,y ma- Si. 
nejo de las armas. Otros eran de los Obiípos, y nombra
rían Códes,y fucceílbres. De vna eferiptura del Archíuo, 
fo fecha delaño de Chrifto 107 Sr :r oteando Don Alonfo 
VI. confía que los Condados deRabade, Sobrada, Fia- 
moibJPaliares>Puertomarin,con Ferrata, Hada, y Viloa

eran



eran Realegos, y del GbifpoParamo^ Sarria,Nauia,Deza, 
Doria, Montenegro,y Mera* Y elReiD. Alonfo nombro 
por íu Vicario a Ero DIaz3paráque en fu nombrefitcieí- 
íc juntar los Condes, y  feñalaílen-los términos de losGó- 
dados, y  Cotos de la Igleíla: y en (ii cxecucion fe ? unta
ron los Condes, y otro5. -muchos Nobles enda Igkíia de 
S* luán del Campo, dos legu as dé la Ciudad de Lago, en 
el Condado de Paliares* Allí hicieron las demarcaciones 
de los Condados, y Cotos déla ígfefia:y todos los Rea- 
longos, y  otros muchos Cauallcros hiele* onjuraniento, 

^  • pleito, oaienage -en manotdeEroDiazi Vicario del Reí,
: guardar los teominosufeñaladcs-adss Condes del

:;§|. ^  Obifp© yy q u e  nô  mnrsrian m  das. tierras de la Igleíia
. .. de (añila María deL%cq Los;principales de eítagunta

. fueron los Condes Roderico Otiequez de Pallares, y Fer-
;|{ reirá,y Veila Oueqnez, qucío era áe Cha mofo * Y  ellos

jSd ' dos fueron las que auianditigade eña caofa delanteel
- -- ‘ ■ Rei Sv  Á lonfo. Halíaronie i  la Gonfimiacion de elle jura-

■ ' mentó elObiípo Ve&:iario,que lo era dela IglefiapEn-;
negó Sarraccniz, Gonzalo Obifpo de Mondoaedo, Ro
drigo Eriz, Ñuño Zanoniz,Ñuño Eriz, Ferdiñando Ca- 
noniz, Pela gíO One que z, Pelagio Ver emun d i, .Peí agio 
Oíloriz, Pelagio-Díac^Gurideíindci Diacus, Yedraria 
Diacus, da Condeía Doña Geloí ra, que giro, j j  confirmo5 

- \ : por fi,y ík hijo Roderico Ouequez,Pi*oila Nekbrum,Me- 
; rino-de! Conde RodericoiOueqaez, y íu Vicario, Vimira

' Martínez, Mak>rdcmo del Conde Vfeila,-. y  fii Vicario, y
. : confirmaron muchos Prebendados de Paneta María de 

Lugo, y Abades» : ;
-■ A lo vltimó de efht eferiptora confirmo el-Conde 

Venación áei Roderic© Otiequez, que lo era d e P a l la rM fo  dei Con- 
B sarro n, 22* de Queco Ectrutidcz, y de la Condeía Doña GeIoira,co- 
tro. ¿e 1 1 27« mo confia ¿e v.na eícnptura (4) de donación, que hizo a 
crio 1089* Paneta María de Lugo. Fue efiá íeñora nieta-¿el Conde 
Ó Donación de D. Rodrigo: Romaniz, y de Doña Gofien íu mugery fue 
Onceo en t Be- hermana del Rei.ELGonde Veila Gueqiiez,qiieio fue de 
cerro del jirchi Fiamoíb, o Ghamofc fue hijo del Capitán de-: los exerct- 
uo nmn» 11S. tos del Reí Bermudo'IIL como coaita { $:) de vna dona
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DE 1-72
ción5 que‘crie Gueco hizó'para cexa ¿e los altares año de 
2042» £1 CapitánOneeomuo dos hijos,Bermudo Oue- 
quez3 y Veila Ouequez: Bermadó Oaeqaez fee vno de' 
los Caiialieros; que le Hallaron con D. AloníoVL en efe 
Ciudad contra Rcderico Ouequez, fegnn vn priuilegio 
del año de 108S. A  Veila Oaequez-hijo del Capitán Que
co hizo el Rei D, Alomo VE Con^^ de Chámelo, por 
auer quinado el Condado al Code Pedro Pelaez, y murió 
íin fuccefsion. El Conde Veila Quequez casó conlaCoii 
defa Doña Aldonza, conda elle cafamiento por vna do-* 
nación, q hizo por el alma de fu marido el Conde Veila, 
conconiendmiento defus hijos áN. Señora de Lugo ,y  
la con firmaron fas hijos el Conde DI Rodrigo Veiázy y  
D, Femaruio Velaz- D^Kodngo VelazInceedióA íii pa
dre Veila Ouequezen el Condado de Chamoíb, y caso 
con Doña Vrraca Aluarez, y fe llama Confuí en vhá do
nación, que hicieron marido,y mugen El Reí-D. Berma- 
do 111. v fias Condes Alaaro Ordoniz,Roderico Ordoniz,
Pedro FIamen5 Oiieco Bermudez, Efiephanó Ofibriz hi-
ciex on jtíramete dé guardar las tierras  ̂y  Condados de la
Iglefiade Lago, y de fu Qbifpo D* Pedro? lá fecha de efe I
criptnra era rojz.enél Becerro nam 78. D . García Rei j
de Galicia hijo del Rei D. EernandoL-y fus Condes Don
Mido, y D. Sancho hicieron juramentó1 dé no ofender a
la Igleíia de Lugo, ni a íii Qoiípó Vdfeiátio-, :ni á ios Vafe ‘:
íallos, ni tomar nada dé la hacienda dé la Igléña, aunque . ^
no tiene era, fue en la dé -1104. que es año dé* 1 o 66. en el:
Becerro num. 79* Repetidos juramentos ai en otras efe 
cripraras.- - : * *•

Eftos Condes fe Mamaron Infanzones  ̂y lo eran, co
mo confía ( 6) de vna eferiprura dei Arehino, y los ricos * <5) Becerro del 
Homes, y Infanzones confía, que iban a las Cortes en Efe Achino w.Sa. 
paña, como el Conde de Moiiterrofo, y como rico Ho- ano 913« 
rae firmó muchas efcripmrás el -Conde ‘Fernán loannes, . 
iegunde vn priuilegio prueba (7 }éi M* Gándara. - 7 ) Gandara

Muerto el Rei DvFér liando fus-hi jos repameron los Triumphos de 
Reinos, y con efta diuifionlos Condes, foidados, y otro^ GaifcUc. 18. 
hombres * malig nos rob a r o n , y qu ita ron con vio! e n cia ano 1150.
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mucha hacienda à ias ìgleflas, y perfeueraron en (us tira-. 
nias.El 0 bifpaue Luge Veftriario fue a Lcón,y fé quexò 
de ellos al Rei D* Alonfo VL hijo del Rei D, Fernando, y 
en particular de los Condes Veda Ouequcz , y Rodence 
Ouequez, que tenían en encomienda los Condados Rea
lengos de Paliares, y Chamoío. No obñantc ei juramen
to de-guardar las tierras de la Igleíia de landa Maria de 
Lugo, ni ofender à (us valTallos , Roderico Cuequea coa 
cofejo de fu madre fe leu ato dos veces colaCiudad, cer
cóle el Rei D. Alonfo en ella, de que adelante fe tratará.

Otro Conde de los Realengos llamado D. Sancho, 
aulendo hcciio con el Rei de Galicia D. García lujo del 
Rei D. í  ernando el I. y eí Conde Mido juramento de no 
ofender à la Igleíia de S. Mariä de Lugo,y Obifpo Vc i
marlo, vaíTalios, ni tierras, fe entrò enei coto de Retor
ta^ otros proprios de Ialgkfia,y con mano poderofa hi
zo grandes danos. Por tantos íacríiegios el Obifpo Amor 
promulgò eenfuras contra el ̂  y auieiKiofe arrepentido, 
vina a la Iglefia, entrò ea ella,los pies dcfcalzos,y íe arro
dillo ante el altar, y aulendo precedido entera, y publica 
iatisfaccioa tk los daños, hizo nueno juramento de u n -
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8 ) Becerro n* 
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1130. 
iop a.

ea ofender las tierras,, vafíallos* y familia de fan&a Mari a 
de Lugo:y ei Obifpo publica átentele abío hud en. v iila de 
la penitencia publica del Conde , de que el miíiiiahace 
( $ ^relacionen ynarcforSptma  ̂fon Cus palabras.

*4 mitiCmdeD'^Smcko me peso auerobradotan meé ¿y pe
diendo perdón„ los, fies defe algos,yarrodillándome ante el altar de 
]sr. Señora fi.empre Virgen^ hice voto, de todos los dias de mi vi-,
da no cometerla tal dlüiño, antes guardarla, y falkaria. los cotos  ̂
tierras.^ vaffaüos de. la íglefoi-d^fancla María de Lugó.yPor, lo auál 
fupiiqiii al Obifpo Mmov me perámaffeefia; culpadlo higo, T?or h  
q&al iael dicho Cmdejum por el DÍ0sQmnipotenteyq: higo- ti €hloy 
y ¿a tierra, y el m a rtó á a s  lm ccfas. ,  que- fornen ellas, y  por et 
"fanño SaJuador3cim los doce Mpoftolesxy  por fcmbh& Mdriú, con ei 
Coro de Us Virgines^ypor ¿m-fanbPasM¿iq;^as:,qmeflxtn efeosm- 
dasen dicha íglefsa, que m  nvngmtienipoúehoi en Melante , que 
por fupsne, ni.porfasfmnesgno.p^tyMicM.a-ieñ cofa alguna dicho, 
cate antes la defondem^y h  frmofibre^lfagradó aíur* : ■



Que muchote!; Obligo Amor le p u & &  ̂ pcniceiv nales de virago 
cla^traÜcpübiieameotcEelcatoenM^eíia ^yeríella fom. i. lib. i. 
coflfcilai3c pablkaracia.teio deIid<?vfe qlo. iluürc deja cap. 25» 
periónade D.SanchohaftaSe adisimularpenitenciatan í o ) G ü h  lib. 
publica : Qnandoe! ReiD. Saadao.de Ar^errlJzo-p.eai- 4* e. 17. Cic. 
tencía publica,por auer puefiQ las manos 00las.mentas 3* deofpc, 
-ecleíía£Hcas,y i2 hizo ante el Obiipo Roda¿ leguaJp)¿Ge- x 1,) C/Ver, 
ronimo Zurita,y el Conde D« Sancho BoíplognCo la paa- 2, de legt Dio» 
no. eulas rentaste la dote de klgle&a de íaudla María doro Su alo lib, 
de Luao^íino también vfkrpo fes propriedades, tiraniza- 2. cap. 3. k¿k 
do los vafia!Ios5y famlllajobreei dehetode i^juto^epiar psnas per inri 
do haíta los Gentiles aborrecen la violación bel ferarne> apuiCreg. Te
to, como entre otros dáxo } Gelia^Y 1 legare^ tesjai- lofi lib,Syntug.
.dios á cortar los dedos de pies, y manosée lostraaígreíb 5 o, o 1 o.r¿. x 3, 
íores,y los Scytas,y Egypc ioslaxabcca3efcribe‘ (xj)Cice 12 )5 . Tbomas 
ron, y Dio doro Sáculo, y los Theologes enfcñan es. ma- quo dlib, 1. q, 
ior crimen, queel homicidio. Y r.Saú&O Ttom as( r a j  9. ¿rr* 2. dora 
ventila,fi fon infames, y fe da por afiebradooeidJúrame- de ufi.q^.an, 
to promlÜorio.Ko le atreuioiofee a quebrantarlé,;tira3. cono. 4. $//- 
do vnas paces a los Gabaonkas,ya no fer Innatas primo  ̂ tteft. rerb, per- 
geoito dei Reino, le coíkrada vidm.Y porque1 Saúl que- iurimu q, 2* 
brantó el juramento hecho álosGabaonitas,eaftigó Dios S. Thom. 2,2* 
fe Reino con hambre de tre s /a B D S .A ñ H o ^ ^ u lb Iy *  §9,art. 3. ad 
ria-f 13 ) Valerio Max|xiK3 }-bolino:ilós;C^feagfeenfes^ 3. beg.fi quis, 
donde le eíperaua la muertq,.gormo fiikar al juramento» C. de tranfacv. 
El gran Emperador Carlos V. no dio la muerte á Lotero, tAbbas &Ba rt, 
teniéndole á íu difpoíicion, d rce jíg ) loan Marquezgor /«Lucias ff. de 
notakar a la fe,y faiiK> con4u^o, q.feáuiaTdádO  ̂Veaíe his qui notan» 
{ *5 j al ?, luán Éufebio i^eí^iberg ,^L^EédroiSaiceb tur infamia c* 
¿o. ¥na ckcanftanciabien agrauantotutueroxLJos Jura- infames, c. Oui 
me uros, que en eftaígieCa fe  han hecha a Ios-pies de N. cumqm ó.qTi* 
Señora en preíenciadeChriftqSacramentado, que ales lofue c* 9. y. 
Paganos perfuadiera la fe del cumplimiento dcljuramcn- 2 6 .^ 2 7 . 3.
to, y palabra; en cuia cohfirmadofeescmf. £]hofk>fimlfl Reg. 14. Lira 9 
feceefio,.que refere f t€: jSMader JSiofe vmrbatallaixfíi ío/«e 2 ^ . 2 1

■ ' *7 ■ Q 1 -*- • • ..i 2*
X 3 J  Valer, Max'. lib. i*-cap, 1« .  ̂ 14 ̂  -Maáqtteg* Gouernaior Chrifliano«
15 ) '¡sieremb e r fus fiares-efpiritiiatesSalcedo de tegs 'foüpicít n„j
i&jSalader libti*icon Tifa tom*$*de fus encyclopedias en el indice fy mbefarJit*V*
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íangrlcnta eniteel Gran Turco Baiaccto,y Viadislao Reí 
de VngnávTñ que quedó ddlruido el Torco, y trato de 
hacer paces don los Cliriftianos, yie adniitierd con con
dición, qoeBáiaceto entregañe vnas plazas,- Vino -en el 
pació, con que las paces foefíen perpetuas, y para la fcgu- 
ridad pidió el Turco,que la palabra,que fe le dieñe, fueffe 
delante el fanellíslmo Sacramento, poniéndole por redi
go. Vino'en ello ti Réi deVngria, manddhacer vna pro- 
cefsion foiemne al deredor de las tiendas de campaña, en 
que iba el Venerable Sacramento, colocáronle en va 
fumptuofo altar, y en tu pretenda fe capitulo la palabra 
de las pacéis para fiempre: con que el Turco entrego las 
¡MuM de las plazas, y caftülcs: peto apenas pafsd vn año, 
quado por conueniencias proprias faltó el deVngri-a¡ á la 
fe,y palabra. Iuntod Turco fvtexerdto,para defenderfe, 
y  borrando de fus pidones las mediaslunas,pufo en ellos 
la inñgnla del fanáifsimo Sacramento con v na letra,Fes- 
gad Señor vuefíra eaufapor teftigfr déla victoria, d. tí fi ha.htch'a 
e¿ ágr£¡tÍQ,p&r. tü\qmnta cor reía vengan zay f  cafiig&* Garearon- 
felosexerciros,elChriñiano:vio en los eftandartes del 
Turco ia Imagen dei Sancfcifsimo Sacramento,y- a los pri- 
meros. choques; quedo vencido, y videriofo el Turco* 
Que. palabras, que re danienr prefeíicia de GlrtíuO: íacra- 
mentado, fefe quebrantan,. aun dpagano reconoce, que

' - ' «ar- ..
?RBMím£N£I¿d ®EL rCAMiLMdBELA IGLESIA BE,

dt%Mgá^B¡gmMdesjenífii& ̂ iifhdtos^parai viptar cada 
: ■ r£i& eí QkifpMppsr rñrifa^y^^MhQyqí^t^ur^: dfrtQk&i  ̂r * 

■V. 'dpnm^p&mctdrB^tfiños^jcihwcer 
L v,.r;; , c r w c m in é Á s^ y  y \-j  . /

(é  ta cada año todo el Oblfpado en fe  tenencias, 
r i: jy : lasDignidades cn fusdiíbritós^ye&e'Mfcsrlos 

vnos/y los otras , tmñerou - botefed de eokr >y ■conferir
, s y ,-  . . "■ 3 ene-

ífe  ARGOS. DIVINA, N. SEñORA.



Beneficios* Para prueba de cita verdad tiene enítr Archi
no innumerables titules : y porque .el Obiípo Don Pedro 
Ribera quilo alterar poücision tan immemoriah, recurrió 
el Cabildo àia Sede Apoftoiica, y obtuuo ájfii ,-feuor fen- 
tenda, en que fe declaró lapoíi'elsion,y tener derecho de v i- 
fitur efte Obifpado, corregir, caligar $ y multar &fsi a lo s Clérigos, 
como a ¿os legasi y en fus difiritos conferir przuauuamente todos ,y  
qnalefqiiiera Beneficios enqualqmera manera, quevacafien^y à los 
prefentados por los Vatronos legos $  mirlos, permutarlos,y darlos 
en encomienda, y ton autoridad de conocer de todas las caufas ci- 
uiies, y criminales , matrimoniales mixtas, y profanas, oir 4 las 
partes,y decidir las,dando fus fent encías éifinniuas, y con facultad 
de excomulgar, y fúiminar cenfuras bajía inuocar el braco feglar, y 
áhfoluer dios excomulgados, y todo ello en fus ¿ífiritós por fi yò pór 
fus Vicarios priuatiuas/iente, afsilas Dignidades, como el Cabildo, 
-exerciendo la mifma jurifikckn Eckfiafhca en los Cotos de Lugo, 
Noria, Targa, y Gaiofo , Var adela , Sabinao ,y  Sardineira, Val de 
rerreira, y Gol árame, Mmandt, Santal tadù Bei, Indo, Mae,y So* 
tno^a, S ¿entalla. Mita, Vie oto, 'Cernadszrosfioane da Vena,Mguiar, 
Vili ah ad, Gamelle, Courel,Mheiros, Yentofela, Sanluan da Venal 
y declara,, que ia vfurpacion hecha por D. Pedro Ribera 
fue temeraria, ilícita, in jaita, y indebida: y por ello deber 
fer remouidoTydeí apoderado de la detención de j uri (dic
ción en lo efpiritual, y temporal de todo lo fobredlcho, 
Pegan en los cxecutoriales le amouieron, y apartaron de 
todo ello, y apoderaron ai Cabildo, y Dignidades en fus 
diluiros con perpetuo hiendo al Obiípo, y condenación 
de frutos, y cofias*

Succediò à D. Pedro de Ribera D* luán de CarnajaL 
d  qual reconociendo, como tan gran letrado la juíHi 
eia del Cabildo, defendida enda Curia Romana, trató de - 
concordar toda diícordia: y ron fu poder el Obiípo Don 
Bernarduio dc Cannona, Magiihral en ia Igleíiade Com- 
poüela año de mil quinientos y cinquenta y cinco hizo 
concordia^?; quito o la vifita,y corrección, que el Obifpo mijito- 
fie yn ono todo el Obifpado,ylxs Dignidades en fus diftritos.L3c.Vti3.

~ RCra qne en el año, que por parte del Obiípo fé viíitare, 
no fe pueda y Hitar en los diftiitos délas Dignidades, y

0^4  adm¿-
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adminiñraciones deL'Gabiíáo, íi no alternando perpetua- 
mente. Yen;2yrde Marco de 1 524, elObifpo D. Lore ti
co Aífenfio Qtadui otorgó eferiptura con el Dean , y Ca~ 
bildo en la^Míma conformidad r y la aprobó Clemente 
VIII.- año 15 9 5 . para que akernañen todos los años Obis
po , y Dignidades en fus difeitos^y elGabildo por fes Di
putados en fes tenencias s yadminlítraciorres, coa facul
tad decGrregir3ycafiigaríOsCkyi^ yifim, y/durante
el tiempo de e/ár, po nedespenas., y condenaciones  ̂y ¡aplicarlas a 
los lugares  ̂y obras pias ¿refirmando los titulos  ̂ymioms :de Bene
ficios par afola d-Qbifpo yy f i  Picar io.general. Su data en Roma 
añádela Encarnación x 5 94. a cinco de los Idus de lulio. 
y ■■■ cEa-eftá conformidad íeobfema, y, pratKca ¿viStando 

*cada año por mitad Obiípo y Cabildo^ y Dignidades, He 
manera- que ■ la-’iñitad del‘Obifpado,.qtieivnaño viíita el 
.Obiípo,alfigurente-Ie viñcael Cabildoporfes Prebenda
dos, y las Dignidades 'en fus diítritos, y ñ  muere algún 
.Prebendado teneHderOyófeexa la tenencia , ó en cafo 5 q 
el tenenciero: no fea feet-Cabildo y nombra * ei .Capitula 
'Prebenda do¿ que vlíke*'

' E s  t a ñ  p r iu a t in o e ñ e  d e r e d i o  d e  v i f i t a r  e n  f e  tu rn o  e l  
G a b i ld o ,q u e - e l  O b i fe o  n o r p u e d é b o lu e r  á ca fb ig a t á les q  
^em fe$: v i fe a s - o a fe g a r o n  l o s V i f e á d o r e s d e i  C a b i ld o ,  ó  las 
D íg n id a d e s y p o r  fe r  -c o n tra  d e r e c h o  c a f e g a r  d o s  Aceces v a

iU  .. AR'G0 S. DIVINA-.,:- R  SEfiORA

eho deh Gabildoy pues-iianca fuera- firmelo que fus Vife 
tadores, y Dipur ados hicieran: y fe-amplia, aunque el de- 
lidio fe cafegue con menor pena, que la que merece; es 

r ) Beíarmino fefe&a'do&inagyen términos la ( í ) GelCardcnaí-Belar- 
enlas obferm- mino. De que fe inaere yquede laS:cfponraneas > que? fe 
riones al Tria. feacenenjas ^ifítás del^stetencias del Cabildeo)7 diftri- 
feffi 24. c, 3, tos de las Digmdades,y feuKncias de los delidbos,no;pue- 
de reformar* de eí Ordinario hacercauf&y aunque merezcan :m alores 
'rerb' Vifitato- p c ñas,. p or citar cafti gado s pot legítimos luezés. Afsi lo 
res mam a Ca~ deelaróetMetropolkanoen cafosy en que íe -intentó ha- 
pirdop cer uúeua ca'Ufa, eÉañdo ia fenteneiada ̂ por va Viñcador

e.,Cabildo^:.' . i n--i, ■ /
- , . Eñe tuúo oHigacion ^ydatüuieron las Dignidades*



de defender en conciencia e l derecho referido , fin que ^ tp rilis  ió  ¿8 , 
los galios la eícufañen, ideándote de losfmtos délas ?re- apud B arbo f.d e  
bendas, como entodoy pleitos fe faca a en conformidad Canon.c,
{ 2 )~de las declaraciones deios Eminentifs imos Carde- z^Guuatyer^ 
nales, que afsi lo tienen reí adro. Y laxaron es, por que b o  de a u ñ o riu  
con efta carga fe goza oíos frutos de las Prebendas, áiazCapitulí n. 30. 
( ?) Caftro Paleo, ycs regla general en el vfufmvtuario .& S .xpriíis  
vniuerfal de los bienes, eícribe:(4) Siiixeftro: por fex car- 1 $ 9 o. apud 
ga Real, fe perciben los frutos, baxadasiascargas, á£.qu£.Gxuant. yerbo 
tratan ( 5 ) Suelues, Francifco Peña , y Barbóla. Mi para Caphulnn. 31. 
efeufar eñe grauamen fe puede tomar ccnfo,dixeron ( 6 ) .3} Talao.traB* 
Bonacina, y Riccio, y en bienes de Maiorazgo ( 7 ) MoIi--,<fe rmerentm 
na. El fundamento ide lovno, y de lo ©tro es, 'por - que 3 a -debita Ec elefiaf 
impoíicion de ceníb es verdadera enagenacion, aduirtio Más perfonis,
( 8 ) Merlino,)7 pide lasmifmascanías,) folemmdadpor &  bonis -áifp* 
dccifon (9) de la Rota Romana: y con lafolemni0ad pa- vnic.pmB,i$* 
ra enagenar bienes eclefiafiices, ha de auer virilidad maní §* 1. 
fieña,y indubitable,)7 fin ella no queda obligada la ígleíiaf .4 }Siluefirp ¡n 
ni puede;fer conuenida, eferihen ( 10} Gafpar Rodríguez, fmma verbo  
Solis, Barbofa, y con los frutos ceña ia needsidad, yin- yfifruBus. 
dubitable vtilidad. 5 fj ■ Su elves.cofi

Mi obfía,quelos fuccefíbres configanel vtil de los ¿.upeft .prima 
pleires á cofia de los prefentes, licuando eltos el daño,y  tentar; n. u-S* 
aquellos.©! vtil, tiendo contra toda equidad, goce elinr Menudee* .1-7 *•* 
turo prouecho,quien no padecióla incomw odidadante- £.arh*¿%.pr#ter 
cedente, como .prueban f  1 1 )-Efcobar,y Yalenzuela>ma  ̂ mifsis&dM. Me 
iormenteen congrua fuftent ación* Aque fexeíponée, ar-etaL c,.pm^ 
que íobre no auer congrua íuñer. ración íin cargas, fegun fenti 9.de offic*

■ . :(.12:) ludic* Q rdm ay.
& } Bonac. tom . 1  .d z fp .i.á e  aijen at. .honor> E c c l. q .y n ic . fu n H * z * n * 9 »  pun.B*
3* ti. 1 .  Rícc¿ o in p r a x i  as ¿zlienat, r eru.ro, E ccl. áecifi». IG3* :m  Tiotabilibns .verb*  
alim am . 'P a laofñ prd  tom . 7 , t h a 3 2, d ifp . Ó .p m B . X 7 . n u m .j. 7 ) Me/;«, de
‘Prím og. lib . i  .c . i o .n .2 1  8  ̂M erlin^de pignoribus-in . addit*-dec'¿f
-i o . &  ó e á f-  8 9, n. 2 ,  9 ) Rota m cm fia  cufiar icenfi- ín ter.£  ap i tu lm i C allega
Villafranctro, del k ier%oR&-Collegi%m S o cieiatis,lefu  ú u fdem  oppbdi z j . l u n i f  1  ó > 3  
2o  ) R cdrigust^de anm ús red . l ib ,  1 ,  c.. 1 4 . 71. 33»  S o lis ilib .'z . -de c .tn f c* 3> n . 9 . 
3 -arb. zn coiiect, ad aathentic. hec i^s porretam 'X.^ de Saerofan B . ex  ̂ duend¿mo> &  

item  Rota m  p ifia r  i  ce nfi ca u f3 relata . . a i f E f c a b a r d e ,  ra tio c .c , 4 2 . n* 12*  
V akhRueia c o n f 1 79.32.^9, 1 2 )  M endoza tom^Zc de tr ib .v irtu t , d ifp . l ó o f e B X *
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(12} cI P. Bedro Hartado deMendoza^eftas las ticñch los 
frutos de la adminIitracion5 y vfufmto con reciproca

i ) l e g , i t&  j ,  igualdad, qtiandoenfeña la experiencia3qae á losprefen- 
t i t^  Txzc.jím- tes alcanza el fruto del trabajo, y gaftos de los antecedo, 
daño de 'exea. res, y como los míenos Canónigos citan obligados a las 
■i.p. c. 1, Co cargas impuedas, aunque no fe ala contrahido en fu tieii* 
uzrr, prdB, c, po, también gozan ci prouecho, y emolo m e ntos. a arique 
1 . Matiendo L no alan concurrido ai gallo, conCaldcrlno, y Tafeo ef- 
1. tit, 10. lib, cribe 0 . Pedro Tonáuil x» p. reu bene£ q. <5S.
5. glof¡\ 2 1,
Girondade C A  P* XXXL
íUtL l.pÁibtZt .-. j -ó- :
* A i6,íí.72.Bo-;í̂ aiSí)ZCCION TEMPQR.HI DE LHCl^DHD D E lV & O ,?  
nadilla lib, \,c, fus Cotos, que goxp el Cabildo de la Xgtefia de fariña Hurla de 
Z.Larrea aíleg, Lugo antes 3yde[pms dz la general perdida de Efpma, y con

cordia con los Obifpos, [obré que ai pleito 
en la Curia Romana,

ARGOS DIVINA H. SESQRÁ

yo , n.^.Rodri- 
go Suare\ alle
gar, y, Hmk$ 
m cap, Vrstor, 
n, i^^BeTegri 

modefideicom, 
<t?t. j2.i2.i49

OS Señores Reies entoda jurifdiccion temporal, 
ciuil, y criminal fundan derecho en las tierras 
de fus Reinos contra todos los particulares, y 
Vniuerfidadcs, legua ( í ) leles del Reino,y fen, 

Gancer,varJib, tir coman de los Doctores/ Y afsi el que la tuuiere ha de 
m ,c* t un, 3 6, moftrar titulo. Y de aqu i es' cierto,que la iurifdiccion te- 
&  ¡ib, 2. c, 2, poral acia Ciudad.de Lugo,y fus Cotos dimanó de priui- 
Mo 306, Maf- legios de ios Monarcas de Eíprña, que la concedieron á 
■ trillo de magif- ios Obifpos, y Cabildo de la íglefia de fancta Maria de 
trat, üh,3,0,2, Lugo para fu autoridad,y luíire, en atención de tener en 
é s m , 17- diapatenteel Sacramento, y ía Imagen milagrofa de N* 
ZjGregorio Lo~ Señora de los Ojos Grandes, por cola interccfsion turné
is/y p i& r; y. ron efpeciales vidorías- -

Yes de tal calidad ía concefsion de eíta iarifdiccio, 
<& L zy .tit,30̂ , que i a no puede reuoearíe fu propriedicfy dominio, 110 
f*j* nuiles ¿y íbio por que los priullcgios concedidos á Comunída- 
’xgpperb.priuL des deben permanecer firmes,fegun (z) Gregorio López, 
ieg,n. ; .Suars^ y  otros, íi no también por que Los concedidos a las Xgle- 
ite tegibus ¿ib, fias fon perpetuos,, y no pueden reuoearíe, como en ter- 
' sf ra 3, nf 4, minos terminantes de jurifdiccion temporal, prueba-

: ■  • ( 3 )
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{' 3 ) Antonio Diana defpues dé Salgado* yBarhoía,ma- 
tcria.que latamente trata el feáor Préndente ■ Canelón. C 

Y  aunque días ¿urifdicciones fe íuden conceder pre
cariamente, quedado el dominio dependiente del Poned 
penque da la lurifdiccion, íegun (4) Baldo, Bartolo, Cra- 
neta, Nata,Menocliio,y otros, y fu Mageñad no obílante 
qualquiera concefsionpueda mudar, y alterar la juris
dicción, como eferiben Bald, MaítriiL Canter, y Larrea, 
mai ormente auiendo juña caufa, aunque aia intenienido 
;uítO precio cu íentir de Carrillo, y Calanete: y fe cocede 
en propriedád ̂ y dominio,en pluma de Antón. Gabriel, 
:Cacherano3yJteniinaldo, todo fe debe entender, quandó 
las conceísiones no fon hedías a Igleíias, por que días

ñor, y à los Prelados, y iglcíias en fu nombre,con el ee- 
lo deí cuitoDiuino, y augmento de la Fé Carbólica; bie
nes que padana patrimonio del mifmo lefu Chriikx t:,

. No aí indiuidual noticia del principio de la conce-, 
ñon, y priuilegio de ehajtnifdiecipn: fu niaior antigüe
dad fe reconoce ( 5) en vn priuilegio del P̂ ei D. Sancho 
el IV. en que declaro el feñorio de cita Ciudad, y ccnfir- 
.mò la fent cucia de íu Abuelo D* Fernando, declarando: 
Qnedefde laprimi}iña plañía de la Cimad  ̂fe reconoce ha efiado 
¿chazo dd dominio¿yypatrocbáo de la Iglefia. De que fe infiere 
fer tan antigua la donación del dominio de la jurifdiccio 
de la Ciudad de Lugo > quando no, como lo es fu Igleíia 
.Cathedral en fu primera planta, fe goza mucho,antes de 
-la perdida de Efpaña. De vna donación dei Reí D. Alon  ̂
io  el lylagno, año S97. y otra del Arcobiipo S. Odoano, 
año 747. coalla (6) policía efta Igleüa la jurifdkcìòmdc 
.cita Ciudad,y fu difiríto al còrorno, y en eira coformidad 
la pcliexeron centenares de años Obiípo,y Cabildo,fegnn 
díñenos priuilegios Reales, confírmalos por muchos 
Heles, y Sumos Pontífices, euias: bulas,y,priuiiegÍQs- eír

■ : : - -m " . ■ n.: ; :u.;v ■ * ítm
Zephalo confi 539. il num. 4. ■ 5 } l?rifl!sgÍQ 4 d fiel- Sancho
£■”4X324*
0. ) urchíBO de ¡a ighfia en d  becerro n. 57*

.3 f  Diana f i  S. 
Zi t • 6  • / ef* i. 44* 
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y  )4Ceiz>. -Ver- tin-en eí: ArGhíuo^yéaefeatencion ( 7) el Rei D. Fer- 
nando primis- liando con foM ptì* Alodio conkisò .que rodalo que -fe 
gie- en Leon 4* ^ontieuiedentro :delas murallas- de Lugo¿ nunca lo han 
■de tas Xs.rtas de pofkídodosRdLes, y que todo pertenecía al derecho -de 
ÚBubre era -la Igleíia,. y Ohifpo b . Rodiigo, Canónigos, y  áicceüb-. 
i z z z . .  res, ( faino- la fideiidad3que fe debe al Rei,} y añade en fu

coniprob ación, que aunque viniefíeá viuir i  ehaGrudsd 
-■ r 1 v - ■ - alguno de ÍaReal familia, nó fe le debia obfequio, ni fo-
-  ; córro3 por fer ia juriteiccion cfel Obifpo> y Cabildee Lo
^  } s* .yí/s^ -mifmo dixo (8 j D. Aloníb IX. de Lcon5 hijo dei Rei B , 
ÍK.m zampad Fernando, y añade »que tedas las períonas que vinieren à 
1 $. de Ms -%aL :ykik àia Ciudad,, eifuiiidlen- debaxo del patrocinio de la 
W  ̂ ouieMbrSj Igieíía^ y de fu Gbiipo, y que ft fueÜcn à otra partedeba- 
-íTá' iaay* xodeotro patrocinio, perdieffenla hacienda,que húiikí-
- I " ' - : fen adquirido. En la mi ima forma lo confirmaron otros

-c. = - J Reics. . m
Con fer eñe derecho tan ademado,y tan antiguólos 

i -  ' r ' vecinos de ia Ciudad ofrecieron vna gran cantidad al Re-i
r'-: ; : ; FL Femando,para que fes diede el dominio déla Ciudad*
9 )  innocenti o Afsi fe refiere en vna bula ( 9 ) de Innoceneiò III. Conti
c i  r en Kon̂ a nuaron fus diferencias en opoílcion de los verdaderos

1216 . dueños de la Ciudad, aulendo hecho varios reconoci
do) D.Fernán- lítientGS à los Obiípos, y Cabildo xonfeflándolos Peñares 
do en la Ciudad de la Ciudad, y ; Comò vaüMíos hicieron duplicados para - 
de CompoflèMà mentes de fidelidad. De aqui refnkó, que el ReiD. Fer- 
jídsUiKM m - hando por roano de! Obiípode Médoñedo-fu Chanciller 
das de úBubre declarare ( i o) la obligación de los vecinos en obedecer 
p io t i lo »  alGbíípoD. luán,y Canonigoycoadenando en milfiiel-
-V-F)y. m d o s  para la Iglefia al que cótraulnieikyypena defraidor 
in )  B..Ferna- en íu cuerpo. Bit otro -priuüeg io D. Fémandoefp; con fii 
do eh p  en Co- hijo D. Aionío -mando (tí ) a ios vecinos,' • y vafelios de 
ria ..era 1220, la Ciudad, y Cotos de Lugo pagaífen al Ohifpo- I). Ro
ía/} vÀTchiuò drigo las derechuras>y feruleios,que por razón de'vaílá- 
de ia lgteíia tu  líos debían pagar. Ai en el{  í 2) - Archino- el pleito- orne- 
tmf&ziegajo 3 # fíage,que hicieron de ddeiidad^y v-alìà-M agePedm Frolle, 
ié  fn$dleg. iíi. Fedro de Montenegro, Guiraldo Cortés, Pedro Longo, 

de lás Pedro Bermudcz, Bernardo Díaz,luán Rodríguez, Ber- 
Kalédds de .A- mudo G  arcig, luán Martínez, Pelagio Brano, Pedro Pe- 
hrzlera tzzz* o ay .L--. -



íaez,Iaan Franco,Fernando Matela, Pelagio Ca!u0,Lope 
Muñiz, y otros cien hijos dalgo de Lugo * y lo hicieron 
en manos de Ñuño Fernandez, Gonzalo Rodríguez, Pe
dro Fernandez, Rodrigo Pelagio, Pelagio Froila. Y otros 
cinco hicieron el pleito referido en nombre de-los no
bles, y Concedo al Obifpo de guardar ñdelidad,confcflan- 
do, que d  dominio de la Ciudad, las murallas, puertas, y 
todo lo que pertenecía , y podía pertenecer al derecho 
Real,era proprio del Obifpo, y Igleíla, halláronle prefen- 
tes D. luán Arias Dean de Lugo, luán Rodríguez Arce
diano, Pelagio Benato Arcediano, Pelagio Verucgo Ar
cediano, Pedro Michael Chantre, el luez luán Lopo Lo
pe, Capellán del Obifpo, el M adir o Rodrigo, el Abad 
Peíalo, el Abad de Sames, luán Nuñez Theforero, Mar
tin Bermudez, Pedro Prior de Sames,Peí agio Capellán, 
Miguel Pelaez Sochantre, PedroPelaez, Diego Pelaez, 
Romano Bermudez, todos Canónigos de Logo,Rodrigo 
Martínez Caftellano, y otros.

El Rei D. Fernando 111. muerto fu Padre,vino a Lu
go a componerlas controuerfias, y pleitos, que aun pro- 
feguianlos Ciudadanos* El Obifpo, y Cabildo prdenta
ron ante el Rei el pleito omenage, en que kuantadas las 
manos al cíelo, aman reconocido por feñores de la Ciu
dad al Obifpo D. Rodrigo,y al Cabildo,y fer fus vaffallos, 
y  fe obligaran á acompañar el eítandarte, y feña de la Ciu 
dad, á qualquiera parce que el Obifpo, y Cabildo los qui
eren  Henar, y que la puerta, que atiian hecho en la ma
nila, y caflillo de ía Ciudad, eÜaria íiempre abierta para 
la entrada, y felida del'Obifpo, y Canónigos,y á fu difpo- 
ficion,y que los xncrcaderes,que vinieflen á vender fu ha
cienda, lo harían libremente,y que fi el übifpo,y Cabildo 
quifieflen poner Alcaldes,los nombrafíen, quando quifie- 
¿en, y los pudiefien quitar. En viña de todo lo xtiendo,y  
otros prinileglos, el Rei D. Fernando dio { 1 3) fu fenten- 
cia, por la qual mandó prender A los que auian negado el 
dominio de la Chidadj los entregó al Obifpo,y Cabildo, 
para que hiciefíen de ellos, y de fu haciéda Ip q quifieficn. 
MaíentenciaIacondrmó(i4)elReiD.I^neÍ Ib afa-

ílO I
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uor del Obifpo DíFi\ luán, a quien los Ciudadanos’ aula 
cercado en el cañillo, combatiéndole, y poniendo fue* 
go alas puertas, y le' auían• herido,por que no entregaua 
las llaues del cañido. Violencia bien frenética,aun entré 
los ardores de la juuentud, fiendo tan graue el delicio 
cometido contra vn Obifpo,que fe reputa de Ixfa Magef- 

15 ) Parinack tad, por fer de fu Real Confejo, por lo que eferiben (15) 
invrax.crim'm. Farinacio, y.Mcnochio, y por los tirulos,y renombres de 
Pm 4 « f  * 212. fu Dignidad: fer Señor,y los Ciudadanos vafTallos, y por 
n. óz.Menocb. fer efía parte también crimen de líela Mageftad, fegun 
conf, p9.».S5., Boerio, y, Farinacio.

Graciano dif- El Rei D. Sancho el IV , mando (> 6) al Concejo de
ctpu for. tom, Lugo entregue á fu Obifpo D. Arias las llaues del caftil-
3. e. 5 90. Fra~ lo, y puertas de la Ciudad, y la leña, 6 vandera,y guardas 
gof. tom. 2. de de los muros de la Ciudad, y cumpiieiíen con la ientcn* 
reg.reip. ¿ib. 5. cia del Rei D. Fernando fu Abuelo, y en fu execucion D. 
di/p. 15. sbro~ luán Fernandez,Merinomaior de Galicia mandó deípa- 
cw de  ̂Vkano char prouifion, y vino á efta Ciudad á compeler los veci- 
zpifcJnproce- nos, y á 22. ¿e Abril déla mifma era de 1524- Suero 
THio n. Boer. Nudez de Monrerrofo fe hizo vallado, para fer Alcalde 
defedkwfrefp de la Ciudad.
6. re. 5. verf. Otro pleito omenage fe hizo en elia á 24. de lunio, 
Sed. Farinacio era de 1 $ 50, y en prefencia (17) del Infante D. Phelipe, 
fiipr. tutor del Rei, y Comendero de efta Ciudad, y de García
$°S . Rodríguez de Vaicarcel fu Merino maior en Galicia, y
1X6) D. Sancho £). Femando Arias Dean, D. Fernando Chantre, y otros 
IV. era 1324. Prebendados, los vecinos reconocieron por feñores al 
j y } infante d. Obifpo D. Rodrigo, y Cabildo, losquales les hicieron 
Thdipe .Abril gracia de las perfonas, y bienes, que el Rei D. Fernando 
27* era 1364. en fu fentencia aula mandado entregar, por auerpueño 

pleito á la jurlfdicdon, y por ruego del lnfanre D. Pheli- 
pe, y por via de paz-fe les dio perdón, y prometieron fer 

~ . fieles vallados»
En la era de 1365. el Obifpo D. luán nombró á D. 

Pedro de Cailrouerde por Comendero de la Ciudad, y 
Cotos por los dias de fu vida por las muchas aludas, y 

- v defenfas, que aula hecho a la Igletia de Lugo, con condi-
cion^que nombrañé; fubftituto vaüallo áei Obifpo, y Cae

tildo,
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hildo, y que íblo pudiefíe entrar en la Ciudad con quarro 
caballeros, ó eícuderos,y hicieíle pleito orneare de de
fender la Iglefia, y pagar io  que Te le quitalle por falta de 
defenía, y los que le acompahailen hicíeflen juramento 
de vaflallage ai Obifp o,mieníkas eftuuieÜen en ella, y D,
Pedro hizo el pleito omenage, y io naihno Aluaro San-- 
diez, y otros. :

Vñ relti aionio de los; Notarios fu fecha en Lugo á 
dos de lulio, era i ?T9. inferna lafentencia del Reí Don 
Peinando contra el Concejo de Lugo, y otra ( 1S) de D* * s )'&• *.Alonfo 
AíoníoelXl. fu hijo, cu que mandó á Pedro Nuaez de XI* en Seuilla 
Guzman fu Adelantado en Galicia, que la hicieíle guar- No«¿e?»-. 
dar.Notihcoíe al Concejo entregarle las llaues, juró,y re- bre era 1378. 
conoció el dominio. Otra fentencia del mifmo Rei D. £» Lugo lidio 
Alonfo XI. citando en ella Ciudad, en que fe hace reía- 5383»
clon, comoel Obiípo D. luán por fí, y en nombre de fu 
Iglefia, y Rodrigo Alonfo en nombre aeLConce/o de e f- ; 
ta Ciudad, en la de Segouia el Obifpo le aula moftrado 
los priuílegios déla jurifdiccion, y Rodrigo Alonfo de
cía fer del Rei, y que el Obifpo fe le aula quexado de Al- 
uaro Rodríguez .da Rocha, Merino del Rei en Galicia, q 
1c auiadefpojado del feñorio, y que el Rei fe lo reñkuie- 
ra: y Rodrigo Alfonfo pidió al Rei feguridad de fu perfo- 
na, y de las mis de la Ciudad, por recelarle del; Obifpo, y 
el Rei fe la dio, conque pareciere ante, el Oblfpo-apri- 
mero de Marco. Deípues fe dió querella ante el Rei, de 
qué Rodrigo Alonfo, y Ares Fernandez fueran muertos 
en cfta Ciudad en el mes de Diziembre antes del plazo 
{chalado, y que los aula muerto Rui Giménez, Comen
dador del Conde D. Henrique hijo del Rei en la Ciudad 
de Lugo, y dentro de las cafas del Obifpo con gente ar
mada, y en fu prefencia, y el Rei mandó caftigar con pe
na de muerte á Rui Giménez: y viniendo en Romería a 
Compoftela, paísó por efta Ciudad, y las mugeres, hijos, 
y parientes de los muertos fe querellaron del Obifpo D» 
luah, el qual refponáió, que Rodrigo Alfonfo, y Ares 
Fernandez le auian tirado de pedradas,'viniendo a la Ciu- 
dad, y que con y na le auian dado en fu cuerp o, de que fe

aula
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auia quexado al Comendero Rui Gimenez,y que los aula 
muerto por efta caufa, y no de f& mandado, ó confe jo. 
Aueriguó el Rei como el Obífpo aula mandado llamar á 
Rodrigo Alfonfo, y Ares Fernandez* y los criados del 
Obiípo los mataran cu fu cafa, armados* y preuenidos 
contra la feguridad, que de fus peilc-mas les diera el Rei, 
el qual dixo, que porq, el Obifpo era miniftró de la Igle- 
fia de Dios, no procedía contra el, y le mandó faür para 
íiempre de todos fus Reinos ,y priuó del feñorio tempo
ral* y bienes temporales, que aplicó á fu Cantara. Y por 
no eüar aj uftado el pleito con los Ciudadanos,refemó en 
íí poner en el Ínterin períona,que muidle en encomienda 
el feñorio, hafta que en la era de 13 8 9. Domingo Ten- 

j rdro de Salamanca coa comiíion del Rei D. Pedro dió
- - - fentencia en Lugo en la Capilla de S. Pedro, por la qual

p  mandó entregar el íeñorio de la Ciudad, llaues, y vande-
ra al Obífpo D. Pedro, y á fus fucccílores, y Iglefia, por 
quanto ai tiempo,que el Rei D. Alonfo ama deserrado al 
Obiípo D. íuan, él* y fu Cabildo tenia fentencia en fauor,. 
y eftauan en poüefsion*

En la era de £4©4, eftando el Rei D. Pedro en Cor
tes en la Ciudad déla Corana,prefentcs los Obifpos,y Tí
tulos de Galicia, y Cañifla, pidió la Encomienda de efta 
Ciudad al Obiípo D. Pedro López de Agolar para Don 
Femando de Caftrq, íeñor de Caftrouerde, y Lnaces,por 
quanto el Infante D. Henrique fu hermano intentaua apo 
de^arfe de la Ciudad: dió íii Real palabra, de que D. Fer
nando la entregaría cada, y quando que el Obiípo la pí- 
dieíTe, y que nombrañe vn hijo dalgo, para tomar el plei
to omenagede D. Fernando en nombre de la Iglcíia, y 
Obiípo, y eñe nombró a Lope Nuñez Montenegro, y lo 
executó en prefencla dei Rei, y de los mas, que afsiñiaa 
ea las Cortes,y D. Femado fe obligó defender la Ciudad« 

El año de 1504. a primero de Enero JD, Pedro Ri
bera de confentimiénto,y aprobación del Cabildo, nom- 

19 } Zirchino bró (19) Alcaldes, continuando la pofíefsion,que tenían* 
libro de ia le- Algunos años defpues ios Prelados fe leuantarqn. con ro-
tro. £* da la inrifdiccioa: con valor fe defendió el Cabildo, íiep^

do



dO'öbifpo IX Pedro Ribera, Recurrió à Roma, faca.co- . -
miísxonde fu Santiaad, cometida alAkUditor Alartm de-  ̂  ̂ ^
Efpinofa, ante quien fe litigo íobred defpojo, y dio fen- 
tencia año de 1 $43 - contra eI Obiípo, condenándole' en- 
los ñutos, y coáas, y  íedeípacharon executonsles, Tien
do Obiípo D. luán de Caruajal, y Te le notificaron.

Hitando en eñe eftado, por aufencia..de algunos Ca- ,
pimiares3ycautelamanofaáeorros,añode 1595*Tehizo -  : . 
concordia con el Dbifpo, y le cedieron la jurifdiccion de : 
la Ciudad, y Coros por ciento y Perenta hanegas de pan 20 ) Zeg.fi can 
cada año. RecurdoTe áRoma, y fe coníiguió confirma ß  cognita» C. 
clon de la Sede Apofiiolica, ¿ño de i<500. Defpues de al- de trafa$ionib9 
ganos años los íucceffores fe opufieron ala concordia, 
alegando nulidades notorias,y aúer fido fobre cofa juz-^ i ) Barb» ¡ib* 
gada, y fer nula la concordia de cola {20) juzgada, y Tolo 3, roto jzó .n . 
poderhacerfe de cofa dudofa, y no vencidá, ni atieríe 358. 
hecho mención de la contradicción, que aunque parte ; * 
menor en enagenacion de juriíálceiompreualece fu voto 22) Rota zn 
íegun (21) Bäibofa,y ter erudente laici ion enormiísinla. cmfa Burgo- 
Defpacharonfe en Roma las letrasordiñarías de emplaza nìen.legati 15. 
miento, y fe notificaron à los Obifpos D. luán García de lanuarij 1610 
Valdemora, y D. Alonfo Lopez Gallo, donde eftà pen- &  in Vionenfi 
diente el pleito, y por fer en Curia Romana perpetua la Tarochidis la- 
inftancu, ni fe obíerua el rigor délos quarenta anos, co- nuarij 26, dio 
m o  muchas veces lo decidió ( 22)jaRota, aun en cafo q- x 61 s» &  in 
los execuroriales alan perdido la fuerza de la via executi- caufa VrbitanÉ 
ua, íegun ( 13) Achiles: y tiene el Cabildo pedido rehira fis iuriß. Fe- 
don en tiempo, y en forma contra la concordia, por la bruarij xo* 
enormifsima, y la leíion de fuio probada que, por fer de 1620* 
juriidíccion, y emolumentos temporales, tiene eftima- 
cíon temporal, y maior, por fer de Ciudad tan antigua, y 2 3 }  [Achiles 
tan iiufire,y en efia atención Vrbano V 1IL (24) prohibió decif» ref- 
2 las Igleíias aforar juriídicciones, aunque queda en el cript. 
feñor el dominio aireólo.

En efie eftado fe quedo el pleito de la enormifsima, 24 ) Vrbam 
gozldo el Cabildo las ciento y fetenta hanegas cada' año, VlXlJn fuá rel
een obligación de hacerlas ciertas, yfeguras los Obifpos: titnt.apud Bar-  
6 bien que aun el Cabildo goza emolumentos^ gages de bof. mfin.Taf-

R  feñor twalh*
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2 5 )Barh.lib. íeñorde laCiudad, y fe le paga vna pieza de cada carga 
3. roto izó .n . de vidrios:, barros, leña,y otras cofas, que fe vendieren,. 
3 5 2, concurriendo con igualdad con los Obiípos  ̂a efe- reco

nocimiento de feñorcs-de la Ciudad, y por a uerlo íido de 
la mitad de ella, y fus Cotos, y auer fidoíns vahados, los 

2 )S,íjííí8 cap* vecinos le deben toda. vener ación, Y afsilo hacen,finque 
lo . cap. in no- los pleitos: antiguos alan deslucido fu antiguo liiitre^por 
m,c.,io quitar x no. auer ninguno, que noudefíee mas fer vaüailo de fu, 

24. q. x.c. ad Reirque deotro ninguno, en. obíetuancia. (24) del doclo, 
bonoxe de vfux Lufitano. Aguílin Barbota*.
&  &x8oritau ■
TMíiL \ ... C A P ;. XXXIL,

I z.jBclarmJib^ ' o: / :. ; / ■
¡ 4 / de. 'füimmQs&m&miOlt: X &V *?%&&&£*

Pontífice c. 25* inflando que de tiempo, mmemorial tiene el Cabildo.
2. con-, de la, Catbedrd dejando. María,

trox* contr. 3». de Lugo*, .
..con-* .

tro».-. 3*.Balboa. *W A. Tgfefia Catholica Romana es ( i) vna fbla cm 
ad O quditc't i  . . todo el mundo,-vníoloP aflora E Prelado pre-: 
deludidjuSua. j |  j  fide cn.ella, por fer ítigpuierno Monárquico.Y 
re^iib. 4...con- como ao.es poísible, que la vnica,, y vniuerfal
traRegeni M a- Iglefia; eñdvifiblemente entoda i a. Chr iftiand ad, co n- u n i - 
gris. $ andero, ca fus ralos á. todas las Cathedr ales,, como miembros de:
de vifihMi: Mo^ eífeóiicrpo:myílioo^para cuIo: góii&rBdí Confiitoio en ca-; 
narc.Ecclefiafi da^vnaln, Obiipo,. y ixcibem lapGteíkáí (2). del SummOi 
Vi3 .ori.ade. po- Pontiíicc,ccrao ias.CathedraLes. Con efe diferencia', los 
teftate Papa m. Preladosiotefiafiicos deípues decoñrmados por Los Pon-; 
principa »«. $e; tific.es denenlniuriídiccion aétual, y lasIglefias.Rabitual 
3jc jiEpíje» lareeiben^para. quando. pudieren víardeella^fin necefi-:
defippk  ?&gh: fitar de nueua concelsion,;^^coma fcvej.aoiéndotSede va-; 
T rakd olm c»: cante3 tranfiacipn.:de 0biípb¿ fcípeníbido entredicho, ó 
ís, quiM.maio*. renunciando,. como fecolige (3). de muchos textos, yr 
Titau-,fie- ohe- Do clores, En efta juriídiccioa habitual conhíle la auclo-
¿iétik,c.vmc0, : ' ' r ' nciaCL
sí¿ Sedem acose üb* éu Pdnu ino- di Potejlate^Capitulil z.piqsp. Sarmsent&i lib*. >>/c-c 
leBarüm c*. 1 y^Barhofiad  ̂didiC^Epijc^fialkg9:jrj,$;*:r .Cditeat im  depm fi 
cripta ¿bit. tArchiepifcopO', &  Ecclefia Braebar.jobe dientiam-fi: r.eMeyentiaM. dt'̂  
bism^c. Ckrici iQ. deyerbor,§gnif9 Trid. feff. zfid e  reform* cap. i¿*



■ ridad de las Catheárales:- de ladgleíia vniuerfal fe deriaa 
toda fu excelencia-,y-lüfire.De aquí elíancto Conciliode -■  
Trento,mandaqñe el Prebendado,que lofiiere de Igleíla- ■ 
Cathedrsbhags laprofefsion déla Fé,no idoantefu Or- 
-dlnaño^fiiioantcfuCabildo-

- Y  como las Igleflasporla póteñad-habitual;cftafita-'' *' - : 
paces de tener la actual, la tienen algunas en muchasxo- - 
■ fas.Lade'SalarnácalatienénóroIopotenci^3fHioadiial 
■en muchos lugares de fu Obi fpado,y noel Or<finarioic.o— 
hio fe ve eneltetmino de Valdobk/iá porpriuilegió, iá 
por columbre inamemorial. La de Lugo la tiene a¿tual, . ~ y-;
y alternado confu Prclado5vÜita todo el Gbiípadoy ca- ■
-da año día de Si Bernabé 5 onee: de Ionio, nombra dos - ^
Jueces Capitularas* Dignidad,y Ganonigo,qué conezcaii ; r
priuaíinamente, y  en primera infian cía de todos los de- 
lictos, crimines,, y exceflbs,en qualquiera manera que los - : 
cometan las Dignidades; GanonIgos,R1acioñerGs;Gape!- * - -
lañes, Mimftrosy -Oficiales dentro-de la Igkílay íusamd < t- y- - 
hitos, y aftos procefsionales, que (alen fuera deélk$ que v:'*
como k  lgleílaCathoiíca Ibtroduxo las proeefsiones,pa-' ^
Ta confagrar con ellas las calles, y  plazas, por donde paf- 
fan, fe tienen al tiempo de las proccisiones, corno Tem - 
plo,y Igleíla, íegun efcñben ( 4.) bUceptioro Gallito, Du- .4 y  Nicephor# 
rancio, yNicolao Ser arloty aun éntre los Gentiles ( s) ,/f¿# i^.hijhr» 
'Cicerón, y Macrobio loñañ-aduertláo. Y  acafo por efta EecLtap* y &  
xazon la jurifdkxion del Cabildo de la Cathedral de fan- 46, Durando 
¿la María dé Lugo fe eítiende de tiempo immemorlaí 4 lib. 2. derit. 
las proceísiones, y  actos,que íalen fuera de la Igleíla- EccL c. 10. n.

Los Iueces,qae nombradCábÜdcsvfaodo de fu Jú* <5, in fin.: Sera- 
rifdiccion actual, proceden contra los delinquentes, ha rio traftat. de 
cié nao autos de oficio, 6 por querella de parte,prendien- proc. c.
dolos en la cárcel del Cabildo, fuítanciando las taufas 4. w ,  g. 
hafia definitiua, dando fentencias en ellas,y ante el Secre- 5 yeic. lib. 4. 
taño dei Cabildo, óotro-Notario Apoftolieo, yexecu- mVerrem.Ma- 
tan las fentencias, y penas que Imponen: y lelo por upe- crobdib.fatur- 
lacíon de agramo, ó apelado en fegüda infilcla conocen nal. cap. 14«
los fieñores Oblfpos,ó fus Prouifores, deshacen ei agrauío
( fí le huuiere) y remiten la caufa a los lueces, para que
Í>rofigan en ella# . - , -
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adiciones al lib §• L ; : ; ■
I Je las 'variar TRFEBMÉ U  CQ$TfMBR£s T TOSSESSIOH ÍMMEMQ* 
de Couar.c.io, n ú  de efta jurifdicción*
n. 6$, taiman

4. Tf O al duda fe puede preferibir jurifdicclon con** 
f.7*§.4.íí. 11*. | ̂ ¡ L í  tra je s  feüores ObiípGs,dixo (1) Don Diego
2.)Toftb. de ma ■ i f  Ibañez Fana,yeíiti;e los Theologos lo obfer-
nutenláo cbjer: : uó el P* Pablo Taiman, que como por fer de
uau 18. n* 10« derecho humano, íegun (2) Pofthio, y la coílumhrc es la 

3 ) Zauailos Q la da,y quita endcCaenfeñanza (3) de Zauallos, Giur- 
tfim,4. q. §97. ba, y el Gbiípo D< Fr. Gaipar VillaroeL ,En varios pleitos 
n, 26* &  s u  .tiene el Cabildo probada iu immemorial, con mucho nu 
Ck-.rba conf, mero de teñigos, y con todos los: requiütos neceíiarios, 
52. n, z* que referen {4} Molina, Matienzo, Couarruuias, Yalen- 
rroelp.z.de fu zuda, Caldillo,.Tufco, Antonio Gabriel, Antonio Go~ 
Goukm.q, 18. mez, Gerónimo González, Auendaño, Rícelo, Viiiiano, 
¿rt. 4, n. 54, Barbota, Ludouifio, Marefcoto, Otero, Moneta, Rota,y 
<& feq. % «4i. Jos que eícriben fofcre la íei 41* de Toro, que hoi eftá en 
TaurL ;la nueua recopilación*
4 ) Molina Üb, Por fer immemorial eirá poñefsion, y coñumbre, 
2. c> 6. n. 31* ociofo fuera decir tuno principio viciofo: pues cuando 
MathnTg h 1. Je tuniera, folo fe pudiera verificar en los primeros Au- 
glof 6a tit¿ 7, Cores, y no en los luccefiores, eícribe (5 ) Tonduto,y to- 
íib, $.rec. C o- dos los Theologos, y Fariñas*, que tratan de coftumbres, 
uar, regkpoffef. fuera de ;quc en toda immemorial ai buena fe, eícriben 
2*/?. § , 7. ( 6 } Váio, y  Tufco litera P. conf* 550, num. 3 3* y fano
¥a¡en%.c¿f*93. principio fin refifieacia de derecho enfeña ( 7 ) Zana líos, 
Cafiiiio. de-. ter y  adelante fe,probara. Ni lera menos ociofo decir fe ad-
t.ijs tom, 7* c* quiríó fin ciencia, y paciencia de los federes Übtípos, y 
27* Tufco.conf *  ̂ * . J  ■ JU$
552. n. 1,tit.deprsfcriptjmmemoriaiis. Gabriel, tit Jepr&feript» eonc* 1 . Jni* 
tomoGome^diM. L 4c* Taurin. i. Gon%de%jeg. %Xanctglof. 18. n* 47. Âué-. 
danoc.ó.Trietommn. 6* Riccie mnomfi probat Juris patrenat. ref, 71.72.9^* 
&: 95.Víuiam in Traxi de iurepatromijib. 1 1  * £■ .9,̂ .4. BarbJncdp%lld ep rd f  
erip.LüdomfioJec. i-gú.vhi aádit. Mar if  con lzh. 2, varían c* 100* Otero de iure 
pafci cap .17. Mpneta de decimw c. 5. n. j  j * Rota qpud Farinac. deĉ  qyj.p* 4» 
diuerfi L u. tit. 7. iih. 5.recop. 5 } Tonduti qq* benef.q. 6 í.n ¿ il. Dianapr5& 
tra&. 5. ref 1. Infin. ex^?aíaey&Villalob* &  ref, 9. 6 ) palo inpraxilih*
2.q. 1 ?̂  Ss 7 fzaHallosjitJ^ fo^nif, per yigm vklmú^glof uvhZI* inpnnc  ̂x
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fos P r ouiiorcs ,pu es probada la im memorial fe prueba to- 8 ) ¿tema de 
da ciccia,y pacicoa cetra quien fe prefcribe,comQ puede Vrimatu Brau 
veríc (,$)en el Arcobiípo de Braga D.Rodrigo de Acuña, c. 27.n. 12 .Pe 
Pedro Barboía, Antonio Aceita,Aceuedo,Auédaño,Va- dro Barb.in U 
íenzuela, Larrea, Tonduti, y la Rota; y en términos de competit. C. de 
Jurifdiccion criminal contra fu Mageítad, Caftillo. Y fe pr&freift. 30. 
.prueba con la voz, y fama afirman ¿Aceita, Bai bofa, D. ve/ 40. anrns 
Iofeph VelaPofihio, Valenzueia, Vaio, y la Rota, Y pu- n. 130. 160. 
diera probarfe con fola la multitud de procedes, y aáos &  feq. îcofia 
pofiduos de efta jurifdiccion, fegun Tond.Pofth.y Farin, conf. 2. n. 14* 
y deciílones, que refieren. Procede con maior razón, Mceuedo L 1* 
.quando los actos no fon de nueua acquificion, fino de tit. 15. lib. 4. 
pofíefsion continuada, como decidió la Rota referida recop. n. 15 . 
de PolVhio. * ^tmnd.inl. 4?

Quando fuera necefiaria mas indiuidual ciencia, y Tauri glof. 6.n+ 
paciencia de los tenores Obifpos, bañaría la de fias Proui- 2. Valen?. cof* 
fores en doctrina de Vale azuela, Cancerio, Larrea,Giur- 79* 9<>*
ba, y Salgado : y en términos Fiorez de Mena, Olea, y rrea alleg. 15. 
Alnarez por fer vn rnifmo tribunal; y en eíte fundamento n. 27. Tonduti, 
fe da credito al Vicario en pcrjuxzio del Obíípo, decidió ref.bemf.c.éQ 
la Rota, fegun Viuiano,y Poílhio. Y  tienen por inficiente num. 13, Rota 
la ciencia de los Prouifores, aunque fea en aufencia de ¿fer. 444» >̂7« 
los feñores Obiípos, V alcnzuela, Mena, y Sur do: mera de apud Tarinac¿ 
que en la immemorial no es necefiaria la ciencia de los tora, poßhuwa- 
oficiales, com o con muchos prueba Cáífiilo. Eíta imme- rumXaflill.Hb.

mori al 5. controu.gu
95 * §* 8.». 3 de tertzjs c.2%.precìpue n. 8* JLcofa de fañi fetenti a, <& ig-. 
ñor miza 0.64.77. xo.Barb.in reg. pr&fumítur ignoratia de reg. iuris in 6.Ve la dif. 
cept. 3. n. 45. /» +Aiph ab etico colleBar. //t. S. », 28. Rotó decif. 447- ». 7».

JvrW». to?». 1 .pefib. Valeng.conf.^9. n. 5, Tqßfoe obferu. 40. ». Tonati 
[¿fra n, 15. Rotó decif. 3 3 2.». 4 .^  dec.i 39.71.7.apud rPcßbinm>& ipfe cbferuat* 
3 3. ». 2. Roí. ¿er. i zo.n.l.apud Tarín. p. 2. receñí. Rota decif 5 7 1 5 ,  ¿zp/dí 
TPoßhwm tcm. 2.Valen?. corf. 93. ». 45. Cancerio rar. re f i.p . o. 19. ». 74. «*.

Larrea alleg. 119. ». i<5. C?' ¿//eg. 93. ». zG.&urba cení. 59. ». a. 2.S alg.de 
reg.protesi, J.p.c.i. prMud.^.n. 140. neefibi contrarius $.p. 0 . 9 . iS. Are- 
eíí 1. v¿r. q.g.nunt. 8. O/ed í/e¿y/l ¿¿-r. tzL 5. q. 6. Rizzare? axionat. iuris, 
Vero, facas n. 59% Rota deci]. z i y, apuàlàofhium, Cb de cif 8 6. ¿¡p/d Viuiannni 
poß traci, de zur. pztr. Valen?. config¿p. n. 16. Mena diíi. q. 3« num. 34. Sardo 
$pnj, 429. <4,CaßillQ de tertijs capt¿8? num.9*
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morivi es continua da, ila qiie aia afio en contrario , ni à
la immernorial fe puede intentar intermpcioo, por tener
riempo infinito. Molina, Uh. t .  cap. ó* mim. 47. del qual 
aaaque ie le qaite riempo finito, iienipre qaeda infinito, 
ò  preferipeiòn im m em orial. A ffi lodeciiiò variasveces 
la Rota, decifi 17S. 'numi 2* apud Penana toni, 1* òc in 

r caufa Piacentina apud Dianam. p. i i.éc in caufaBùrgen,
fi apud Garciarri de Benef. p. z. nuai, 207. y io caténa h 
por comun, Corneo, confi 2 2* nutrì. 2* lib* 1. Parlilo,còfi 
27 imam, 84. Petms Barbofa, fi ficutde praefcrlpt, 30. vei 
40. àfìnoram t̂varn. 2 70. Calnllo de tertìj s, cap. 3 5, nani. 

I ) Còndilo 18. cum. multis, Zauaìlosde cognlt. perviamvìòlenthe, 
CompoftsL ano q. 5 $ » Tendati qq. 8£ refi benefi cap. 61. num* 15. SeiTe 
1565. decreta decifi 187. num» 37. tonfi i.Garcia de cxpenfiseap, 9. 
14*aB.$.Qu& nana. 34.7 orros muchosfin controuerfra:y eranecefià* 
iegitìma Ecde ria otrapreferipeiòn compieta encontrario* 
fi cerimi Cdhe- .

II»

1

dr afm 01 fiata
ta , laudabilefi
que confmtu- 
dìnesiadbìbìta* 

f i  opus fuerit? à 
*Prslato inquifi 
tione ) vigere 
frobabmtm' $ 
Mpifcopus intra 

meufesy &m

REF/ERZASZ LA IMMEMORIAL CON ANflOVlSSmOS 
efiatutùSy confirmados, y jurados por ¿os 

feñores Oblfpos.

L
À antigüedad de la juriídiccion criminal del C a

bildo de Lago confio à-fin Ohlípo el Tenor D* 
Fernando de Veioüllo en vifta de los antiquif- 
ÍÍmosefiatatos,qaecohfirm6,aprobó,ydeda- 

plm  ex dusar- ro en el año de 1568, como confia de fu prefación, y íe- 
bitrio, cum co gun en varios pleitos fie han comaullado, fifia diligencia 
filio qmtmr aí fue en conformidad délos Concilios Tridentlnó,y Góm- 
¡umrmm bene- pofielano. Efie ordenó à los feñores Oblfpos fufraganeos 
fidatoYum £c- reconocie&én los antiguos -eftatátos de fus Iglefias, y los 
défis Cathedra reformáúen, confirmaífien, ó declarafien. Y  en exeeucion 
Ils à Capitulo fu liafirifsima reconoció ia poííefsion immé morial de la. 
elcBomm ordi- |urifiiiccioii de fú Igleíia, y ló confefsó, ÿ confirmó, coma 
neti &  rompo- fiempre (dice) lo tmo nueftro Cabildo de cofiumbre. En fuerza 
nat 9 ac pr&po- de la dicción fiémpre > declaró la immémorial, por com- 
nat imprejfa* prehender todo tiempo, y fin iatermifsion alguna refuel-



uen (2) Barbofa, Perez de Lara, Surdo, Efcobar, Francif- 2) Barbofi, de 
co Claperis, Robles, Pofthio, Giurba, y la Rota. Y para, diß. diß. 361. 
hacer efia declaración, precedió toda aueriguacion,y di- &  üb. 3* voto. 
ligencia en hecho, y derecho. \ xod.w.26. L a-

De que fe infiere lo primero la poteftad, .que en vir- ra de ann. 
tud ce los Concilios timo el íeñor Obiípo D-Fernando de capjib. i . c.4* 
Velofillo, para declarar, y confirmar los antiguos efí&tu- Sur do. dec. 2. n* 
tos defu Igleíias que fl pueden ios Prelados confirmar los io f Eficobar ¿e 
que en fus Iglcflasíon conformes a la coftumbre, aunque ratiocin. c.41. 
fean contra, derecho , fegun ( 3 ) el Obiípo de Vrgento ver/. 16.. Cía- 
Barbofa* con maicr razcn quando le hallan alsiftidos del, peris in cent* 
y con toda antigüedad.Ni el Concillo Compoftelano or- fifc.caufia íoo* 
den ¿y fe confirmaÜen,ó ordenafíen in Synodoj porque en f. i.n.io.Ro- 
ella fblo.fe ordenan, y publican regularmente los que fir- bles, de repre- 
uen para el gouierno eclefiafiico. del Obifpado, y difci- fent. ¿ib. 2. ¿v 
plina de los fieles, y en efios términos hablan (4) el Trf- 29. n. 22 
dentíno, y Doctores. Y aun fuera del Synodo, fe pueden urbacmf. 99« 
hacer para todo.el Obifpado, relueluen (5) el Arqobiipo a-'. 28.. Tofibio- 
D. Pearo de Tapia,,y Antonio Diana, y tiaiax gran am de manut... ob- 
ótoridady.eníeña ( 0) Yalenzuelav.. „ /em. 17.

Lo legando fe infiere, que el Señor Obiípo D. Fer- dec. 145 .n. 19*. 
aando no dio de nueuo-la jiirifdicciosi. criminal al Cabil- apad Farin. no-  
do, porque folo la confirmo, ícgunla tenia adquiriday uiter. noaif. <&*'_ 
pofieia, fin añadir nada de nueuo, por efefer la, naturale- dec* 1 p.. apu& 
zade la confirmación  ̂fegun (7 ) dccifiones del derecho,, y- Piulan, pofi. 
fienrir de los Defieres,y en. términos de eftarut.os Grego- prax* de. iure 
rio XV*. Por lo qual la confirmación fe retrotrae al tiem- pairen.. 
no, de la cofa* que fie- confirma al tiempo déla confirma- 3 } Baxb âllég».

cien. 9 U num. X6»
Quando patata- contra: iu& effenP confiormia confuetudinz ^qu&: contra ius. in illai 
Ec.ckpa m áíUa efk. 4) Trid^fieffl.2 ^  de reforman, a*.Barb..alieg., 93. n. 25
Lethen o de rebtnefi. ¡ib. í .q ^ z i .  n, 97.. 5 j Tapiain. caleña q^
S.art+3* Dianap. 1 i.iraß. 3. 2Kijc..ref*. 23  ̂ f

6 ) VaknxTtch tom, t> confia 34. mmu 11S*. 7*) O T. de confirmat. vtilz^
velin&tiligtofi.me. cum aiießa ^.mper^verk confirmationem eodem til.gkfifé.. 
in. cap. quia. ce priuihg.. kg. Qtt qnia de iurifdzß..:ommum. índica Bárkofi. de; 
ofjic. Epific., L. p. tit. c. Sfcíz n._ .72^ Narbonaadleges reaopí l. 2u út* 4. lih». i 0.
giofi. 1 . n. 3 9. ^otain.caufaCoráub. zo . luiifi i *apué D km m  p  11* Gregor*. 
XV. decif.zji.n . ; ' ....
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S ) le?* fi ¿kn~ clon, fegun ( S ) leles chilles, y Doctores 5 de la manera 
üuslnprincip. que la ratificación fe retrotrae aí tieaipo del a&o ratifica- 
ffl dephmrl L do, fegun (9) Sardo ,y  i kaqucio. Ni la declaración in- 
•pero, ff. dé f i-  duce cofa de nueuo, dice (10) Pérez de Lara, por retro- 
I%t* Lfin, C. ad traerfe al tiempo del a&o, aduirtió ( 1 1 )  Graciano. Afsi 
Maccdonium, como el feudo renouado , no fe dice, nueuo feudo, pof 
BzgnoTolus coj* no dexar de íei el an Ligue ■jCOiicI me ^12) Craueta» 
j 9. ni De aqui fe echara á adiuiaar,Gl que llegafie á decir,
pbzno deprimí, que lapofíefsion del Cabildo tuuo principio en los efiatu 
inramet priuil. tos confirmados, para excluir por efie camino la imme- 

j # moría!, quando ¿e todo lo referido con enidencia confia
9) Sardo decif lo contrario,y los efiamtos fumen,no para temar de ellos 
29 5 . d n, 1 ,Ti- el principio, fi no para maior corroboración de la imme- 
raa. de vtroque moriaí, como en otro cafo dixo Í13) la Rota referida de 
retraci. lib,1 §. Antonio Diana,y á tener principio no fuera immemorial, 
i.g io f 10. n, dixo ( 14)  Molina, y con muchos D. luán de Efcohar.En 
60. reconocimiento de efia verdad, el Señor Obiípo D. Lo-
10) Lara in ronzo Otadui (15 ) los confirmó, fegun los aula confir- 

tomp. Vit& bo- mado fu anteceííor, y fon fus palabras: iten fu Señoría con- 
raínis c. 4. n, firmo los efíatutos de efia fzn&a Iglefia, afsi el que toca d lajwrif- 
12, dicción de la iglefia, y fus meces conforme ejtd, como los mas, y ío
1 1 )  Grat. dif- firmo, Y en la clauíula, como efia, fe repite la dicción ,fiem* 
cept.for.c.^6^ pre, referida en el efiatato, como fi fe expreífara, por la 
ti» 19- &  20. do&rina (16) de Pedro Sardo; y fue lo mamo, que repe- 
1  2) Craueta de tir la cofiumbrc immemoriaí, reconocida en los efiatu- . 
mtiq» temporis tos anoquifsimos, que vio elfeñor D. Fernando, como 
f.$¿nprincip. confia de la prefación de los fulos, á cuia relación fe de- 
» .2 1 ,  Barbof. be dar todo crédito, íegun ( £7 } Carleual, y Genuay por 
tom» 2. lib. 3* prefumirfe diligente el Ordinario en lo que toca a fu ofi
c io  i04.»*2i ció, dixo ( 1 S ) iaRota, y en materias de relación fe ha 
1  f)Rota ín cau de eftar a la que hace el,que difpone, afirma ( 19 )  Belrra- 

f a ‘Píacentina minio, aunque no confie del relato, añadió (20) Caftillo, 
1 2. Decerah* Y
l6$o.apud Dianamp,\t* 1 4 ) Molina lib, 2. de prmog.c .6 f  n,5o. &Addl~ 
tiozatoreS'Efeobarde-purzzat.itp, q*z,§f 2.». :í 7- 1 $ ) Auto capitular y*
de Agofio 1 597* 2 6 ) Surdo confi 419. num, .21. in fine. 17 ) Carleual
de iudic.tivtZ. difp.3 im . 1 4. Genua de fcrzpturapriuata lib.^.de llt. Epifc.n, z Se 
IS } ítota dec, ijo*apud Farin, tom, 1. pofib, 19 ) Beltran%* ñd greg« M i
«fe. 439.». J j y  z o } CaftjUo de tertijs
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D E  ' L O SOÍOS V & .SSIy£§* 2 1 )  Sardo c f f t

W eivefh atención 
ñor

euProaifo^otídid^ i 73* :$3S

<ia
-íb le debe todo crédito, (-2 ideen Súrda> (Bráciano^Gra- Sfyfe áec. 372 
u c ta .v S d fe . ■ - : vvr7 ' 'C V ' -

Yi<yquees®ias,qae2anqne lpserT'átütosa6 eftu(iie¿ e e e ^ y jú i.s 4r 
ran efifbHitü'2ittGntic33l¡i©Mfctüancia de ellos <-s detej Injln. cam. 
«Scacia, que fola-eilá íes diera toda fuerza, y&píierá el xdf-denx.cof. 
defeño de toda íoíemnidad para fu fé,y etécíito. F<ef0-u¿ 8 s. n. 52. <&■ 
■tíoi^1oor<áeaa^8iy«rbebi.idsOÍ3»;4'*̂ fe*®ni's>y<fi'4 5?• »  1. &

'  ^  „  . - j A  A -11 V  S  _ 1 . .*■ S~■.. . _■ J"S_. - V i ______ . e e / '  i :  C  l. * ' ’ ■

ib cüírodia, como dixo Pacifico, porder editop xjnetele 
xkhe á los Archivos de las Catkedraies^eñ feedode Sud- UntMpnm. v, 
bes, y el feñor Preíidente CaíkioB^Obirpo que fue de eí- 13 . ». 4.9» 
ta fausta Iglefia. Antes de entrar en ella los íeñores Obií- ibé kddmúnstk 
pos hacen jxiramerito de guardar fus cóílumbres íoahfés, MenocBJib.$ e

po Earbofavy poríh obíeruáncia obliga el juramento, en 924^37 aMzf 
pluma (24) deJacobo M are feañeio, d  M¿ em'íiconpy x i.l
nez de Pradepycomún, fbíitir de lliéblogos/yiurtflásyy 3. $9. ikfaph« 
con el fe hace mas inniolabie' ínobíemáncia,1 ¥  de aquí decíft i  tg2. :nk 
fbmega la manutención Mos adiós, que- íe cncuentrlh ZvFarin&cJev* 

-J . ':S " - ■■ °  t - con
-Cenm de.fcripzpñ¡mPm.t. /¿̂

♦ 34, Roí# 2» caHjXordm*apui Dzan,p* 11* €7 ífeí* 140a C7 íícc* Tĵ i »ApHdViJ 
i'Wtpdh prax-i, de zar B pxtr  ̂U.Qt&.-dec* $ y■% cnt ¡4. p. f <&í'-dec\ 626, nt 2« eadem

n 
w m
SMib&s c&nf. 9:7. ^ 1 5 .  Taci'S-ce de Silu iám  iMeMidt® infpz&9 fB c B y c mwk %zB 
&  ^besfemkent. poft k;¿e#fc z,p. cmfi7 M í fi C^epnde primAclterk
%*$• 3*Cdi^fob6B$^exzHre^^BD^ o., 1. ud.\>vx,: o i r :  ^ r , 
v *23.) Barkdib* 3*y>0poz6é ■■ .. .¿

>4} MarchgRciQ in rejol* fafipraU circa 2* prdceppjm -■ 'BecAhgî - f '
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??l[' ■:'>
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z§ ) Rota dec, conv.otG.ó jm*ameBtOyÍ£g^n:lodecidió.(2 5) la RofaJ 
j,» . i. p. 2. obferuan(2(Sj Luáouifio>.Natapyberaphino.. 
re/* ^  decijl Todas eftas alegaciones íbneícufadas, y (obran en 
701« n. i. p, losPrineipesChriRiaiios, y EddlaíHcQS, y íueraconock 
x.recop.Luáo- da injuria llegar á dudar dcA-fe/y buena Ict> en todo lo, 
nifims dec.. 6 4, que prometen, y júrate y eonimator razón, en na aterías; 
n, i. &  deÍHiniemorial.coftunibreJcru.e e&aporfiíoiatiene fuer- 
26} Nata c o i zaldepado, expmlb, que- obliga á los conocientes,. dix«> 
37i .  Sewgbm  ̂/zy/Nieolas Bellon. Ni el;Principe puede retrocar lo ad~ 
de prmil. iura- quindo-por coftumhre immemorial, como m ío adqui- 
mentfiprmiL rido por. contrado. , fegun ( 2$) Ignacio del Villar, y  
1 24. , por fu- antigüedad equina le á lei, prueba (29) Canillo,, y
27)Bellon 4,59 decide (30) el derecho ciuil, y es comovn.derecho nata-. 
m m .j. ' ral,afirman (31) Reiaoíb^y Sueibes»,
2S ) Pillar ln¡
Situa, refpofor  ̂ . 1 I l i
iHT. íibiurtfp^ C0 RRGBQ&4 SZ. IU: CON TKOCESSOS,. ÜtH£-
7. num* 241, , quißtorias,, yremifsim.es.. delinquente? ;&Iqs.
29)CajiifÍGdíG¿„ .. Uítcexdei Cabildo*.
7* conir.cap*!*
ánuM. 6.&*a 
y*ánwuxár,&

30 -) ¿ce*.í> g,. 
f i n . y v e  tufiâ  
temvim. i*.ok~ 
tinerej.in Jumí- 
na, infirme *Ae<
aqua qiim.Arx,. 
Bx) Reino fio ob 

fiaru. 6$*.n* z*. 
Suelkes tmh 1* 
cent* U co nfi* „

O rolo la immemori alfe prueba, con.teítigos, ñl 
no también con, efcript«ras,.y inítrumentos,, 
fegua(?2) le i exp reliai de la nueua Recopila— 
cien, y mtiehos-Dodoresi-. Y'- enmâteriæ-tara 

antigua fuera bailante vn dedo de papeb para-ha cernías; 
íe> que cuantos teiligos ib-pueden prefentar, en fentenciai 
( 3 3 b de muchos, y decifiones de Rota. Es probanzaydi— 
xoMmemi demiaior eficacia, y  1 edice-prneba. euid en te ,y- 
cohombre, ò p oííeísion cano ni zeda • fegun ( 34/ Maref- 
çoto^Parejaty araron es^porque elinílrurn eii tofedi- 
cc probanza probada >: y prueba ió que contiene:, y hacd 
Ia.c.o6, clara, prompta, manifiefta, realj patente, notoria^

jXL+nwyi* 7; 32)fieg.j*.titi. 1-5 recopy.Kiccio âèmbufiyoEaùon.mry

Í2& 26úfi*2*& doce*26.apudfialy. -in.centi
confili GG; & -121  * 178. Gcibrï et. li b. 5 ■. ce mm* i titfiefir f̂criptmy 82 " -T

Mtrefcmo,[fa  2.yar. c¿i Goya* i6<¥arej& infirmnMiiyMU,
r  ; o: ' ó - V "T . b/.,:,-,



3 5 ) R ie  sfa  in

¿ 6 : machos procdfos^f ^ .m m d e ^ m
cesdel^bildo., muchosfenlos^quecn luArchiao f  com >w*s*-apm 
te  caftodia de -fias Arehiueros ) confesa el € d h i l^ y  fe :Bar-nf';.
¿han compúlíadó en las o caíieHes -̂qae fe -hafeofeecide¿& ísf ee/U. &  me» 
rpara F.eal.es aútos^rdifíaac^tcomQ -para mros-trfeunac 
les. £n .procedo,del año de ̂ 547* fe,menciona laimme- ^oflím P^Pm  
morisl, f  en et-proceíio del año de 15 5 3 . y en otros con- ^
fecutiuamente, Y por tan .geminados^ antiguos, no pne- W ) SMr do^cGfl 
‘de dudarleprueban la poileféioni.moaemo’rial, por pro- 55*
íbarfe-eon losproccífos dedlavfegun ( 5§:) detH(iotiesfele 4%  ̂ ^Mamel 
Rota: y procede,m n en  cafe, que los proceífosno fe ¡hnltBárIféin:-rpmf/̂ -- 
dieran hecho con la íbie na ni da d -neceMcia ,diee.( 37)$nrd ¿egMégni tú
do, Yjeneftaconfideracion diccí 3 $ ) Manuel Barboía, ^ . tib*%*$&. 5* 
queel luez de apelación .puede abfolues: alqiie dehe fer 5.2.#. 2* eonc» 
abfuelto, y  condenar,al que debe fer condenado, íin aten * i ib» 3«tit
derMa nulidad del proceílb. 10^

©e muchos compnlíados confta que algunos Pro- coi» 27 5 . oca 
•iiifores afectando Ignorancia de ■ mrifdicciQntan -conf- las vmifszm  
tante, intentaron el conocimiento de algunas caulas to- nesfbn prueba 
cantes priuatiaamente álos luccesdd Cabildo, y obliga- §urifdice ion
'dosde la-razonj y juÉicia fe defoHeraron del conocimie-. -tn d  Jue^ a 
t o l l a s  remitieron, y  en particular los años de f-575. vjnimfá re?m~* 

1606.1649.1643 • y-en otrasydeshaclendo el agra- tcmMcdúíaté 
¡túo en los artículos apelados^los-retiiitieron áiosilneces,, inpraxíretnif4i 
Y  e&o fue lo miífeo,que declarar tocarles priuatíuamen- fiomsút 
Te en primerainítaacia^y 'reconocerlos competenics con dum 7, i c y »

ttieion obligación à citar,ni han citado a los procedo sCul 34prmcipjílmÉ 
^tpa'4os f)<̂ 'f]?s Rroulíbres jpor atxer fido nulos por de- ten» i-sY
fedone mrífdiccion, añade dmifmo Riccio, ' 39)lxrr»-allw±

Prueoan -10 taiimo ( 40 ) los amilios^quepara pren- 57,».3 £arkn*
^ 2 der  ̂ ^

3 • _
"ut, Hiedo

ir vpCr T. j ‘ ' T .. , 2. re/v8, Market© z^ar.-c .5^ n „9 .:C an -
reqiajmr. £*#.*» labyrmh crcd* $*
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.41} Fr&g. i . f . áer los dclinquentcs dieron los Prouiíóres ¿e los fenorCS* 
lih '4-difp. 10. Obiípos año de 1584. i6i8.y las r-cqujíltorias ,que deíd 
num, 14-5, pacharón los lueccs años- de 1650 .1660.166$. y otras1 
4-z) Suelb. cof. muchas, Y .admitir vn juez las requiütorias, 6 íupiieato- 
X y .n ^ jn f m i  rías de otros, no es afto voluntario,íi no neceífario,-dixo. 
cent» 1. c.cnt* (41) el P< lúaRaptiiia rragoío. Y"los -edidos délos jueces; 
Palen^cof.yó. del Cabildo fixados á ias puertas-de ía cárcel,de la Igleílajl 
qum% 2. y-facii&ia cambieníbn-efeoos,defuiurifaicciom, como-- 
4 3 . }  Barbof. in con Inne cencío, Cáptelo,. Afiiichs, y  loíeph- Remano: 
Yxfi, 3 p ^ k g .  prueba {42) Sudues, y lo -aduierte Val enzucla. 
iz S .n . 27. Ltt? - Aucr impedido a los Prouiíores no coaociéílbrr err 
ihiaf.áec.472. Ies cafos, en que fe deíbneraren, íde allanar del todo lá̂  
4 k. i .Tonduti jm*irdicdon:dci.Gabildo¿poíloqaee£cribén;(4>3)Barbo^ 
fupr, cap, i . i  1. fa, Ludouiño, y Tena mi, Mi baftaraeIno^ío< dé - los- fe- 
num. 1 5 * ñores Gbi ipos, y Cus Premieres* íi naconíkra, íegñ (44) -
44) lotber.de. Lotherio de la contradicción , y actos prohibidnos-, que- 

bencf, i lb . i . por ellos,, ie conítítuie ci juez-en la quaíi .polTefsiomde pro  
24. n ,.¿os-, hibir generalmente todos los-mas, como obíbruA (44-); 

ver f. vt ante, Pofíhio, y por íeráetaa largo tiempo.prueban- fez- priüa— 
45 ) Tophí cb tiua la juriídiccion dei Cabildo, reíuekicu (46) Rolaado 
j í r i í ,7-5 .»n4 z a Valle, Irma - García,. Veiamera, Rícelos y Giurba: y  íer: 
4.6) Roí and. cof, parífdiccicn en primeramítaned,(47) -Mareícoto,Riccio 
9. n. xg.^oL i . Tondúti, y Valcnzuela, y- la califica tan larga poflefsiotj¿/ 
luán-García delegan (48) relicta* Y”enedacgnís-rmidad, y enTuerza:> 
nobil.gkf, 55. de laobferuaueia declaro año de 15 95, á inñancia, y pqrr 
».-5 7* Velamera comprendí! o - delicuor Obiípo Otada4 y GabiMo el L i.- - 
ctmf,.t> Fizado - cene, Gafpai*. Rodríguez, natural :de Trafilaras en la Lid 
csílcñi. izLX7..mia7Obupado de Orenle, bienconocido paria obra,que: 
p- áf-Giurb. cof. eí crib id de Annu is rcdditihuSj y. aplaudido por Tus mu^- 
$9*nnm. 41,» chas letras»-,
4-7 ) Marcfcoto- i §_. IVR
k b .\ .va r c. 54
ch 40. VJcek CONFIRMASE CON l\A CONFESSlQN, Y  -RFCBNGCIMIENTO ■ 
in p ra x i-red f,. - - . dedos fFioresGhifpos, y,fus Trnuifores, \

SO-' O*
tollc-3 . 3 92.7. If A  cosfeísiorrde la p arte fuefie mgre ■ 3a - meforp rocha:'
2* V.cdtng,.cQh. . . . . . . . . .  con-'
70. num. x§ , &  conf. 9.5. rmm. 4S. 4$  } Rota apuci 'Gardam ■ dedenef>£*



«totrá fu inteeio/egun (49) derecho,y coma de los DD. tu<ts
Seguidos dé la Reta Romanaiy prueba plenariamente en de probat.
iQadependedeíavoiúraddeltjueconfiefla^fcrrbeí jo )  eme de fider
Snraoryfegon derecho ciuíi, tiene fuerza de eícnptura !nftrmentJ.csi 
pab'ica, y aun es mas fuerte que el inftrumento publico, a mam, C.de 
diee{5i'i Mafcardó. Losfeñores Obiípos,y Prouifores re,vedicat.Ma 
han coríefládo efta jurifdiccion priuatiua del Cabildo en rmmdeoráint
¿seítatutos referidos, remiísiones, auxilios ,̂ y requifito- iuáicim6^̂ %* 
xizSj y en otros-muchos setos, A todas eílas contéis iones de conjtfszs ti9 
juntas esquinare la que hizo el feñor Obiipo Don Fr* luán 21» CaTdofQ̂  in 
del Poco ̂  tan geminada como deliberada xefpncfta a pT¿txi iudici&li 
Tácales- prouifioneS' delpacliadas. en virtud: de querrellaf ̂ tr* £.$*15*. 
dd Cabiido para Real auto ordinario año de 1643. por &ota dec*&$% 
aiier el Prouiíbr de hecho, , y fin derecho foliado a vnCa- n» & 4. ré&*
gdlan á impuSos de fuantojo> y los feñor es Oidores de - &  de*, 2 51 *na

DE LOS OIOS GE

chas letras, átase ;3 y con el pefo de la nut. £fio&ar ¿&

mife;

czujti a ju z m o n & y  a jh  *Er&mfGK. h l i e  d io  m  m  p rm m z a  ¡ de. 
mifmarcfpudia geminada: y en ejecución del R e a F a ,7*8,70 
remitió ci Carpían v-1? pnrrPffA ̂  W ̂  A í̂ 1A ^1 10 el Capellán, y  le entregó en la  cárcel deFG ^üd^ 5^)
m Alguacil maior, y hizo notoria laremifsion: v entreva  /*?*« ».¿d« t- <

■cmmtút?
T ^ r - n j - r í v  A  a  '*■ r  ■ *- '¡tiOCiínj.. ■ ds¿-.//» .Ss»

^ ~ - y ‘et-^dep¿iU.fMSH m 2s,2 .p .? .6o§.6o .n±<S.iQ,&
*** ¿O» &  Z l ,KQ-P¿í áscif, 2£j}~ 71, 3̂  p, 1.



ae$
-f 3)7?tna deáf.aocar, aunque fea extrafudirial, y quita todo en'Or.prt&* 
105 2* n. 2. & b z  Ó. luán deRfcobai', y mucao mas, a-uiendo prcceai<i0 
¿z¿:f.-i34«fi&* auto de‘juez, dtxo Barbóla, y dimanar .dcijniap> como 
n* z*p*. 1* redi, de la contéis ion del tutor dixoLara In compendio vitas 

1 72. hominis, c. 20. num. J5. Se 21. Y  porauer ñéo corifef&ion 
n. < ip.zdiii£rj'. de proprio Prelado, ar guie fer cierto,y verdadero k) que 
Mastica, deáf. en ella afirmó, decidió la Rota; y corroborada con tan- 
39, u Sera, tos actos no puede dudarle prueba concMe.nte.tnente>en-¿ 
phin* dec,49%. Teñan (5 3) Peña,&iantica,SerapMn0,Ludomfio,Barbóla* 
num* ce dec* y Riccio. YvaleyteíHfica (5 4) Poñhkxpor mil teftigos, m 
4^6*nimt*y.j& eSos contra ella prueban -Gabriel tit. 75. Maícardo de 
4.42. Humazo, prob. 2* ASiidis dec. 26 2. Farm. conf.crimia.conf. iúm 
’Ludomfio dec* nu.ru 14. Surdo .00 nf. é i .N i Te pueden reducirá concor - 
éos .a num* 5. dia,como con muchos Dolores fupone ( 5 $ ) Graciano: 
Barbof* mcoil. y ese da la razón de la leí Real, que prohíbe (56) á los 
adc.dudum 54 Abogados hacer preguntas contra ías depoíiciones con* 
de ekB.n. 20. felpadas por las partes, ydecidió(57) la Rota no fe dieííe 
área mediara* contra la propria confefsioia, y lo  noto {5'8) Car dofo, y  
Qiccius coiieB* coree mas fin duda en confefsiones tan adaiiniculadas,en 
3 iS7*verb, c -̂ieafir de Pofi;hio,y Nogiierol.Ni es pofsible diieurrir mas 
x. p, 7. admímcuLos^quelosque concurren en la judídLcciondei 
54\Voflb.fHp* Cabildo.
n* 16* de tefi. Las do&rinas referidas no Tolo tienen lugar en los q
conc* 4. n* la han confeCado, y reconocido, íi no tambiea -en p.er- 
Ubr* 1. ro«r. inicio de los fuccefiores^por las doctrinas (59) de Lar a* 
379*num* Poíthio, y Barbofa. Ni con la mutación de los Prelados,_y
55) Graciano Prouifores fe muda ia pofieisíon de fu Cabildo, ni fe hace 
éifcept.for* c* de peor condición, dixo (60) la Rota, yol Prelado, que 
545. num. 5. fuccede, rep tefe uta lamiíma perfona,notb (61) Salgado, 

3, y de aquí la manutención contra tos antecesores, per ja-'
$ 6 j Leg* 3 r.dica álos íucceábres, concluie coala Rota (62) Pg libio., 
tk* 16* lib* 2. y  de otra manera,dice, nunca tiiuieran los pleitos fia. 
recop. ,§. y.*

5 7 ) Rotarec^ dec* 15 7. n* 4. p. 4. &  dec* 2 51. n. 2. poftbim 5 S ) Cardoío 
in pra<%* iudiáali Un. .O*. 15. 59) I íeaj ¿8 competa hominis.c* 20.^ 8 2 1 .  
S5*#* i9.-w.-5 z*& obftru* $6*6i*& 6 5 .drdar. £40. w . lib* 3.
voto p%* n* zo* &  2 1* .60) Rota dec* 291 *apuí Farin.p. zBrecent*& dec. 295, tf. 
15 . ¿tpudVófih. tora*2* é l)  de Rê . p. 3*-cap. 26* num. 2.

-éz ) Koia.dc%Z4*nmu2*ápud Vojih*¿eipA obferuap* 19, »»m* ^2« d* 54^
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'B&£BUSE con' , ?  szn m ic M S
pajfadas e» cofa- jugada..

éffSem hfef i 
J^  v :

J îifcOUtt* Sa 
mm* iOóo n*
i 9*& 2* v d

iÀ xm & M z & M a  laim m em oriàL^
con mudìosautos,y Amencias.;L©^primerGi ^  2 9 8 ^ * 5 *  
porque los-jeSatocosyy íhs confirmaciones foa *;v figmfiemt^ 
(entérelas ciadas por los Tenores Obiípos¿dixo bus de. offic.de~ 

è&'S') Federico Senenic« Lo legando,. la eonfeísion dela legati»-
equioaIe:àiemrmia^Bartlcàodfegv- icìus?iE' de-Ss^ &4*-}? $ $g r  

Infanti*. Lo tercero-,: fes,auto&
en juicio•cont^adi^orio^eìiFà mifliao tribmal,parapo- v
Bcr fin à las controuerfias de la inriMieeibn- deb Cabildo^ 6 5 fDfcobm^ 
defonerandGfadeLconodrrdèntc; fentendarfue à fauor de 
dèi Cabildo, y foLueees* Elle es elfìndelos autos,yfen- guin. 2.p.f. 4*, 
rendas pones fin à los pleitos, que: esitilidad>, bien, y arn.i»- Cajtod.; 
tranquilidad publica; T  en efìefkndamento fueron difi ' iìh. i* epijh$..

■ li

n iris as, m aiormen teauie ndO fflo?íbbtecóHrpemmIa de: Ofmido inmu, 
jiirifdiccioíi, y todas conformes, que fon, legan: ( 64) &d Dónela, lib». 
Salgado, las queconttieneo en la quali'dad, y íuftancia: y 22.05« lit&.B*; 
las referidas todas-feafuflaB:a^ti0r del Cabildo^ y  tocfis- Dii^í 
paliaron' en coía.juzgada,y fe conímtiércn por to das-par- '
tes, y la cofa' 1 uzgada;por; qnepone fin.a los litigó os¿esa<fe rD D^Mkkhm  
derecho irrevocable* Entre los reparos cautelados por Fáím^Miufizws 
prouidencia legal,para extinguir los pkkos>;y redimir las- héisi 
partes de los muchos^mafei que ocafeiah^.t&néprimer 
fcgar la fentcnei^a qi¿m'.elt<kre€lio •C^):cSi#auáx3FÍdád! R d^ 0 ¿ 
dé cofa iuzgada, condaiando per miquey j  contrarib^ah t & 241. 
bienyuiueríal; de la república  ̂y comiar dklo&tombros^ ̂ úüikifipibH 
refíicitar rmctiospleitos fobre ío-tnifmo; •qñcíáí '̂'dú^gá¥? aéUtutmi&dfch 
«foi iÑi:obfiará que algunos Ikoniíores aian fido^ébeh^

á̂dos aceña Igi£üa:-pursno;obraroni.comO'Carron%oS'; 1 o :, n»zy~,í^mm 
^ 5 :  \b  n como Pmdlort% y, T itanos t e  & to p fié k * i
r ? ií£-do’ 3̂ ie^ t£ u c r f¿ s  ^ n ® f e a d ^  t;
<^pafena.puedrhacerdas>: vm íeem larbel^ 

y -^aras y c^termínos term xnant^de^ile^i& ^^^Canóí^

W ^^z,V m xfm refp. * * « iCfcg*» ü  ymtattbus m rw m K  ^  1 fc

«•» -
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66) TofibJJci* nigo Moron, para culo conocimiento no fe debe mirar I
obferu* 29. n. la perfona, íi 110 al exercicio de la cofa que íé trata,como 
xS.oe 19. ey con muchos prueba D. Gerónimo de Molina,y Guzmán» 
cbfcni. 13. ». Lo tercero, las contorsiones referidas por íifolas 
15. cquíuaíen á fcntcncia pallada en cofa juzgada, y les da
67) Tofth. cb~ (60) Fofthio la' milina fuerza. Lo q narro, los autos oyr  
feru. j.w. 51. diñarlos de los años'de 164$» 16$ S. tienen el miihioeíq* 
iw B x  obfiru„ cto, como enterramos de auto ordinario de Galicia,dí-

3. xo (67) el mifeo Pofthio, Y vltima-mcnte -la fentencia 
6S ) rotaapud que dio el Iluitriísimo Señor Nuncio de elfos Reinos de 
Garciam de be- Élpaña a. fauor del Cabildo. De que refalta quan aísiftidat 
nefic,$ .p. c, 2. fe halla la juriídiccion criminal del Cabiido,de íenten- 
£.205.^ 207 cías conformes, y palladas en cofa juzgada, quandó vna 
Bdarmin.Barb* fola fuera bailante, íegun (63.) la Rota, Beiarmino¿ Bar- 
Harbon.& dij* bofa, Narboaa, y otros*

5 - . V L -

TlWLOS COdQ/E SE B a i l a  l a  P/K1SDICCI<̂ Ñ Ú &  
Cabildo, yrefultan de fu immeMoriaU *

69 ) Leg.B.tit* L titulo principal de la futifdkcioil del Cabildo-
25. ¿ib* S. rtc* |p“3 es lu columbre, y poifeísionitnmemorial, fe-; 
¿fe Que fea gun (69) vnalei Real, y común de los Do&o-
auída en la* res,y no foio tiene todo titulo n e c ella rio, dicen ■
gar de titulo Caftillo, el feñor Preíidente Callejón, í¡ no cambien e£; 
bañante, Bnr- mejor titulo del mundo, que puede darte, enfeñan Fon-í 
gos de Ta^cdf. rancla, Caítillc, Salgado, Val enzuda, Al'norlo Comino, 
US.??, 12, Mol. Hdñido y  Irico, y baila, aunque no fe pruebe otro, Ric-' 
de Bifp. prim. ció, y  Federico de Sena, la leidd Reino referida, Aceue- 
Ub. 2,c.6. Ma- do fohre dlaf^aienzuela, Gutiérrez, González, Atienda* 
refioto ¿ib* 1 . ño, Molina, luán García, Miers, Salgado, Veláfco, Bar- 
T4r+ 11 • bofa, y Buriato. Ni es neceñario alegarle, por eílar Cbfib 
S 3‘ 2wb* & cientemente conocido con la antigüedad del tiempo,Za
res?. C» deyfitr- i4alIos,Menochio,Pareja, y otros muchos. Y aunque Me-1 
ris]&yotr$ 2. chaca diga, que el que no alega titulo; , b caufa no preR 
n* $ 8. Toftbh cribe , aunque pofíea por mil años , rcíponderán; Meno- 
obfer, 44*̂ « 3 3 chio,y Rodrigues, que ios Dadores que reñere Mencha-



«a5nohablan 'de c o ftu m b r e  imtóemorial3^  
por fí mifma, fi no d e  p r e íc r ip c io n  d e m e n o r tiempo,
Lifino Menchaca confiefía, que cónfoia la ¡m m e m o n ^ M  m p m  
ni todOiquanto es racneñer. Y lo que es masía immemo- C
nal no folo caufa titulo para la pofifefsion, fi no ta tm m :6? / * ? -
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tos confírmadoSjdixo la Kota , y quaj quiera caufa de po£- 5 
íeer es tirulo, fegun Poffluo, y Olea , y lo es qualqukra C^íü^m vjur  
inñmmento, afirman Pareja, y Genua, y el hecho de tan- 
tos Prelados Tapone la preíumpcioíi del tikilo neceffamo, x 
añadeBarbofa: y lo es la aquieícencia con la i m m e m o - 2, c* i¿§. 
rial en fenrir de Lorherio , y Tonduti ,i l  fe lee con aten- 17 CFmttMtLáe 
cioru Y por íi Tola la cofa juzgada es tkulo^ícgua M^ nup-clm
dro, Craüetá, y Poíthio. - -  fola^lgiofl

Y quanclo faltara todo lo que íe ha referido, el tifa- #«3* &37*C¿tf 
lo colorado fuera fuficiente, como puede verfc en Salga- tillo de tertijs 
do, Marefcoto, Señe, Solorzano, Valenzuda, Caneerió, c¿ 26*;dm "26* 
Barboíayj la Rota: y íe puede preícribir con titulo puta- Salgad, de reg* 
tino cauíado por error, íegun Ludouríio, y íli /Adiciona- prot^.p.c. ô* 
dor. Y  üendo titulo color ádo, el que folo tiene apañen- ».2 Ss Mtlen^* 
-cías de titulo, en inteligencia de D/Sebaftlan Gouarra- conft r 46,72«?». 
'tilas en fu theforo de lalengüa efpañola, teniendo el Ga- 25« ^  confl 
bíldo tantos títulos verdaderos  ̂faltos, y legítimos, que tS^num^iod 
mucho fea tan confiante fu jurifdiccion: Comino m ffl

- -- r  - x  - - " i ;§T VIL lib¿r*iz£Cf, fe.
legibus circa finem. Vírico tr#M* de inre yniuerfo x • p  tit.de tmifeetudine c* 5 , n* 
2» Bjcao in mU'frob* inris f  atron. ref* 6 5 . 69, &  113* ». ; Sena conf- 334,

/•A*»* «v a  m  ^  7’ /. _ . í 2  _ -y—. * 7



fÍ& llbr i# Zhi^TOtldlití dì$*C*ó&*tla I I* M-lCX . CGÍlfl. 9Q* ttvj sCT¿tH£t^
co^f. io *  b # i.o iT o íih io  dee., 1 6 a . num. 4 0 . Salg. de fluppl. ad Santi, flap. n . 1 7 .  
&  4.6. M a r e fe o t jé . í .c .  1 1 9 n„ 24. Sejfledec. 2 ,  n. z $ t&  de in h ib ir .c .$4 . i o . n 9 
35* Solorgano de iure India?, h b . 2 .c .2 $ . b * 4^* Pateug. cotif. 5 í  * 4-2" Gancer.

p . l . c . i . n .  i$ .B a r k in  coll. ad Cíem. 1 Je cania p&pkjfl. &  proprietà Rota dee. 64.6. 
n .y j*  apud Tofihiam , & ipfle obfleru. 45« n. 29. ludouifl. d ec .2$9 *u a m .$. &  I2& 
M é ü t .  m m e 1 C<wmmi< tiu T*. - .

§♦ ' VIL -

70). U g.r¿K  TR&ÌLEG& DB. fFRISOICCÍON OSO CJSÍILO:* Qffái
2- /¿è. 5. recop. reftíka de La immem.oriaL
ibi:Qu£ tiene
por príuiie, Quíparafe la inani e merlai à prinilegio y yt lene la
gio.,6 por coC mifma fuerza 3 y le iguala ¿ el ( 70 ) vna lei del
rum bre anrl- 1 Á Reino* Vcale à Gregorio Lopez., Antonio Go
gna > que el mez > Attendano 3 Ànaftafìa Germiniano > Va-
derecho igua lenzaela, Marcicelo, Alexandm Bperelo.Zauallos * Pe
la à priuite- regnilo, Gutierre z , Couarruuias > González >. Giurba , y  

* gio, C. fiiper por todos à D . luán del Gallillo* Todos los referidos * y  
qmbnfáam, ^  otros muchos aísicntan por común refolucion ¿ que lo <| 
propurea x vbí puede adquirir fe por priuilegio x fe adquiere por coftüm- 
giof. &  d d . de btcy y poílefsion iaimemoriai. ; y  aun es el pnuiìegio. {o* 
ycrh.Jignifl.Zm denm e de m as fuerza , y  m as poderofo  5; que e l expreíío* 

:v,dhs. 4, /v f*  por q u e ch e  puede reuocarfe  ̂quando q u ifc re e l P r in c i-  
S97. B* 2 24. pe ,y  el que nace de la ia im en ioria l n o  adm ite reuocacio* 

M-fperelo: decif., hablando luiddicameore^ p o r que no;queda en  términos; 
1 3 ’ 3 * num. 12.. de (im ple p r iu ík g io ,ii no del eo n traclo  exeeptuado de la  
Entorno Gom. Ubre- ía en itad; d d  Principe. A fsi lo- f ie n te f 7 t ) e o n  mu- 
/. 46. Tauri n, chos D octores D . luán  del C aftü lo, D e  q u e  fe dedüce 3 q: 
9*1 XaftUta Uh. la in m iem o ria l es mas poderoía, que e l p riu ik g io   ̂y  q u e  
5 .  am ot.e* 9 3 *  . - f e

§- S.,a nun  ̂3 ^yflque- ad 44 , j\c.$.pertotim . Rotam califa. Ttacentin^
apaáDimampB i isdtdec. 128.  n. 8, apud. Venara. 7 1  ) Caffilio, de tertijzC.2&*. 

per totum.Mimm€rnueracofifl. 6 4 0 .4  »* 9*voLz.Molm.diMJih.2.e;B,2.mm. z t*  
Mimi cG?if. 1 3 .  n. zo.CT confl. I *.Numisma L 4.1%paurflghfl. 1

; i  ¿ . Memeh. de arbitr. ¿ib. 2* cent. % ■. caflii ^.n. 7* CoMarrmlreg* p.offeff. Z..p. §• 
3 - 6. Mcmibam. Uk, M cmtxm. ¡U&ftnwk c*. 89* n< 6 . &  j .  oìé:ada.eotif. z54«. 

%  x $■* Xr" d i j  pluresa
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BE-'.LOS-' OIOS »»> -
r^ñ-' rraicr idifkuítáád ?«)*& **»*|

eftf úrefcripc' * ñ , qíte ;éí que -fe adquiere por prumegio, 8 « cM jajm e*
S í f e ó
MCy S 2 í S S « anpoderofoelpriuiíegioSel* imm o d e c .^ o .^ « ¡ £
morid, que fiipone confirmación Apoftoiiea en los-m - S d g ,p sp
ios, que* reqíüere,cómo decidió ( 7 i )  la Rota, y  en tera trd k ^ b y rm .
nimos de eftatutodbto Salgado, y por eíta caufa  ̂induce; 73 :) tota-dece
priuiíegio Papa!, repitió ( 73 )1a Rota, y el que -alegan
oun derecho por priuiíegio dei Surnoao Pontífice , y  w rtu m
nene letras Apoñolicas, probando la coftumbte imnae- mpmxf de:mre
morial,probara el priuiiegio ea doQ:rina (74) de Moroíií

■ ■ ■ —.':.■  - -r  ":.Hkn»V'$*
; V IH - ■ c'"!:■’■ -''.̂ 4-)'

wru masDiccmi zs coxrmm>s  ̂w m  todos
■a8 os judiciales,y froceífo oriinsrio,y noes 

 ̂ economico gmi&no-i

E S cierto que, para corregir, no es meneñer ( 75) 
conocimiento judicial ni autoridad publica, 
0 no particular, y medicinal, y efte genero eco« 
nomi co de corregir, y cáíiigar escoman à to

das las Tg!dia$,fegun (76) Tonduto* Y  aun esdcqualqule- 
xa Cofradía para e! gouierno de los Cofrades^ multando 
Mos que no afsiñe a à fus Imitas, y Congrega clones,, y 
quaiquiera padre de familias tiene en fu cafa la poteüad 
domínafma, dixo (77) Arido tei es, y en ella no aiprocef- 
ib, ni ado jufifdiccional, aduirtlo ( 7 8 ) Valenzuela. Por 
cuia cania los procedes fon aftos de verdadera jurifdíc 
cion, y la; prueban fia duda alguna;dIxeron (79) la Rota^y 
Pófthio* Y es de adnertir ( para que cede toda equiuoca- 
clon ) qae el gouiemo economico,y conocimiento judi
cial, aunque fon diftinetos, no fon incompatibles, y pue- 
den hallarle i unt os,coni o fe halla n de tiempo i m me mo
ria! en eíta fanfta Iglefíat ni Tonduto, ni otro Aü£for lo 
niegan deflètte, que en vnos cafos podrá v.far del dere- 
^ i°  de la corrección, y muitar fui cítrepito judicial, y en

^  z  : otros

. 99 • num.

y^yp&ièn^èù

^mprmrmo*  
7d ) Tmim,e¡£ 
&  rei èmèfl 
torte* i< .fv d ir

;hmn* íiyy :
77 ) oMrifiAib*

&  tih, í .^-E:

Fragàfè fiorài 
78]

79 )Ror¿t éec*

9*7* 5 ® ^oftbip 
VÍ;I*í?v25
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Ii

luán Calumo otros fegü la calidad,y graucdad de ellos,puede vial* de &  
fM u B or dam- jurifdiccion contenetela priuatiua, y en primera incacia* 
natusycum ex- Me conocimiento judicial fe confirma de las pala- 
fì€f%mmeper- bras del cüatuto 8. referido, conozcan, jueguen,jfintendenta 
t/iiffus ) en fu  en ellas fe contiene, y explica vn juicio ccntenciofo con 
Lexicon rerb, tod® lo fabdancial, y rcquifitos necesarios, en que fe 
cognofcere, ver comprchende, oír alas partes fus defenfas, y excepciones, offe* 
ho caufa cogni- gurcur en la cárcel los delincuentes, tomarles fus cofef$iones, f i i f -  
ta e r b o r a i -  tanciar las caifas baita defniüm , jungarlas, y fentenciarlas, con 
tío. todo lo mas anexo para fu  execudon. Y en el vctho^conogcanfe
So ) tara de comprchende toda vna infancia. Y al pafíb que el cono-; 
anmutrf, & ca cimiento es fubftanciat al juicio,faltara, dize (So) Lara.el 
peli U b.i.cAO  conocer, fi al reo no fe oiera para defenderfe, fegun (3 í ) 
S i ) Felino c. Felino, aun en cania fumaria, en obfemancia dèi Talco, 
delicia de r e f  defuerte que ha de fer competente el termino para la de- 
criptis cap. ex fonia: por caía cauía no fe dice jmcio fumario refpedo 
parte de officio de la prueba,eferibe (s a) Paciano, por fer precifo admi- 
dtiegati. Tuteo tir al reo la que ofreciere,fin omitir cofa de lo fubftancial 
lit.S conc, 147 del juicio, y orden judicial, como puede verfe (8 5) (aun 
nt 18. &  19. para el fuero de la conciencia ) en el Maeñro Fr. luán 

S z )  Padano Martínez de Prado, ni la d icc ió n  fumar lamente, dice co- 
Be Salmone in~ nocimiento extra judicial, ni quita la fubítacía del juicio, 
ttráid.c. z.n.4. conocimiento de caula, informaciones, citaciones, juta- 
&j)Trado tmi. mento de calumnia, y mas actos concernientes al juicio,
ZfTbeoL Mor. rccíbizdo la caula a prueba. Afsi como no es poísible aia? 
cap. 22. 7» 5. ediñeio íin fundamento, hijo, fin fer engendrado, de la 
man. 16. ínfima manera no es poísible aia fenrencia íin los termi- , 

Tertuliano nos fíibftaiiciales del j melo,y adtos del,por que fon la ba- 
Mpeloger, c, 1. fa, y fundamento del juicio,como con Sigifmundo Efca- 
O  z.c.cumm- cía obíeruó D. Francifco Torrebianca lib. t 5. de iure . 
ter d¿ except* ípiriniali,cap. 1 mium, 42. Y-noai duda,tai vezíaldráli-. 
cap.qiiánzT z. bre el vcncido,íiendo del juez efcuchado,y íaldrá conde-
de accufst. L z .  nado, por no auer íido oido. A ninguno fe ha de negarla -
C. de edendo, /. facultad de reíponder, luego al reo fe deben oir fus de- 
dflrtor. ; §. ji fenfas, y excepciones, corno la aeufacion alFifeal, c  ala 
ad rcrny jj.de re parte agrandada; y por fer de derecho natur al rio fe pue- - 

L itar i .  ' d e
MmalaL defenfionis, CJe iurefifd lib.xo.GutimexJe deliSHsqSJn.^ Tareja 

f oprata, ref $, à 4. Claperis didi, cent, caifa 3 g, z* &  5, Jorreblanca,



de plano, y fin efirepito, y figura de )uicio_í (ienapre fe en- 84) f . 55
tienden preferuadas las, legitimas defenfas: X  Viniera  ̂a «vi 
claudicar el judo/ife olera la acúfaciony ñola aefenfa, 
aduíenen{84)Federico deSeniSiLara^ Salgado. A  que, ^ S a lg u d ^ u .  
fe añade ( fobrela Immemdrialsóbfemancialda elección /«?«. ^ . <.
de oficiales, que es ado de jurifdiecioc, dixo (83) coa 8̂ )  Gwb&,. 
Ruino,Capicio,y Mantica, Giurba,; amJ. tS,

$ . . I X . .  •-*,.« > v i - r w

TENER C^KCML3 ZS Í̂NZXQ JA\ l ^  ÍP̂ MSpICClOM , ; ,V - i , , V 
:; criminaldelCábüáo* - , v ' ' v ,. ...

EL  conocimiento por prifslon es
cen. (S 6). Vaienzuela,, Po&hjq» jGiuxfia>

- ^ncarcerar álos^que^ei&ar^ícülpa^s de 
fumaria^es el común eñiio;de proce¿f | \

ces en las califas criminales, fegim($7j lulio Claro, ^or haconf, 96. n* , 
eílar anexo ai conocer  ̂afsientan {8 E} Barbpfaj y Nogue- ¿«P ^  m pram^ 
rolj y con la jurifdiccion fe trasíiere todo J.q neceíiario tom* 1 ,r.31§_ 4* 
para fu exer ciciOj y lo que fin ella ni puede confiftir* co~ 1* ^
mo todo lo incidente., y que vieneen necefiariacopfe-^ lullo Clam- 
quenclai fegun ($9) textos exprefíos* y  cpm]0 ;̂ de^páfep^^i 
resj por lo qual en el dereekó¿ :al titulo de acufadones fe 
figne immediatamente el de la cufiadla de los reos ¿ por q. 
anexa á la acuíaclon., y conocimiento criminal ¿ la cárcel q . 46, .., ,.
para cufiodia de los reos, y hiñendo no queden din, cafli- $$)3arbJiL 3 '̂ 
g °  los adictos  ̂dixo Salgado de reg. prot. p. 2>,c. 4. n. 2^&tür. vqtü 9 2, 

244. y al intento es buena la .domina; d e , ’ 
todos lo Taponen por legal principio. También fe dice 
encarcerado á quien relaxan debaxo de fianza,dixo (90 \  %Q ) CapYprop^

dene<rar.Y esiyerdad taacierta,queq»^q,;S||pttm© • - .

Melchor Phebo. ofkch
detegatíjBarb.ybifiip. ’Noguerol^allegan»ic¿ Zoftillo ás tm ijs^cS ]ni%?.Gmba l



91 )Greg.lop. - ' ' Confirmaíe con la paridad del nombramiento dé
¿,, 3. x j.p. añades, culoderechopaíía coala iuriíMiazionpot ane,
3 ¿ vsrb.jugga- xo à ella. Afsi lo afskntan en términos de nombramiento 
do rcfi de Notarios*y Eícribanos ( 91 ) Gregorio López* Auen-
daño de ’ 'œ f. da ño, Burgos de Paz* Maftr illo* Paz * Accuedo * y Boua-* 
r.p. cap. lo» diila.-Y geneiaimenre de todos los oficios'̂  la ( 9 2 ) Rota* 
Burgos de Paulo Stáibano* Maícardoy Tafeo fAfñi&is * y Gulohag- ■
kfifi.Tmrin. nonio* jesBaíiantepraebala de algunos nombramien- 
3 59. confi tos en ohferuancía dePofthio.Y de eífa relolucion fe ori- 
ï  5 * k. ? ó.̂ Ace- ginó el común principio* que dicc,vknen en U concefsion de 
uedo in rubric, "nna cofa todas las pertinencias, aunque no fe haga mención 
tit. 25. Hb. 4. de ellas* enfeña ( 93 ) Menochio: y el Cabildo de la Ca- 
rcc, n. 7. eb s. t hedral de Lugo nombra todos ios años lueces de caufas 
BonadiU. lib.z. criminal es*SecrerarÍ0*y Alguacil *y también fe nombra 
c. 6. www. 43. Hfcal en los caíos*y fegun la pra&ica*q enfeña (94) Veía, 
Tag In praxi luego ÍI el Cabildo,y lueces en fu nombre* tiene jurifdic- 
annoP.'pltim.n. don criminal* y autoridad publica para conocer* juzgar* 
14. MaftrilLde fenmneíar*yoftigar los reos*neceífariamente les fue âne 
Mdgifirátdthi xó tener cárcel {comoláttenén'de tiempo immémorial ) 
cap. 17. . ■ ■ carcelero* y prisiones para aííegur ár los pfelfos* como lo
92 ) Reta dee. v no* y lo otro prueba la experiencia* y cafos de las remif. 
i 6?.n. i.p .4 (Iones referidas en las caufas* en que fe entregaron los

ARGOS B M ^  Ñ.- SEnORA

prueba
raphznum * ^  íeruadoel miímo leñor Obiípo5'que aaeriguó* declaró* ' 
dtc. 34Í. y comimió los eílatuto-s de la jurifdiccion, y lo miímo fu '
Teftbimn tém. Prouiíór año 1 5 75, ñipado auer mejor gloíIa*ni Inter- 
z.Stajban& cofi precación* y por eíia razónfiernpre íe atiende á loque di- 1 
S9; 'xo* Ó declaró el telládor ant^^o deípuesdel teüamento* i
Mafi.de pfóh\ íegun (95j kies d  tilles* likdano, Ancharrano* Claífillo* ; 
c<mf 94&.Tüfi Mantica* yx>tros 'mik:hos.: YlapMeísion del Cabildo es 
coiií. T. tone. con-
419. k. dee. 19 j±mm. 1. Gmonagnomo confi 1 o in principe
9 3 ) bìemch. confi. 504, n. 47. 94 ) «̂/¡s ¿e ddirior.cap, z. de emmt,»

8. 9 5 fdiabus x7. f i  iedégdt.-1, Lfiferm s'3 § » 3, §. fin, fide ieg.
I . Ljicxt,f. de kg. 3* Variano confi, • i y .n . i i .  Mncar. cònfiz$ 5 .Caftillo-Hb.f. 
cap.voi,Bart. ini. centuria rwmfizj.fi. de vulgari. Tarifio conf. g fin . 48. &  
confi S6. n. 2. Sdcino Iunior confi $ 1 » n. 9. Mantic. de canicciur9 •
¿iL 6.tit. 17, n. x $.Ver£grim art. 16» sz. 3 oS, Cafaneto confi. 47* -



continuatiua de la anterior de tantos 'años, y declara la 
■de ftrprindpio,' por que por los aOios pofteriores fe con- *f-
uencen los de la poflefiiori antecedente.dicea (96) Gré- fereL  <¿49 u 
goiio XV. Alexandro Efpcrelo.ylaRota. *• 75- ^  7¡>-

Refuerzaíe con la i m na e ni o i*i a 1 o b fe r u a n c i a, qu e por RoPaper-arm* 
...l h  — rtAfclKl/511 a  i in if irP  íU lic il COíl dcc» 4-4-8 * §«

LEE LOS OlpS C A N D E S .: 21$

fcmancia, en fentir: de todos , -el mejor interprete, =56da
que declara los eñarutos, fegrni (97) Pima:a,-y'Efcobar, y dccif. 14.
tiene tal fuerza, que hace que lo obicruadoy le teiiga por Graciano tam* 
efcrito> en qualquiera diípoflcion,- Meno chic, conf. 49. 5» difesps* for® 
nnm. 2. &. 21« Ciraiieta coníl 705, ntioi« cap^z^* uum+
Laurencia Siluano conf. SS. nam* 17. lib. 2. Gnnerr.coí. 2:e. S r f » c ^  
2.m m . io. Cafanete ePnf, 44. moa* $3.6¿ CGnf010, j  
num, 20S. Vaicnzuda conív SSuiunn 27. toni. 2,y íuple iiotóx ■; o $ 5: 
las palabras, que fe omitieron íegnzi (pS ]^Buifio,-Y^ro- #7 
cede aun en caíq, quefooMeruado^ yptaitícado- fuera ^poÍpg.proCol 
contra la Inteligencia, y verdadero fentido de las 
ras, dixeron (99)Aie:mndro;'Decio,Bekramim^^ 
zalez, la .Rota, y  otros innumerabks^ qtíereíiereíonta- m  í
neia*y fe amplia aun en cafo, que iaioíerprétaci^rx, fea. jmg*
mala, y contra derecho^notan { 100) BeltrantInio,y Bar- 9^) Buúio^du 
bofa, Y aunque no fea de tantos años, que ■pueda: cachar de. ¿*0?̂  

-p:eíeripcioo^eníenteneia ( 10,1). de I>. luán Baptiíf aLar^ fáeud* tu 47*:

■ ôn^ íie â> y * trasrorma fegun (: 10^) Bakio, lasinias rudas i^&e£:w-:mñfL 
:palabras; y mas íe ha de-eílar a la obferuancia „ q*íe 
ákspala°ras:y haced fentido.euidente3dice( 104) Boew. 
cto. T oqd lo recopiló ( 0-5) D, ^Antonia i r  anees* Y  cñ c jz m zu ^ ú .p -ji^  
es ei momio, por qoe el Principe, y  d  
no cuip onem contra la cpñumbre^y © b f e r t e j ^ ^

t f i '• aá *« r , I *4. !«&**.«. 8.

« , * w  o .  f l ' l b mft y * > * w .& -h b sf Mtoi 9 Í J  „ml í íi0 £-
-  ‘  _■?'9 ‘  “ * ■■ !° 2' 1 *í- ■29. . . ' 104)

Jwm a *gf*3 *'PG£8 iOU ?Uy S5<



lo ó )  Valen* ma(io6)deVaienzudaVdazquez¿ '
conf, 1 84. ■ .. . . Ridiculo es el difcurío de los que convencidos con 
107 ) Givrba la demondración de can juádicos fundamentos [dixeron, 
cQ?if» 14*¿ n. que la cárcel del Cabildo no es cárcel, lino cafaxomofi 
1. Guido decif. no fuera cárcel la caía, en que prende el Iucz, y de que 
253. vno por fu voluntad no puede fa'ir,d:xeron( 107) Giurba^
10S ) Thebo y Guido Papa. Y eslo nnimo en fentir.fioS) de Phebo, 
tom+sdec.i* d éüar encarcelado en vna cafa, que en lugar publico.Lúe- 
.npm* 5. & 7* go con irnior razón íerápropria, rigurofa, y publica cár

cel, la que ella de&lnaáa para la prlfsion, y cuílodia de los 
reos, con reja, y todafeguridad, carcelero, y prifsiones, 
y difidación de lugares, iegun la calidad de los deiidos.

109.) Vdenx*
amf. 65^.74. ■ . ■ §* X.
l i o ) Zepbaío
confatj.Hon- ESTj JURISDICCION CQMPRZBZXDE TODOS IOS Z>£- 
dedeo conf, 49. : USlos, y sxcejjbs porgranes que fean.
m m .iiJib.i*
. \Akx.conf. 1 1 .  „ L conocimiento de todos los crimines, deli¿to^
rokm.2. Baldo I —“? excedes, y aeíac atos,que en qu al quiera mane-
re»/. 187. voL i  ra cometieren dentro de la IgieEa, fu ámbito,y.
^Xaftillo lib. ■ procesiones fuera de ella las perfonas referí-
contra#. c. 4 7. dás,toca priuar lúa mente ,y en primera infancia a los íue- 
num. z6. ces deí Cabildo: y en ella atención el eftatuto habló znde- 
Sarddec. 217. fimiamente, para comprehcnderlos fin limitación, íegtm 
n  i ) Moran vulgar regla que equipara ío indefinido á lo vniueríal, y 

nfp. 5 3<n.4. en términos de eílatutos (109) Vaienzuela.A que fe aña- 
1x2 ) Sardo déla clauíula, en qaalquiera manera qm acontecieren> que es 

ro??/.445.k. 3, vniuerfaliísima, y indure- maiores cafos, de ios que ex- 
113) Tena L preda, enfentencia(x-io)deZephalo, Hondedeo, Alé
is ómnibus n. xandro, Baldo, Cadillo, y burdo: y los que de otradaerte 
1. C. de curfu no fe comprehendieren, fegun ( 1 1 x} Moron, y en tcrniL 

¿publico Ub. 12. nos de efiatuto (1x2) burdo, y es claufula tan abfoluta, 
Tiraq.de retro- que no fe fugeta a moderación alguna, teftifican(i 13) 
■&átJinagm§a* Lucas de Peña, y Tiraquelo.
glof, 7.d n< 20. ■' Y la palabra deliños, y delinquentes en la confírrn ación
214 ) Vaim\  ̂ referida en el §. del feñor Obifpo Otadüi y coxíiprehen- 
conf* 17$. n* de todo lo q en eñe mundo íe puede acufár, afirma (114) 
4 1. Ú* 4.Z, ' -. Vá*

*  16  ARGOS DIVINA ," NYSEñQBlA*



Valeflzûefe: Ÿ  lâcla^fuia.dclcaatu®^ confirmación 4^  
fcâor Obifëo V’ eiofiilo por ladifiincion d e  lus, palabras
comareheBdeiodádefi^ ifnefe i ningnno: fc pncde elcfe

mo¡tç vUiiUUvi-’V 5 7 '•Ai i
ïenira vîrtudsÇira obrar, corno prueban^ .• t $5-■;)
_____ ¡̂í • Vi  ̂ * 'i . A JW A ~ ï~1.1_ /V' - J h ¿V\ Î i y V  -̂î. JTalco, Menocni

$.1 f  ̂  ^Idnàû

y0 u m ^ M 0 è 
pgm¿\^ lit .-B* 
comí* 895» 

MmocM&

feñanza (i i8)<
.̂-noasi-graàïé&i

tos,y Doct oces-q piîeden verfefí i  é)œ Barbóla
^DclGSptoc^sanrigaos^ym oáerñosícco^nce

la obieraanci a del conoc imicnt o -de caios-, y  graQ-iisiaïOS1 
ddiâros , y en íque lad-né :. manos vioîeiiïas ,y  dtecswuï 
.grane, dixo ( t 17) et^Mlpo,:Vrlàrr0e^.:àJqae:coi^eipœà 
■den penas grasísimas , dc qiîotfataa^ Túfeosñrá^oÍQj'sy 
Boaadiliai Y ^raH actes delitos, y^^e^cefes^aer fe lfe o

Le - continua menté - eñk 
kp^tornsasfaná^s 

giosi^enen¿ 
tagyMobftai 

>s* aequcíConoSferoií 
los lueccs dcfdc el año de Í5 7 5 ;M ia c i de 1^5 <5. Y-eneí- 
ta circunftanciaSindan;todàgraa£<Mi(f f^^Senánelaj 
y Barbofa, tratando déla injuria de ia bofetada 2 à que fe 
añade la circuníhnda del eícandálo , que hace enormes 
¡os deliciosa como con Skarez praebá {: : i z o  ) VillarroeL 
Otrospréceñds huno ánteSiydeípEesdei;'íando<^ciüd¿ 
de grauifsimos: defacatos, apalabras mj uriofas , que por 
tocaren la honna, fe dicen canias arduas, y. capitales, por 
ferja honra de la ; mifma eftimacion ;3 que la vida. Y que 
caio mas grane, que auer vn Capellán lacado de vn caxo 
deja íacníba vn reiox de arena, y humedecerla, para que 
íe demuieífe {como fe detono} en elfermon de vn opoíi- 
tora la Magiftral de pulpito año; de xs% i. poniendo en 
peugro a  tama, y honra, y à rie%o de peuder la Preben

■ V* yl̂ ,
k, r/ ° } marrodto™- 2* f  18. art. u  nam. 1 19J  

Tt h' t /kpra ‘p ^ 9’§# 1 *mm^  • ̂  4^¡U arroÚ m , t<m.ár* a v • ■ j

$$&pgKK¿*rw¿
d e ç ÿ y f^ m ^

¿1' m

conj\ggtn.z%.

conc.é.n* 15«
4.

til)?, x *¿ifp 
-t&$i Boímdülá
/î Vvâ-o C»

M & ) S„ f&èû 
mas.de Villmuít 
va Serm.DtdJc*

Cï;
I I 9 ): ^
confi. 6
Barboptom.Zi 
V@tú I ZÓ+TIU'Úl» 
Giurba cof.j.y* 
re/hf, m m .j 5̂



12 1)  sdg. de da: y los cafos de fama.fon granes, íegun ( 121) Salgada« 
2. - - Mffe ooante la jmiiikcìqn jkfaMa à ios cafcs  ̂y 

ca p .^ ni 17 1. d'didosyque haniqcedidoy (ino también fceíheñdé àto- 
12  2 } Baldi L dos los que fuceáieren ¿y. esla^azot^por que los actos, 
1. c. de eman- que penden de canía vniueríal , la poííeísion ( aun de vn 
cip. lìberorum Tolo acto) fe hace común, y es compreheníiua de todos, y 
n. ¿4. ver/. TV< eftiende la vniueríalidad déla caúía. alos que no han. íua 
die^Msrefcoto cedido, Afsi lo eícribe-pot;coaiun ref©lucton (i22)B a l- 
yar.xef; lib.i. do, y^iene aíer concluíion cierta. Qut mas fe ¡atiende a l& 
cap.i 1. n, 3 2, cdw/íí, qutal extrae zade día, y por vn ado ímguiar., Tiendo 
Gabriel común, vniueríal la c auía,íe ad quiere poñeísion manute albi e> di- 
condufdib; 5. cen Hercules, Mareícoto, Antonio Gabriel, Salgado.Lo- 
conci, z .n .xz. therio^Beltraminio,Barhoía , PoñMio,3Gaíiilio.,y otros* 
$vlg. de fztppk queloeftienáeju de vn affcoá otrode vmaeípecie à etra, 
&a Smü. .i.p, y en términosde concordia efectuada yen vn aparte fe eí- 
cap. 9. r,a 70. tien de. à ios mas caíos,afirmas Pofiiilo, y Belar minio. De 
&  de reg.pm. íuerte .qiie, aunque la juriídiecioja crlrnin aí no íc eftienda 
2* p* a , ¿o. h. àia cluifini efia ccmprehendaiosde lacnminal,ni la lini- 
lo.&t 16.11? pleiade mero > y;mixto imperio y.cada :género compre-: 
xzsXuflilM de hend opotvntueEÍaUcdasíus eípeciésj:y¡por coníiguiente 
m tijs cap. la jnriídiceion criminal del Cabildortodasdas canias eri-
Lethem de re mínales, por depender todasie vna cauía vrdueríaL Aís¿ 
bcm f.íib.z.a  lo enfeñan en términos de iutiídkcion(. 12 3)Poílhio,Gra
lo. n. zt.Bd- ciano,Salgado,}'Caítilio^delamarrer aque noíe:pietde 
tram, ad Greg. cípriuilegio, qua ndo rio fè vsede emperno a ser íucedi-
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jam aos. ios pxoeefíbs.antiguosy. modernos confian muchos ca- 
n, 10 5. V&fth. ios, que so anian antes íiicedido, y fue .bien Ungul ar el 
Qbfzrx. 73. n. caío del relox. ■■■; : , ■■■■■■
1 ?o. L29vi'-5 i ; .íQuando- 'alguno .fuere tan grane , que merezca de- 
ly • gr3dacion;;b depoñcionadoal vqoe-Dios-só périr>ita)tOw

* ) ■ Toflhio en términos refuelue ( 124)-el F.Baptiíta Fragoío con À1-
„ obfezuat. ■ ■ ~  ̂ 'dretés.

n. 24.0,: iXz* GracAdifcepi. fer. c. 35.8.41 a ê . 4M. tom. '$dgé-de reg:pr®fc* 
rditi..■ iOar. CafBlío.dzd.. cao. 3 3 „ cap. ip.a.S, 1 24 ) f r a lom.2-.ctt 

¿egmane reip-, Cbnjijia. x ¿. difp 2$ .§.ru$.Dzmiap.zQitralü+i i.mijc. irejX  ̂T̂



ceníagta&^i^buen fim ile iq u e ^
VillarroeL Y  ceda toda dada coa ia. dccBiQii ( t 2& ) de la. t z j  ') íPoflbi& 
fandüdad de Bonifacio 0 ¿fauo.

No obfta contra; lo referido lá r e g i a ^ 7 £* ■ 
falo fe prefcribe lo qtté jk y M$» -c¿ ■
feeB Fpr que efta regla lae^lioadícdQ o®orc$iprim e- u  ,n& 8*5 alg* J l  
ro en ios ados^ donde ai pofíHsite eii contrario, Íegttíir dereg^prot. d% fgf  
(.127} Pofthio3 y Cadillo, y lo fegundo,donde nó aicaufa 3*p* cap» xo¿ Ij^ 
vniuerfal5aduierten el mifmo PoÜMo3y SaIg^y ló:;yÉo¿y lo nirn. i o ^  ^  ^  
otro ceña en la immemorial de la peÉe&iondef Cabildo, t¿z0 Prag¿mm ", 

Puede íuceder, que algún¡ Capellán , ó mmiítró^ 
í¡endo de; eáa Igíefia , cometa dentro de cllá aáguaí dfe 
li&o, ydexando la Capellanía, 5; oficio, paííe á íer Cura, 5. Vaiao tomt 
ó á otra ocupación dentro, ó fuera del Obifpado. Y aun i^r^gpM fpc  
en eñe cafo toca el conocimiento, á les lueces del Gabil- '■
d°, y  defpachando requiíitorias, le prenderán, como fe 
ba hecho, y executado en ios caío$5 qac haií fiicedido:de, 
la manera, que el Ecleíiañico^contra onien --¿1diíe?. íhoiás r dÍc.tom¿ t *áirh-

N °  ^  ° pone la ;o*iffliccio?t dc4 CabíldíJ d?; la Ca
V s  ■ .Xv. the.



220  ̂ a r g q s 'B i v í s k  w s m m k
ü 9  )Trid.c. tbedratdé fancta María'de Lugo ( íip-yai CeciRo'TridefY 
z0.fejT. i4., de tino,por no derogar la costumbre' tomemoml, en coim 
reform arlo- opinion de los DD.Harbcna, Barb. Mar efe. Salgado,Be- 
tul l. p* non* larniinio, F atinado, González, Zauallos, Graciano, Gaf- 
recop.líb.z xk* tillo, y otros muchos con la Rota, y. declaraciones de la? 
4-%* 5 9- gfefc fagrada Congregación del Concilio. Y cafo negado, que* 
i^o-240. Bar- e (mulera comprehendida en el Concilio, árires,y defpues 
hof ¿.cap. ¿o-, dee! feobferuó.y coEtkíúé la immemeflak y en muchos 
Jrid. &  alíeg. cafes en Bfpaña ai ia obferuatóa contra el Conciliò  ̂Afsí 
»4, », de lo eícriben Nicolás García, Salgado, PaíaOyy FragoíovY"
daufuíisfchuf. en lòs'deefetos dèi Tri dentino ■■■ tiene fugar iaobíeroáciar 
$7.ii.é.Mdféfe y coÜumbremterprmtma^kgmel miímoGarcia>corno 

Íerieiíe en-las reglas de -Canee tari áy ptiuikgias Apoftoll- 
zi.Saig. de re- eos, y otra qual quiera diípohdGndfegu» Bekrasauiio. Y  
reni. i.p . cr 4-» lo que orinas, quecos tra eb Tridentino yyclaMnk irrí- 
». 2S.cdr.r7; tante fe dà manutención, y fa diè fa Rota , dixo FofthiOc. 
n. 5 8;. Béiarm Y  fe deberep arar,q à fer efra jurifdicdo contra ci Tri-
d.cap.i adir idi datino,no la 2pr ebara^d cottmaraitis àns^uoséftatutoy. 
Farmaci dteifi elfe ñor D. Fcrnadó-Y dofifi'o îáüiendo fu voto merecido' 
5 S i ì . tom, tanto credito em las dcciiìones deliandto Goncilio^à que 
ir.pofihr/narum afsiftiò por elección del fenor Rei Phdipel I. Quienlle- 
Gon%¡ak% ghf. gara àcrecr aprobara en fus eftaturos lo contrario de lo 
34* n.~$é Gra- que votò en fus decretos ? 0  quien dirà no afeancò et 
eim.G.-4$2;vn* dictamen de ios Padres'd efCondiio^ auien do ale as cado- 

Zauall.com. cideios Do&ores de la Igl'dls- enlas aduerrencias Theo’-7 
contro, comjcm lógales, que iacè a luzpara eníeñansa -de toda Eípañá 
4.y.So7. rum.. El midno argumente le  puede hacer para el Íenor Don- 
248. CafUil.de Francifco Delgado, que aísiílié. en di Concilio por Freía-. 
tettif s ^ 24.na do aceña SancBa ígleíIa/acuios ojos-exercieron. fu rural- 
4lGárchdz.bii dicción los-Lueces-de fe GahiMov d f  n, t e 
nfip 9.*c.374* Y es tan grande la fuerza de la im memori al', que do -
§.$.& p.vi.cL de la ai no aireílltencia de-derecho, para ciña prueba es. 
5.. 4 num. 58. ma-
<árp^.o.i.n.Xió. &pr.4 . *; £tn.v$o. SalgM. deregiprctdp. $<cÁJi*zu&de 
fupptieaPi. í.p . cap. 2. mimi. 44. ver fi ~ ¿quéfiri.picap.2.. num.-■ 4f. &  134*. 
IPratm tém, f. difp. 7. punti.7. num. 6v Froge fi p. 2V • lihp 10, difip. 2 3 • num>. 
lO^ verfrOuià hoc. GarcíaJupra z.p.cap. 2. num. 326. Beítram. ad Liídeu-̂  
decif. 1S 7.ex lióte, Tofihio ohfgmat, ~4§±nm% 14. &  tvm. 64ècnm*.

úz* & dui fi 9.9*.



DE LÒS OIOS SIA N D ES«'í -
Baà îftral la ácciíion(i 30) deRota, que refiere Día na,y 1 ^  
m w d d  calcia {15 i ). de Feña5y es ccmtónrmde .C oa**-m fa gu arn í-  
rtuuias, luán Garda Ferrete Antonio Gabnd5FarinaciO, w» apud m a m  
Marefcoto^y Ca&illo. ¥  por la imxnemorial afsifte al Ca> pan, 1 .i>:.  ̂' 
bildo, y f e  lueces toda preíumpcion de derecho, y efia 21 * 
no admite prueba en contrario3dicen Gafpar R o d r í g u e z / 1. decijl
D.iuanrde Efcobar, y ©tres muchos, que-jùntò-';
Y  mucho masquando la-immemori al es tan notoria , o reg'PGffij7-P°2« 
quando la afsüten tantos a&os pofitinos, y fentencias^ad- §*
uirtio Pollhioty lo notorio por fi íolo tiene fuerza de fen- 5- n*z*$errt& 
tenda, dice Sordo. Conque ceífa la cedrina, que puede confuí 3̂
___U  a K ! ^  n n r  r y n p  Í ^ ^ K I r !  p n  f i s i i A r  V f l i*  - í  i* ^ 7 íí íÍM ? /S

da refiñencia de derecho, y lo es también por fi íolo qual cript.conc. nn. 
quiera efiamto, íegun (132) la Rota. y 9* Zarin^dsqfi

Ni la aísiíiencia de derecho aprouecha,.ni refifte,qúa- 677. 4.y* 2«
do otro efiá en pe-fieís ion por a Iguntiempo confiderabk ¿ Mar efe* ¡ib* i 0 
íegun ( 133) Belrraminio,y Cabalerío, la Reta r Tambo ~ o 1 i.num.7¿. 
riño, Suejbes, y otros,y íolo Fofihio lo limita en cencur- Cúñiiíoát ter- 
ío  de poüefiion igual, y el Cabildo, y lueces no íolo tie- tijs cap* 25., 
nenpoücfsion de tiempo conííderablc 3 fi no de tiempo Rodrigúeo sle 
ínimemoriafqne dcfuanece toda refiÜencia*£fta$;,y otra$ ann* ndd, lib. 
limitaciones fe pueden ver (1 £4) en Pófthio, y Barbofaí 1. <¡-1$>». 
con que ceñan los testos comunes, y dodtrinas de la re- MfmBañiCp* d t  
-fiftencia-de derecho, y aísifieneia del Ordinario,ni de eñ¿purmq*g, §v .£-¿ 
íe infiere refiñencia en el Cabi|do3y íuslueces,. pornmte-; rií&dFmeftúmé 
n a  incapacidad,-para exereer íu jurisdicción, y foio don- 2*.art, 5. ref0 
de la ai, la imtnemorial no tiene fuerza de privilegia, co- 9* Tefibm

* ■ ■ y-sbnumí
3l,Surdf coyijs 37r*mm. 47« Kobitoin pragm, de urrifidiftíonihus imiiccm eqn± 
pgraandis amm* 2$-, ,/....-o

172 ;-Ro&f -ied/l 513. 9; Vofíhium íom. 2* de ríiamp¿ „ --,7
-J7 3  ) Rsitrarre ad Greg* XV. <fee. 312, r e 4.* verbjtem^ Cabalerto decif. *>< 9* 

n;  lOrTamburmo tcm. 3* decif. 5 i. ». Reta áte* \^ . fu b ,n .  u p .  2..di».er 
r  .* n* . receñí;, &  doc, i% ^n,6, apuá Toflb'ium dec, 44. ^

apudyiuz^pcjTjraximdz iurepatrUec. %6.,num. y. Sueíbes- r. cent, confi iZ^  
*' *' p. g.pofihumar. coüe& ^i 70.
^ 4, ^ 0/̂ a 0̂ m,a 4 ^  ».2^-3S. <fe*..X9 X, 1 9 '& .}Sr*«@»d eimdem Bark*



±z% AB.G0S .'DIVINA,. N* SEñORA
5 35} Vìtiàrroel mo prueban (n  5) cl Obifpo Yillarroel ,ylhanezde Fa~-
üü. tom. 2. <y ria, Y cae es cl caloren qUC" hahlaOafpar Rodriguez, . 
l8*-«rfv 4.

feqq.Fa-r ■ '  §« X I L
m  ¿1/ prim er
¿Sb. de U s v a -S Z W Z N C lM  D EL IlPSTEiiSSlM O , S£nOR NUNCIO ^  Ráp??R. 
rías de Couarr. del Cabildo^ y  fu s  faeces contract 0rdinarÍ&3 y Fifeal Eclejiajlic&  

c. 1 3  .R o d r ig .  
de ann. redd• 
lib . 1 .q* 1 7 .a  n *
$Z*vf f>  ad $60

de efle Qbifpadoperneando en todo lo perju dicia l la del 
Metropolitano Compofidano*

136 }
í: b ift. Brac

A
2.p.

Cáp. 9«

Vnque los Prelados, y fus Prouiforcs debe efeñ- 
far pleitos con fus Cabildos enconfeio pru
dente (136) del Atcobifpo Don Rodrigo, dé 
Acuña, huno Prouifor año de 1658* que, fu- 

poniendo fe le vfurpaua la jurifdiccion ordinaria, de he
cho { en el cafo referido del relox ) Taco de la cárcel del 
Cabildo el preílc^contra quien procedían los Iueees,y hi
zo dar querellad fu Fifcal contra el Arcediano de Abean. 
eos, y Canónigo en ella Tanda Igleíia, Don Antonio de 
Neira Montenegro, y contra mi, lueces nombrados por 
el Cabildo, y contra el Secretario, que daua fe de los au
tos^ de hecho les prendió en fus cafas. Y como no ai Pre 
bendado, que permita que la Iglefia, que le dio el Ter, fea 

137) Callejón mfenofeabada en fu autoridad, como confefsó (1 3 7) el 
de la Trimacia feñor Prendente Callejón, Obifpo que fue de efla Iglefía, 
de Toledo 4 .p . y  fuera pecado grane faltar áfix defenfa en Tente acia: 
c* yk., §. 27* fi 3 S)de Sol orzano. Calieron los lueces à defenderfe, y de- 
foL 134?. fender .fa jurifdicekm ante el Metropolitano ( que retu-
13 S) So lorian, uó la cauía ) y pudiendo por perturbados refillir, y pro- 
enei memorialpvlízx ella injuria por los medios, que enfeñan Salgado  ̂
de las vlaa^s Cancerio, Burgos de Paz, Gregorio Lopez, Peregrino, 
honor, n. 183* Pedro Gregorio, Barbofa, y Valenzuela, Tolo fe valieron 

de las armas de fu prudencia, y con las de la Tuia el Ca
bildo fallò à defenderfe, y defender à fus Lueces, querel
lando para auto ordinario, que obmuo à fu fauor contra; 
el feñor Obifpo, Prouifor, yMinifiros à 2-). de lulio de 
165 s. Ante el Metropolitano junificaron los lueces con; 
teftigos, y papeles concluien temente la imméaiorial, : y



m  l o s  oíos m :

aunque les dio por libres, formo vna íentcncia, toda lle
na de contradicciones,y defpues de nueuemeíes de piil-- 
fiotí de los Meces, fabo vn aborto tan irfegu]ar,qí0do lo 
dio al Cabildo, y fus Jueces,; y todo fe lo negó; como ü 
en materias de jufticia tuuiera lugar la razón dé eñadójO 
el impulfo .de la mas fuperior intercefsion. Por la apela- 
clon de los Iüeces, el feñor Nuncio de efios Reinos dio, 
y pronunció fu fenrencia a veinte y tres de Julio de 1660» 
que en vulgar idioma es del tenor figúrente* r

Invocado elnombre de Chrifo 3fetitádo en la,filia de nuejlro 
Tribunal  ̂y teniendo a fole Dios delante de los ojos, por efia nuef- 
traferamciá difinitiua3que pronunciamos en eftos eferiptos en la 
cauta, y  ca&faS} que primero 3 y en primera mfianaafe ikigo ante 
el Metropolitano Compoftelano, y enfegmdas benMra masverda- 
aera infancia ante Ñor, entre el Dean , y Cabildo delalgkfta C&- 
tbedral ¿s Lugo, £>. Mntoniode Nez>¿?, y D. luán T aliares ,■ Canó
nigos, o Dignidades de la mifmaTglefiade la vna paríeiy de la otra 
el Fifcal Eckfiaflico del Tribunal Eclefiafiko de lugofebre el cono
cimiento de las caulas criminales de los}Mznfros^Cap$llanes^yffl 
mentes en la mifma lgltfia, y otras cofas3 que mas latamente fé  de
dujeron y y con fu ocafion fe controvirtieron., y controuierte por las 
panes3 &c. Decimos, pronunciamos yyfemendamos , difinitim- 
mente decermmos3y declaramos, que la fent encía 3que.en efia caufa 
dio el Metropolitano deber f ; aprobar ., y co nfirmar , fzgun que por 
efla nueflrafentenciaila aprobamos,y  confirmarnos en aquellafsm* 
te, en que declara 3 qué el dicho Cabildo puede n ombrar - des Iuecess 
que comban de lase ¿ufas criminales per rayendo los deliB os3 que 
eemetieffenías Dignidades, Canónigos 3 Racioneros s Capelianes3y  
mas Minífíros ¿e dicha Igkfa Cathedral en la mífma Iglcfia, arnbi— 
toy y.proc e[simes, *Pcroe n la parte , tu. que pon e al € abildo-enta 
cabe cade la mifmafentencia, y debwpomriendh i  los Jueces, la 
reuocamos.X también reforjamos m ía parte enqm negmhCqhil- 
io poder tener carceres paradzcho efeño ,y  encarcerar los delin- 
quent&s, ¡eguu lo revoco en la parte, en que [nteneio la caufa del- 
licenciado Vigutirat-la qzai debió, y  debe remitir a los nzifmos 
Jueces,para que procedan en 'ella, y adminifireñ jufikia, y  afsi 

je  ha de reformar 3 y debe'reformar refpettiuamente dicha [entere— 
cia.T afsi lo decimos 3y fintemiamos^finitiuameHte^ no falo en el

modo



moda referido, ¡i no en otra mejor, y afsi lo pronuncie* Tb Carlos 
uirfobifpodeCorincho Nuncio /̂IpoflolicQ.

Eftá= íenteocia fe notificó, y paisa en cofa juzgada, f  
para íix maior notoriedad ■, Sede plena, y que no íe ígno- 
rafíe, fe feo por mandado dé los lueces dei Cabildo en 
•las puertas de la-cárcel,y Iglefia, donde efmtió mas de íeis 

X $9 ) Gemí, mefes continuos, íegtin auténticos ícílimonios, y en to- 
25. verfion de xfo fe ohferua, y guarda en continuación de la poiTefsion, 

quila oionyf. y i inmemorial coñumbre referida. Siman todos fus ñm- 
Cartbuf. ¿amentos de claro tnanifiefto a los Miniftros , que vinie-
140) Vdeng. rcna de no fomentar difeordias, inquietar antiguas cofti-
c o n f . i b x e s ,  y aíTcarados derechos, fucediendoles lo que ( x ?9 ) 
110 . lacobyy Efau: que ü en las entrañas de tu madre fe haciaa
141 )  Villar?. pedacos, fue por que el Angel que les aíslftla mouia la 114 
toro. 2.de fu Go en vez de componerlos. Ellos Angeles afedientes fon ios 
uierno, q, 14. matos Miniílros, que perturban la paz refpe&iua, valien
do. 5. m. 1 %6. dofe de cenfuras, para alterar d  diado,y coftmnbres de
142) Se fe  dec. las Gathedrales, quando ni el Principe,ni el Su mino F011-

o. num. 2 j . tifíce lo hacen con íu poteliad fuprema: abufo, qut obli-
14 j ) Valerio go a condolerfe mui de corazón (140} al Obifpo Valen- 
TortugaUn re- zuda Vdazquez por los riefgos, que difeurrió. (141) coa 
petjegámperin Burgos de Paz,en la precipitación de vn Itiez el Obifpo 
in z,notapff. de Villarroel. Y fe debe íiemprc creer, que los anteceílores 
iurífd. omnium no fueron menos celólos de fus tueros, aduirtio ( 142 } 
iuáic. Seífe, y principalmente en el tranfeurfo de tiempo, taa
144) Villar?. largo, fegun (143 ) Gafpar Valerio Pormgaienfc. Todo 
tom* *• f* 10. ^anto obligó ( 144) a Vilíarroel, (con la experiencia de 
anrj.Kum.il'. fu pacifico Gómeme en fulgieíia de Santiago de Chile
145) Rícelo in en la India Occidental) á aconfejar á los feñores Obiípos, 

praxi dscif. cu- ño dexen materias tan granes en manos de fus Vicarios, 
n¿s *Arcb.Ne¿p. y que elijan los mas doctos íugetos? que los, que no lo 
dec. $o$.n. 5. fon, defixuien ios Obiípados,clamó (145) Riccio.

C A P ,
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COUCILiGS QVE Iu rsT k m m > L ~ ¿  IGLESIA - DE-

6-
^dio autorizan los

Xglcíiaŝ  donde fe celebran̂ , aduntio (i 
dano3 hablan do de la ISUcenâ  de la, do Tolej  
da (z) Quinta nadueñas 5 y- lo 4 $ la dc -Liigo*'

Afsiñian en los Concilios ' 
como Protectores > 
de Tremo eícribe ( 3 } ^
cedo,y otros»Pe-dian los Reies á losPtcladosconuocafíea

■ X V;y-:\:;> . r ,  : Jo s h.
Bauberto mo 55$. num* 5. in Luco jiuguflo contrabiiürfynodHS^ in qua árnfi ; 

funt terminirmltammftdiurn 5 &  ipfa Sedes- Lucenfserefa£jf in Metropolita- : 
tía, Donís Mrgdgjpr órnete en ios Coméntenos 4
de efle Concilio 9 En el ano de $69. pone Umberto^Luci Muguflim GMl&eia cofñq 
efifymdHs* En elmlfmo ano MMax^em toáos los demás *Á&£íores de Efpana: dice 

v lo travo los Cok&onsde Concilios* Jíaiiberto ¿mo óq.6. dice yfe cele?» 
bro Concuió en Tarragona, y neta Mrgaitg que ni tjkd- imprefbynifeba tenido notk 
eia de eL J im  702, dice Bauberto^fe celebro,e/¿Tbfa<fa^n]-ConciUo 
aduhnt) que no fe / aben fasCanones ?ypor que. Lmtprand® ¿efeonuiene en elano3je  
■ refuta. Haubeno mo 3 0 $ . dice y que en Zaragogafe celebro ~vn Concilio, y M fa
gAl^ adiíkrte3 que no f  ílib alug^ ni los Ohifpos^que concurrieren^ Uauberto ano
770= Conálima Queti cdehr&ur, prafenti Rege jímreiio. T dice M rgai\y que no ¿te 
noticia de fas Cawms^y Qhiffos ¿que concurrieron. Haubertoano 9x2, dice, fe
ce le ero m  Concilio en el Conuento de $ . Mullan dé la Cogoilagy dice jdrttairxyque de 
fas Cánones no ai noticia. Vualahonfo Menéen ia cGnthimcion del Cbroniepnfp 
Hauberto S o  951, num^.dicefe celebro Concilio en e l Mona ferio, de ■ SanMariin 
¿ ¡  Cafhñíí da, prejtdiendo en sis. tS fifm ii> y jé n .J^ a ix M ¿ b é k  e íd a  dé ta i "&  
fe  ha Unido noticia deL

? } Effonda.no anm Chrifli ?2 5. man. 49. 2 )  Quintanadumu fundación
teTokde. ?)$*/£. de reteñí. buU, i .s.  <m . «. s7 . & f . z .  c .T .n , 2 7 .& d e  
reg.prot. l .p g .\ ,p r a lu ¿ .? . .v , Barí,0f .  imcolleM.adTrid.pJf. de "retí 

'*7 ,T5 - ^ M f e - u s n  Eccl.cgp. U.?í. 57. &  So. Solorx.tom. l.deGub.ik-

M

I
>•' :ií- 'l"

C. 2.
SaUcéo df leg. politic* íib, 2 * ^ . 7 , . biana 4. p. tit.i*

y  * " *
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4} Sanioud f°sNacionales,y aísiflian .en ellos, dicen (4 )  Sandouaí, 

Chronic. de D. Barboia^Xobera, MáriaoaJ y PaHiila,y con¿a de'muchos 
Monío VIL c. Concilios. Eftos tenian fuerza de Cortes del Reino, y go- 
64. Barbof in biemo fecüiár ä bueltas del EcleßaEicöi como dicen ( 5 ) 
Tdftor.i. p .tit, Mariana., Qnintanad; PadilL Moral, y Lobcrá, y por cita 
3.C.8.B.5p. caufa; entrañara en d io s, no folo los Qblípos, y Abades, ü
6 0 .Lobera bilí, rio tanibiénios Gran de s,yötr os Pegos, que en lotempo- 
de $. jLtiúno raby mixto fuero reñían -voio^afsiftiedöjcomo Inferioress 
cap:6. Mariana Y ejecutores,y no como lúcces^HO teniendo voto confuí 
¿ib. 6. c. 9. Va nuo3ni decifíuo enlo lclefiaílico^como de íi mifmos tef- 

|  dula p. 2* hiß. tincan Xheodcneo-Reien-vn Concilio Romano* y antes 
í Ecclef. cent. 6. déflos' Emperadoiey Mardant^y Baiiliö, afsiftiendoen 
|  lepes ctv.ttíT.4. algunas-fefsion'eSi-aqael üel-Concilio Calcedoaeníe^y eñe 
i  ¿no 817. déla o&áu&Syiioáó general (ola. Conéil.TQlét, 17. cap- 

é  5 ).Marión# fu  f* éap. Concilla Sacerdomm dift. 17. Martianus inexcit. 
pra. Quintana- ad Synod. Galcedon, accione éius 6. col. 5 .rom. 2. Conc» 
dueñas funda BaíiHus Imperator in orar, quam habuit in odaua Syno- 
don de T&kdo ^ o ^ ñ a í d i ^ : 6 ^  tom. 3 * Conc. in appcndice foL 5 3 u  
r. 15.. Vädiiia ^fsiitian para exhortara lös par ticalar es-a la paz, vnion,y 
2. p.cent. 6 c. iäncto celo, y ofrecer les el auxilio del braco fegíarjquan- 
S j . tx  Mordes, do fe huuicüé de implorar, y aun eíio con algunas condi- 
Loberabiß. de cioncs,y entre otros fe íentañan en los lugares inferiores3 

d .M tiím o  04. 7 dandoleslícencia, yífn ellafequedauan en pie. 
f&L 3 5 3, Ninguna Nación celebrb mas.Concilios > que la Eí-
DlMntonío Gra pañola^ corno noto el dodo Gallego E>. Frañeifeo Salga-1 
na in cat. iuris üó^confr.Iuáñ de la Puente. Los Godos Arríanos, como 
tom. ú  c. de- no reconocían la áibieció a íá Sede ApoftoIIca , fe enrro- 
cerninm de íu- metían a ordenar en lo EeleíiaíRco, y deípues" de fu con- 

'Wcijs ■mm.so.' ueffión ada Ee,quedaron 'en aquella poíleísíoñ^ y do difsi- 
%* i  i . mulatta ei Pontífice.. EIAreobiípo de Braga- (^fXfRodrl.
Sai?, de retent. go Acuña, figuieñdo di P.' Brito, es dé pa> ecer, que los 
buli. 1. p. c .i. Rdcs de Pipa ña. Prelados,}7 Metropolitanos tunierón ef- 
§,1mico n.<tO. pccial auctoridad de íiimrao Potinco, para juntar Góoci-

70. itum. 1 y . cada ca:.o,qiié uiceöiePelhnniefeAbligaciöode^ecamr i  
* js "Sede Apoítoiica, y lo ptueba de la carra, que Theodo- 
mko Rei Sueno eferibio a ios Paäres die vnGonciliö

vXU"
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, Lnceníe. Lo miümdicen.(7>P^Maar^eafteIa F c tr^ y -7 \prrerfhfi.
’ él Üóáor ixAhtoñío G rató deípueslrocq-alM^rrop.Qlj- 
t¿na>vdequcfeáta:; t ^
dcípues ce £ercLa¿.y Barbota* y,en efta xonformidad,fe. najara.. , 
aula determinado en algunos Concilios generales, como. , f  ) W f ? m
notóte) elP.Blaaiv;. L -..feC r^ :.rvo ^

Los Léaos no íeJentauan .(id} entre los Sacerdotes Qm$rnp ^4*
en las luntásLdefíatódas, y Concilios, y%hcenqfepoie | 9n

; fentauan .los Emperadexes^y: entonces.. endilgar dñ&no 9 )  Binar m M„ 
ahaxo de los Sacerdotcs^veaíef i i Ja  ThcodoretOíSocrá- 
tes, y Sozomeno,y S. Ántonino: lofelfeiQ tiss^ n um ^ ,
íleies de.Eípañ%.enlos. Concilios : Tolerados..; v_ .-: &  2$* cvmm* 

Los CondiíibsFfemnciales;ueneei:odarauáoricl^ i^yconejLTq 
queaunque norepugnaque ierrenIpsqne.noníian apto- fe*4» Baronip 
bados expréíja, ni tadramerite^es gramlsife^a &¡auS;<gd- 
dad, aun de vno íblo, y dixo ( i 2 j  Belarínino deípues de 5¿ 4» y ; - 
otros Theoíos, que el Concilio Prouincial hace tan fuer- xi ) Tbeod&r» 
té argumento, que ierla temeridad ño aquietaríe coo eL *» kifí* Eccíef, 
Y bien fe dexa entendér,conairriendo tantos,, Prelados de 1. é.7. So-
propoíito, para tratar los negocios, y bien conferidos, y crates lib* x. c„.. 
coníiderados,los refueluen,iniiocando el Efpintu Sandio, 5* S°L0ZB* 
y a eftos (13) Belamiino les da tácitamente aprobación x • 18.
de la IgleíkRomana. S, .Anton.p^

_ §*;. L ’ ,. f d .) \ ...: ",
,7 7 edítibmi Greg.

* P % 1 M £  K C t r N & ii l t i i '  i r C E N S ' É .  7 77)- 7 ^ f i . 7 ^ 2 . U
12 ) Beíarmim

A  Vaqueen los primeros figles de la gracia no fe tom*udeCmc* 
goza efpecial noticia de las Synodos. Lucéfts, 4¿éari^.: M i  
que han celebrado con fucelo' íusiPreladoi 2.c.io,B&mal 
bien prefumo íe celebrarían para reformación dus Conftmt7 

de las coftumbres, de la Eclefíaíiica Gerarquia, y augme- apnd Gretferum 
to acl diuino culto, In  los figuientes figlos fe hace me- m tom.zÍDe- 
mona de dos: refiere algunos Seuerino Coleaor de ios fknfionum. 
Concilios, y entre los que fe ignoran, a maior numero fe t j  ) Meiarm» 
adelanta el ^fuelo, y fi los’hifforia¡dor.es principian efta adfin. e ^  \L 
grandeza, deíde la era de 5.̂ 7* que es año de Chrfflo 5 59. fol. 124.

i r a s



-14) lishzo de mas de atrasfé ha de tomar la carreta, para íenalaf el ^ 
orig.itd.Magis por primero íe puedediicurrir ,e$:eesel que de orden de 
credendum ipft S. León ei Grandeooüuecó íandd Toribio en dlaCíu- 
gcnñ^atqm vi- dad. Confia de común tradición, deriuada de padres*. 
erais, quam re- abuelos, y otros malores, que por vecinos, y naturales 
■ morís 7 &  exte- felleuan todo crédito, íegun Marfilio Lisblo, y como 
ris. Tinedjorn. dixe el F. rr. Fernando Oxea, cape i  5 n. 35. me j or fabs 
1. Manare, in ios de cada tierra lo que paña eh elÍa,qoe no los de fuera, 
frincip. lepes y concluie. Y:a?sIdamos de ordinario mas crédito a las 
untar. 3. ana hiílorias. que los Eícriptores añrman de viña de fu tieiu- 
73 t. Carboneó po,y de fu tierra ,y a las tradiciones de cada vna, que á los 
Chron.de Efpa- que cíctiben, y hablan de otra manera,poi: tenerle maior 
nafol. 86. coU los cleia ndrrna t̂ieiTa^uc no los eíuágeros,en adüerten- 
j .  T rada' tom. cía (14) del miímohlsbio, lepes, Carbónel, Pineda f j  
zdeSdcram.q. Martínez dcPrado, y la tradición ficropre fue la mejor 
80. dub. i'7.§. prueba, como íe ha dicho, y'de ella ai autenticas infor-
3. n. 2 s.n/co- n ac iones de teñiges con todos ios rcquiíkos en derecha 
tas tafeo de iu- ncceií arios. .
retmiuerftaiis Mas corriente fe hace la verdad de la tradición de eí- 
f . z x .  1 .».79. te Concilio per cftar cícríra íamemoria en el retablo del 
1 Efe Concillo glorioíb Patrón S. Froilan, donde eirá retratado ísncio 
es difti/180 dei Toribio con vn romio que dice: EN TIEMPO DE SAN- 
:qne en tiempo CTO TORIBIO, SE CELEBRO CONCILIO EN'ES- 
deS. Syricie je  TA CIU DAD. AñO DE 444* Anofertan feguxaeña 
celebro en. Gct- tradición, no fe puliera tan en publico fu recuerdo-, ni fe 
íiciatn Yaguas permitiera5 y de aucifc pucho, fe fuponc precedió toda 
Celenás, efie fe diligencia, y examen nécefiario, para auerignarla, coma 
t cebra contra con Otalora, Malear do,y v na glofíadel derecho Canord- 
etherege Vzgi- co rcfoluio-(15 ) ai intento D. Mauricio Alcedo: y los e£- 
UncioXon hm  critos feos en las Igkfias tienen fuerca de inñmmento 
berta publico, dixo (lój Perez de Lára, hablando de losfsn
^io ig z .n . 3. heñiros colgados enlasParroqmasffíe confirma con la 
de que báge me audforidadqiy) del Maefhro Aloníb Sánchez, que entre 
ítoria m. Max. los Concilios, que fe celebraron en tiempo de fando 
El otro fue co- " ; >v ■; . To-
tra Trifcilianifas 15 ) fílccdú lei%f£eifccap?íuá cápi z6. ' 16] tara lib*
m de &nnmsp&c0 4, n. 124. ' i 7 YSanchsg de rebus Hifp. lib. 2., Tria Cmcz- 
Ua co¿emfere tempave S. Turibijs axciorí'tate S.teonis^ Trímunt TóUtatmm  ̂Ss  ̂
cujiditm Uracbarenfet Terthm Lítcenfé* " ' '
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ToriMo,ponealLuccnfet ; Tfeféfuerza eña^rfad^coa 
auería publicado, y  contcíládó do&os Predicadores , y 
Magifíraiesen los" pulpitos de cfta lglefia . y áüeíiguado 
grades Capitulares de eila;fin ó les cbfte la excepción de 
intereíadosspor q en materia de preeminecias de prp.pria _
Iglefla, ó Comunidad ios miembros de ella fon tefíigos iS ) Bald.ccnjm 
Idóneos en lenter¿cia (i 8) de Baldo,, Romano, Alexán- 391 ) Uh* i .  
dro,Barbofa, y otros muchos,  ̂ Kom.cGnf^oS^

Gponefe que entre los Concilios, que junto Seueri- in fin* *Alexad+ 
no no le halla el Luceníe del tiempo de S, León, y fanc- cónf. 6§dtb«z. 
&:o Toribioque reñere el Machio Alonfo Sánchez,y re- num. 14 .Cafare 
t2blo de 5. Froiian en fuerza de la tradición. A efta ohie- co^f^oyJnfi-
clon íereíponde, que ScuerinO, Loaifa, y otros, que

/  .n» v* K  4 ^  x a  i jr"s L a «  1 /\C A i i  a  .5V*1 /

re-

pudo ___ ,
íSIo íer buena coníequencia, dice (19) Barbóla: No/e halla 
éferizura, luego no la hmo\ por que fe puede probar por la 
tradición de Icsfiglos, y fama común en fentir de Maf- 
cardo, Auendaño, Parinacio, Graciano, TufcorGaina?y 
Caldas Pereira, En cuia comprobación ai varios exeme 
píos: entre otros es confíate el del ano de 5 80 en q fe ce
lebrò Concilio en Zaragoza, y fe perdió, eferiben (20) 
Luis Lopez, y el P.Geronimo Pardo: ni fe halla el prime
ro Toietano, dice ( z i  ) el P. Camargo, y Padilla (-22 ) 
aduierte fe ocultó la memoria de otros muchos, de que 
no tuno noticia fn Copilador.Y es indubitable fe reduxe- 
ron à cenizas innumerables eícripturas, y antiguos pape
les enei incendio de tantas pcrfcciicionesxomo padeció 
Eípaña, en commi i en tir de todos los hifíor lado res, y fe 
F^r5Üer01? ̂  cartas , que eferibiò fanbfco Toribio á los 
Obli pos ac Galicia, y fe perdió el Cócilio Celeníe, conio 
puede verfe ( 2 3} en el.P, Binar, y à faltar el incendio del 
Archino de efía Igleíia, fuera poísible encontrar mas cía
las noticias.

* * *  §. - l i .

Fív l¿t?w A#
ds Canònic. r¿ 
3, mm. 12/ 
19) Barò, dé 

potefi. Epifiep*
1. p t tu. 3 « r«
2. yumk74* : 
20j Lopeghij}. 
del Tilàr còni» 
23. §.4¿tPárd 
do iibei* de ios 
Excel* de Sm£- 
tiago c,unum*- ... - • £'■ d19>.; -
21 ) Camarga 
an&2$49 \

22 ). TadiíU 
tonu su dei&

3* cap* 7,
23 ) Binar i  

M* Max. anm. 
£hrifti44&,?i
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W'XDAMEXTOS , OVE "PERWÁ 0 £K $ER 
Celenfe si primer Lucenfe„

g T ÜÍJ CONCILIO

24) Loaifa 
tOYn,lt ¿0/2C. 
25) Barb. tora, 
X,¿e ofüc.Epif. 
p , i ,ú t ,  3. c,

NO faltan apelos, para foípechar,que el Concilio 
Celenfe celebrado por Sancho Toribio de or
den de S. León L fue el primero Lucenfe. Y ÍI 
( 24) D. Garcia Loaifa, mudando la C. en G.

8. niiM^j.Va- Icio Concilio Galenft,bien fe podra leer Lucenfe, tibien, 
feo año 447. que en el computo del tiempo andan difeordes los Áu- 
Baronio eodem ¿lores: con Vafeo le pene ( 2.5 ) Barbota año 450. Baro- 
anno, Padilla nio, y Padilla año 447, Mar co Máximo, y el P * Biuar año 
tom, 1. cent,5. 44 8.Idaclo en fu Ciaronicon trata de la carta que SXeon 
c. 10, M, Max, eferibióá Sandio Toribio año 446. Don Mauro Caífcla 
annXhrifi,44S Ferrcr le fcñala año de 444. que es el alímo del retablo 
&  ibi Biuar, de San Froilan. Ni ai implicación,para que en eñe año le
Ferrer hifi, de congregañe en Galicia S.Toribio,coiiio Legado Apollo- 
Santiago ¿ib, z, lico: que aunque Peregrino , fue a vibrar los lugares fan- 
cap. 2 2. ¿los de Ierufalen, boiuib á tiépo en proípera, y breue na-

Para la di- negación con las reliquias, que refieren {26■ ) el Breuiarip 
mrfidad de las Aduricenfe, Gil González, y el P. Biuar,y luego, que He— 
datas leafs d gó eícrihió al Pontífice, y con la mi fina preñeza le refpo- 

í̂rgair  ̂ ano dio S. León. Pudo como Legado Apoilolico conuocar 
530. donde di- Jos Padres del Concilio, y con ía breuedad, que pedia S. 
ce, quefi en la León, para que, quando no general,le celebí aüe particu- 
Mfioriayatiera lar en vn lugar de Galicia, y era ia Pontífice León en el 
tales defetíes año de 444. en el computo (27) de Padilla, Camargo, y  

par fu antigüe- Biuar, y antes deí mííino año ia auia buelto de Ierufalen 
dad, fe fgalera S. Toribio, y en el ia era Obiípo de Afiorga , y le oponía 

grandes abfur~ a
dos, y  errores sy lo comprueba en el computo de algunas cofas en que diferepan fa- 

grados Do£teres,y con Hincmaro Ar§obifpo de Rems añade, que efla diuerfidad es 
mud familiar en los Ch?onifias,ni la ignorancia deltiempo perjudica d la autoridad 
de la verdad, Algunas cofas pufo Hauberto con alguna pofipojicion de años, como 
puede verfe en A?gaicano 709. 26) Sumario Afiuricenfe, Gil Gon^ale^
Tbsatro de Afiorga, Biuar in M* Max, año 447, num, 11* &  feqq. comm.

27 } 'Padilla tom, 2. en laChronologia de los ‘Pontífices, Biuar in M. Max,armo 
thrífii44S n, z$,comm, &  in Dext« anm. 3 S S 2* in fine, Camargo cifra Vdel 
Catalogo de los Pontífices,



zm  V ;
è.los heredes , conio con fdacio íuponc ( 28 / Sitiar* , Y  28 ) Bluffi lp 
aulendo fido antes Obiípo • de Iria,y dé Tufe ¡ftpn Luit- M. Maxi $ p r*  
prando; à quien figueel mifmo- Biuar* tiempo timo* para n. 2 1, &  $0* 
celebrarle en el ano de 444* quando lo afirman Ferrei* , y
el rotulo del retablo de S. Froibn en fuerza de la coman 
tradición. Y íi los Aurores referidos le feñalan en añ© 
mas adelante.» fue poltponer la relación del Concilio ce
lebrado trescò quatro años ah tes. Y aunque Argaiz para : 
concordar àHaubcrto* cuele refiere en el a l'io de 44S. 
con los que le íeñalan en el 447* diga que en eíte fe prin
cipio, y en aquel fe feneció,, ò fue diliin^o Concilio*)’ en 
'diñindas Aguas Ceienas3 y Giudadpque pone Argaiz en 
la Guardia* ò Phaon de Bípoíendep y puede condenar el A
error de Sabelio, q confundía la propriedad de las Divi
nas perfonas* y feguia Prifcilíano* como conidia el mif- 
mo Argaiz. Exemplo: dice Hauberto año 462* que en el 
fìorccian Fulgencio Obifpode Csftroxeriz, Leoncio * y 
Apolinario de Galicia* y comentándole Argaiz* eferibe* 
que no quiere decir queviuxan en eñe año* pues ia eran 29 ) 
muertos5íi que era celebre fu memoria« En el mifmo año hifl. Brach- i* i 
num.3. dice el mifmo*que habla Hauberto en efeañodepdf. 3 .^  57* 
Malera Reí de los Suchos* y de fu muerte* como de cofa 50 } Sdndomli 
pallada* aunque refere fu muerte dicho año 462. ¿imigüedadesi
:r E>xraíe*que el Concilio Celenfe no íe celebrò en Lu  ̂dt ■ i? » ; 
go, por feñalarle ( 29} el Arcobifpo Acuña en el territó- f  i )  Ferrer íibp. 
río de Braga*donde llaman Fson*o en los Baños*y Fuetes 1. capiz z> £ i l  
Caldas 15. millas de Braga*íegun (jo )  el Obiípo de Tul* 
y Pamplona SandouaL D. Mauro Ferrer ( 31 ) ie pone en trúM^dflúrg^d 
el Arcobiípado de Compofteia en S. lorge de Co de feda* 3 ̂ B iú ffi ink: 
tres leguas de Padrón: lo mifmo dice él Ai. Gil González^
Otros quieren * q Aguas Caldas fea Orenle, luliano pone, 61 zipum^jó^ 
dos Ciudades Celenas * la vna junto à Braga 3 y la otra l  
quiere ( 32 ) Binar fea S. lorge de Codefeda, para dan dos VobUcionEcl^ 
Cocilios Gelenfes.Admitiólos^ ? 3 } el M.Fr.Gregcrio Ar~ fiafBcadédM^^ 
gaiz „vno* fiendo Pcnriñcc Silicio,y-el otro en tiempo de m to m t.
S, Leon,y vna de las Ciudades de Aguas Gelenas eáuuo* adición dd&s€m 
dice, en la Linda* y otra en Riuadauia * y promete decía- talegos 
£arIo en los Comentarios de Marco Máximo; luego fi berte

nin-'
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ninguno de tantos Aurores afirma , que en la Ciudad de 
Lugo fe juntó efte Concilio , ferá diftin&o del primero 
Lucenfc, aunque aia fiáo dentro de el difttito , ó Chan- 
ciiieria Lucenfe, donde le feñaia Marco xMaximo, y pufo 
Milano vna de las Ciudades Celenas, y no Ib pcdr a llamar 
con propriedad Concilio Lucenle, auiendofe celebrado 
fuera de fu Ciudad.

Paradefatar eíta dificultad , mucho tienen que ven
cer las íofpechas, que ai Celenfe hacen Lúceme á no def- 
cubrir otro lugar, ó Ciudad de Aguas Calenes dentro del 
Obifpado de Lugo* Y para defahogar e&e cuidado ; pare
ce fuficiente la congetura del Cardenal Cefar Baronkxre-

34) Tfpévdaw copilada( 34) por Henrico Efpondano en fu Epitome, con 
I mno cbrifti que afirma fe celebró eíle Concilio en d  Municipio Ce- 
i 447. ibi: Mxg- lenfe junto á la Ciudad de Lugo: las miímas palabras ion 
r m efi conicdii- (3 5) de Loaifa, y vnas, y otras dan a entender la cercanía

J ra  BpifcopQ$ del Municipio Celenfe a la Ciudad de Lugo en la Pro- 
Calizas conue uincia de Galicia, reinando el Pvd Sueno Recluía, Y aun- 
nijfiapud Luce que Balconio era Metropolitano Bracharenfe, y fe halló 
f in  vrhzm in en ei Concilio,preüdió iancfco Toribio,legua (36) Marco 
Municipio Ce- Máximo, y Binar,como Legado Apoílclico*. y a no aner* 
knfi* fe perdido la carta conuocatoria de faneto Toribio,coaC-
35) Loaifa, en tara lo referido.
las notas al Con En comprobación del fentir de BaronioJEfpondano,
cilio Hifpanoge y  Loaifa, dos leguas y media de la Ciudad de Lugo ai el 
tiera¿3 tom. 1, lugar, que ilamsn Cela á las margenes del Miño, Muru-i 
Conc.fol.ioiq. cípio Romano, donde ai antiguos cimientos, y minas de. 
ibh in Muñid- edificios, que lo naanifieífan* En aquellos ligios coníeruó 
pió edenji apud el nombre de ^Agms ccimas. Coitumbre antigua en Etpaña 
Lucenfim ?rbe fue tomar fu denominación los lugares de la vecindad de 
&  foL 5 69, las aguas, y con Elauio Dextro lo obferuó (37)  el tenor
s 6)MarcMax. Callejón. Aquí pues fe han jütado los Prelados de la Pro- 
ano 44s ,«.7. uincia Gallega, convocados por S. Toríbio, para confe- 
Binar ñu™. 37. rir el lugar mas conveniente,para celebrar el Concilio en 

3 7 )  Caflej&n execucion de la carta del Pontífice León, y vniformes 
tm . 1, de fu concordaron fe cdebraíie,ó conduieíibn fus decretos ets 
Trimada a. 9. efta Ciudad, por tan vecina á Cela , y cabeqa de todo fü 

foL 156. pbiípado^ y de las mas principales del Reino Gallego. A



'DE-'LOS OIOS .GRANDES,
«ga luz-fe nrincreio en'el.MunicipioíCeknfó. o Aguaste - J 
Icaas yíeVetaronfusdecretosenkCiudaddc

T\  ̂íñ {% delinee auer iidoCo cilio ĵ iacciiíc ŝliu .̂ ĉic í̂s»; rl̂ i¡%&i€s-;...Ec¿ó:~.

cia (3 S ) del Dador Lanuza: y lo miímomcra, ti íe prin~ fi&rer; /?£, 2* 
ciplara en otro lugar Ccknfe , de los q refieren los A11-. cap, 22+ 
dores referidos, y fe feneciera en Lugo. £n efta coníide- 40 ) ScgmM  
ración, aunque ($9) Molina,y Fénrer hablan de o£ro rnas rnmip■ referf 
moderno Concilio, co ncucrdaníe vino a fenecer a-éfti do, y las pda- 
Ciudad,y aunque tuuo diferente prio'cipia^adiomramen- hms apuLLu 
te le dan título deLuceíe,y en fuerza déla fradicid de eftá cum admiten 
Igleíia, de -q íe vale D. Mauro Ferrer, parece fe verifica fu el autrfe ede- 
diícurfo del qrefíere(4o}eí rotulo del retablo;deS.Froilá, Irado dentro 
por fer el de la comü tradicio, y auerfe celebrado en ella* de ¿a cindadp 

Aun parece eñá en pie la dificultad, fundada en la apnddu^m -̂ d i  
obfer uancía { 4 1 }  del M. Argaiz, con que hace a Leonas ceSenértaJom* 
Cbifpo de Celen as año de 392, Y por q no había dél Lu- 2, CencihfbL 
gar de Cela referido, por fe halar en diferentes partes las 646, y en el 
dos Ciudades Celencs,auienbofe proSádo diferente Lu- cmrpodeíCon- 
gar de Cela, no fe íigue ninguna opoficiou a lo f que íc ha ciíie^iice^ q&e, 
dífeurrido ,fi bien diga Binar, que Leonas firma, como pmmádado:^  
Ohiípode Lugo, por que, admitido,faeí& Prelado de vná Theodmüro fe 
de las dos Ciudades Celen es. que {upóse Argaiz, feria i&celeh'd mélla3 
Obifpo de Lugo al tiempo del Concilio, Tole taño, y en el hablando del ,2, 
fe pudo fiallar como íu Prelado,y con maior razón, íi y na a i Y .Ar?d?

el de las 
qaunqf

Tole-, Celen is *
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Quintana- TolctanoAvonasíubícriblendo. íegu Biuar.eamo^QídC 

dueñas Funda- p o  de L u g o .fe  h ád s^ M en cI& n 'd eL M ü m crp ió-C élch íé^ F tie i- 
clm de- Toledo ra  de qu e e l a rg u m e n to  re fe r id o  ig u a lm e n te  p ru e b a  c o n -  
cao, i S .  tra..Lug<>, q u e c o n tra  B r a g a ,  T u i .  O r e n fe , y  I r  laña u i a ,p a  
4 Í ) Binar in m ilita r  la  rriifm a  r a z ó n ,a d m it id  d o  e l  a fe it o  de  c a d a  v n o  
MarcMax,ano C ela., ó. C e k n is .  ea. í i i  O b i fp a d o . L o  q u e  fe: f a s e  es la. p r o -  
$ i 6 en. 3. del h ib ic íe n  p o r  in íi itu c io n  / x p o f e l ic a  3 para, n o  c o n fa g r a r  
Comento rede- O b ifp o s e fp ec ia ie s  p a r a C ia d a d e s  m e n o re s , íe g u ú  la  e p if-  
re

aunque habla nores,y eftaria. en obferaancia la conftitucion de Anacie
re dijlmcto Ki- to> y no auiendo- fido- d iftineto. Obifp a do^quan do gr ac k> - 
chita. - fam ent e fe conce di er a, que e n. Ag uas- Gcienasle- hmiiera-

E l M r f c b i f  fenecido el Concilio Celenfe, fe le debíeráel' nombre de 
I po D, Rodrigo Lucenfe, quando-en efte fundamento, fon Góncilios To- 
i  biflor.Offaogot. ledanos todos los que fe han.celebrado en-Alcalá de He

rí x 7. Man los nares, comadixo { 45) Quintan adueñas, poreftarden-

bdccril ocilios,. Lición délos hiít orlad ores en contrario. ;
Padilla tom,2, Ellos fon los fundamentos, que afsiftem al Concilio 
ccnt.6.c\3'.yfe Ce! en fe, para, que fea Lucen fe, y como en materia tan 
celebrara en £ f  antigua, noptiedeauerdemonífeaeiones,y' fe ha de eftre- 
paua en ei Impe chan entre congeturas. el diCcutib f̂aurahcmpre-- dincul- 
rio d e ¿os Roma tabes, q nc v e n eer,.. con ten ta n dome con 1 a t rad icibn - d el 
nos.¿Godo-s3y 5a Coñeílib- Luceníc en la Iglcíia de ian tía María de Lugo* 
rrárenos, como- en tiempo-de.fan.clo Toribio año 444. reinando (44} Ri- 
nóío Torreblm- chila RelSueuo> que rcino-defdeel año= de' 44:5 » nafta el; 
ca de., iurefpir. de 450. feguaelcómputo? de Rodrigo/Méndez deSiluá 
líb, 1 o> e  1 3. en fu Catalogo Reah que aunque efte Re iifue inñehyddo- 
nj:i 2J¿ Tm okf iatrav íegnnldacio,01 impiade- 3 06, -Pndlila, toniviment. 
tante q_ los Go- s- cap. 19. los naturales eran Gatholícos, ni auia prohibí- 
ips eran..Arria cion fe juntafíen los,Chriftianós, comoda huno en la fexta. 
nos permitid- a per le clic ion, i inp erando. Max imi no3 fegun- Pad illa,,!-, to m.. 
e s . Carbólicos cent, 3-, cspv.v yr'dGii.él'antidoro-'-delo&;íal^abfé^-di¿cfe1̂  
c&ehrlzr eftos. tos dedos Prelados-fefomentaua -1 a*Peí que■ los Galidgos 
Cmip-ifios.pdixp. no obedecieron a jos Sueños, ftafta que fe hicieron Ca  ̂
Padilla/1*., pA tholicos, v dqfde entonces los muleron por Rcíes legiti- 
mnt,ú^cnpl^ - ' mos>



Bio$. Afsi fe faca de Maf&ga- lü?. j.cap.s. yíotEOS^Coi-
.incoares en Iaiiiii:Qááf.ác.;Segpaía* ■ i . v

, , v  M i
segando CQvau®:

■ ¡£"

E íégundoCOTciiipf 45 r) Lucente esel , que co
munmente llaman primero  ̂por noauer guido 
noticia del antecedente enei computo; dé los, 
hiftoriadores: ellos fe hallan mui difeordes -en 

feñaíar el año deíu ceiebradonv SeñcrinoX;^ )>lep^ne 
e n la ja  dedo-. quees- año' de Chriño; 
dicen ̂ 47 fMorales, BaroniGá: Padilla  ̂ lepes* &r:Ámpmo' 
Zapata^Gil Gonsaldz, lacado Gualterio^ Amonio 
Calderón. Don García de Loaifa en las notas al miííno 
'Concilio mas fe incíina ala era de 600. queaiadedoy. 
Vafeo (48) dice fe celebrò aña de 5 64. Mariana no fe de- 
termina- en viña de tanta variedad depareceres.ElòIaefc 
tro FivFrandíco Biuar (49 feicribe, que rodala equiao- 
cacion nació de auer el Colector juntado dos^^treé Con
cilios en vnojCOinpr ehendiendo en íh contextura ios de
cretos de otros, como fe ha hecho en elCoodiio Tole-

-04i~ ) T dim  
loaiJkfi k re -  
T/áttódvLArthi 
íi&ds efia-: Igle- 
¡ip e l Qhjfpo Z > ¿

£s\eLg0 ft$ene 
en ,el~ Jtecgrm

ipa:, eraren ¿das .. 
KakmMs^dep.-•51 y- C  ̂ ^

í mp dompr̂ Gd. 
envplgarMio- 
maponíaxarta 
defte- Trinci-
f t ,  imprimió
"Padilla y e s
fegm Morales, 
la eferiptura 
mas antigua de

danq, que llaman primero . V.porel iitulo déf principio yantas en Ef- 
dei Concilio Inher e^qtié^por decir, fe celebro'entiempb pm afi banco- 
de los Sueños que dCóteotorfue7 de .tiempoñBas, firaado *
no, y defpues del Reino délos Sumos,, qtede;otra;luer^ 4d\,)r$eúezin® 
te dixera en elaño fegimdo, ó tercero de Theodomko,o ñmm* Conciu 
de Ariamiro, y decir en tiempo de ios_Sueuos> era m ticr foL 646. . ;>,
po en-, que no.reinauan, como íi dixeramos:m tiem pode 47.} Moralijik* 
los Godos, ó en tiempo de los ¡Moros. V  emenáiehdo3no;huuÍe r io.c^^Baroi 
tamasque vno, haña lacra de 6074ÍOS juntb,’EñefCbná 
cilio pues íegundo Lucenfe (en el computo quefigo) ce- terio;fycum,d^ 
lebroie fegun Marco .Max. en la era de 597, que .es año fok 490. Calde- 
deChriño 559. En el, proíigue (50) Binar, fe criaronM  ̂rrn lib^dM mf 
gunos Obiípados5 trece fueron, dice Camargo año 569 * EüetLM $an- 
ya cada vno íeñalar onius ternñBosqyParr o quias ,y  tiago captj* ,■
gieron por Metrópoli ia Iglefia de Lugo en che Concilio: 4S %¥ajeo am 
yñohabkde;Imgo,Añunanp, m  — ,,.ip .4 5 64.

Binar ir* M* Max* ano 50 } BiHarvÉiproxime n, S9*
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51 j M> Max„ IT**  ̂ N la era de 600« año deChrifto 562. póne (51) 
afw 562. «á». » “H Marco Maxime die Concilio, à que llama Bi-
2. Binar n> S. q J  uar fegundo Lucenfe poi* la razón referida. A 
e^9. : ' - ' * 7 efiè remitió SìMamnC dice Marco Máximo,

52 ) SèUerino ios 84. Cánones, y Capir uIosEclefiiafticos, que con fa 
tomi i* CmeiL zelo auia recopilado de los Concilios Ni ceno, Antio- 
fo 1.66$. Mare. queno,Neocefarienie,GrágrGníe,y otros, y lo refiere (5 2) 
Maxim, anno Seuerino, y Marco Máximo. Y aunque D. Antonio Za- 
Chr'ifti5 6 *. pata (53) fe ña! a en el Concilio de la era de 607. la rcmiC 

5 3 y zapaba fiori de cños fa grados Cánones, padeció lacquiuocacion 
Compendi nía- que los mas niíioriaaores, y el Golc&or en el Concilio, 
nufcript. 'délas queponepór fegundo Lucenfe,fiondo el primero. Pon- 
Crááe âs ¿tía dré fus palabras» Muerto elKeiJheodomiro^fuccdió enei Keim 
Igkf.ade Lugo. de los Sueños fu hijo Mir o , el qüal confederando, que fu padre auia 
íl - iáifhrado la Iglefia de tugo^conaner hecho celebrar en-ellaMCo-

ci¿ÍQ3 y la ama fuhlimaáo en Metropolitana, higo celebrar '-entità 
 ̂ ■ otro dé los m i frnos Ohifpos, y mas el de Or enfoque fe lUmaua Vvi~

ti?nero.En efte Concilio fe vieron los Cánones, que$. Martin \Ar~ 
cobifpo de Braga recopilo, y traduxo de latín en romance. Y aña
de, que en el miüno Conci! Io/l determino,en que dia fe aula 
de celebrar la ‘Pafqua de flores* EL caíh fue, que los Eípañóles 
decían* que aquel año fe auia de celebrara veinte y  y n® 

’ 54 ) ladilla de Marco, Y los Franceícs à diez y ocho de A hriL Celso 
cent. 6i c. 40. la controueríia con vn milagro,que obró el Cielo à fauor 
BiuarinMarc. de ios Frane efe sí por que la fuente baptifnaaf, que en Eí- 
Mxx.ano 45 ó* paña fe llenaua Tnilagroíamente de agua el Sabado;fanc» 
n. i  % .&  anno to. aquel año ■ ■ fucedió en Francia el milagro. ' Veafe (5 4) 
sso .d n . 16. à Padilla, Vafeo, y Binany Camargo, 1<5:) dà à entender 
V a f e o que en vn Concilio Lucenfe fe trató del dia de la celebra 
~ Si yCamargo clon de iaPaíc ua, aunque pone en diferente año el C011- 
->Ík?57j-. cilio,
—  ■ —  -  ■ :■'-■■■ ■ §« Vi - . .

-  ¿ru m *- concilio zpc essev  rev

eElcbroíé el quarto Cecilio túcente en la era de ¿>07« 
„  . : ano



mifmo año (5-6):Ma :̂o: .MaxinÉò fegtm; fe & m ^ tad 0rŝ ia 
Biuar, Y-enelcomputai 57) de Badili cm 3 è m m ^ frff*r< 
sed ilo  Primero, ò F e la p o  Segando. E a e l ie ;  prcpdia^.
Marrirvflendo ÀrcoblÌpo- de&aga^y aunque litig io  era 57
Metropolitano, prendió coma Primada; pé^íoqaílasíin tem, 2* de m
Primada de dos Metropoli^ Pago, j  ;Brag^ ̂ ¿«nííoi^ia bzfttEclejtúfi.

S —4  Biuar3fe edebró defeaesQeiiegüd^^Er^harea
fj i  fe en la era de 6 10, anees año 00 57 2.- reinan

do Miro biio del ReiTheeáorrúro, que.murió 
año de 570* gufendó rxeii33doik^.e^fegtórit^):íS^^^ 5-9 ) CVfr» 
Mendez -de- Silaa, y de' dferCoíikilio; f e talego Real»
D . A  nto n 10. Zapata* y d  feaalanefdiá ¿cMá cefei®clon
de la Paícua;p£)r qs&ntaeffe Concilio ft ie d ^
gande Rracharenfe, y on - el: Canon .: '$*-de eftefemande*
que el Metropolitano, todos los añospubliqalle^ef di«;de
la celebración déla Pafeua¿-:foó A..:....,-: -.■ f -R,:c oJ. olió -
v .: ’ Píte .Concilio diece'iardgldia { éo jen  feAreñfeol do ) ^ c h ím
7 fe copio (6 1 ) jel P^Bmati-fegto fe- te remido - feamígo de
D. Pedro de Intico, Arcediano -de lDeza. Celebrofe; con ctrro foL 610*
autoridad Apoftp]iea¿fIen4o Ponu6.ccBenedi&o Según- ói )Bm9 m$&
do/egun Padílla,b Pdagío,Segundodogü;Ca.margb»prer M ax*A :$$&9
f  dié; en el fu Metropoiitana Mt Igio, era-é 1 o. . quoMañq nui?u 2 .^  8<5*
572. lile  Concilio pu^e fejrofedcque fe 62) ô?̂ . s,
oon en el torno 2. de ios Concilios en el 2. año de Mira, Conc.fol. 66 j*
o Anamiro, y  en el ml&ncy año , y como le iuzuo fe«



. - - ò ? I ;̂to.d0rlDs:Ereíadós,.Tguc;aísift¿€fpa-en el> aurehdb pre~
■|L : cedidorodadiligencia-píerecehoderòi*losrròBÌBos-Ide

„ v te, -las Díocefes:reñauan'difcres resede-los■ de-fu antigüedad 
con te. pcrfccu cion. de los pagaos: y auerigua da la ver- 

y V V;;. ? dad por Ics miimos Obiipòs prefentes3ie dio à cada Ciu-
> - , . a dad íupordoiij poniendo los términos por las alturas de
v- v icV?- i  i .y losMcntes, y. antiguos Gaftros, y ĉoníinesy para que con 

^ygj cfia adjudicación ceíaife toda coptroueríia entre las Iglò
' -f e f f 'fias* y ninguna:fe merieñe en ios terminos de la otra 5y af- 

*  . •• \ filofubfcribieron. Y déla mifma manera,conocida la
i f t  . . .v"y ver dad/e confirmo enei fegundo Concilio bracharenfe, 
.;J¡| .. \ r.: prefidiendo enel-fu Obiípo Martino. A la.lglcíla de ían-
;M: eia María de Lugo fe adjudico, íegun fe pudo auerlguar,
^  ferocaiiande tiempodntigubj' íos onceCondadoq yìò s

nombra lusdiílricosi Sernosy CabarcóSj Quiroga, 8¿c. y  
-à cada vna dà lo que comprehende, y todo ello por aiier 
confiado de antiguas eicriturás,que fe halláron, y ciencia 

; ? -i : ■ o: de hombres antiguos, deconcede :à Nit-Igio, que amala
: fído-eligidopata Arcóbdípbrie £b IgleSa porConelliodb

tOdadad?roaiocia Galiégaf y id tondríño él clemcntibi- 
mbRci'MirOjpara q éntrela Igkfia de Lugo,y las demas, 
no huuieífe diferencia, ni fe lembraílé zizana, y perfeue- 
raflen losíimites délas Parroquias,feña!aáos-en el Con- 

- cilio Lue enfe, y en el fubfcribieron 1 os - mi fmos,qiie- fe 
y y y hallaron en eK^oncilid-Bradiaresíe fegundo', 'Martino 

r ■ ; ; Metropolitanode;Braga,I:ucrecxo-deCóinibra,Sardiha^ 
A - - ' ■ ;; no de Lamego, Mitigio Metropoli rano de Lugo, Andrés 

de Iría, Aaila de í  ufePolimò de Aflorga, Remifot de VI- 
feo, AdionoEgitanenfe, Viator de Porto, Madus  ̂'ó

-  " e.', v.-.;. Mailoc Britonieníe. Etosfy no-otros, Ion lòsque eflàid
=-J Y - ■- enei Concilio del AmMuédedá^Igleíia de Ltigbv - •- • ;
-  "a " » O - , ;<V '  ? i. V y  v  f .  ■ C C -  J -  ■ ’ ’ ■

- ’ ■ • $. v i l .
:  ̂ ^ í ; , : S E X T O  CO N CILIO  I N C E N S E . - ; - ■

\ y  ^  -<■ "* ■ " -V ' '  " ■ i - .  '  ̂ ’ ■ ■„ Í  ■- y i ,¡1.  ̂ ^  i " > v _■ j .■ í  ̂ 7" i j.-. y -

é0 í^ ¥ tm k  fepés,l:rdtando fi55) d^Ccihdò tìiono&M
dador '̂de^Sáídadér-de--Ll)l*ehza-niv-diceyqúq 

- Hiaerta fhmuger. comunicodoñ YheodtMniro
Obif-

- n %  ■



fea ios Obiípos: y  ŝ €iî Gfe---7Hntá-̂ © -ápí 
dacion, conque D. O fío lio Gutiérrez-íe deípoíTeieñe dé- 
muchos MonaiíerioSjde que era Patrón; y auiendqio he- 
choy fe viüq todo al Monafíeriopiincipal^y fe hizo eícri- 
tura. Los O biípos Fueron The o do m iro de- Mo ndoñe do* 
Hermenegildo de Braga* Roiendo Oumlenfe* Gonzalo 
de León*Siíha.do d e-Ina* Vvilinlio Obiípb,Rodrigo (3eiíL 
po deLugo, con otros muchos Varones fánápsfía fecha 
a 17* de lunio año de 979. Elle Concilio, í léndo -Metr0- 
poíitano D. Rodrigo teca a Lugo * qué Braga aun eíiaua 
fidgeta a Lugo* q en la era de 1096.- que es ahÓ i Os'B'.-áün- 
Brágá noeftaua reedificada ¿ y Braga íe encargó áTügqJL 
era 870.año 83

■ Í.. -V 1 I L -  .: : —V é
orao-y concilios ?

: ,y,., -

í̂e -igtnéron otros *L  quinto ^
muchos porlàiòbfigàciéfi^qgfé téüierO&P Jé&. u «" i ? 
Metropolitanos dexdmiecar R>s-faLágMéos* ■ n 
quando nodos veces alañd^Te^H^ntlgiiá: • ; "  

coítumbre, y  decreto del Bbntlñce  ̂Hbrmfídádendd:óafi¿ -  L  - ' 
ta* que eferihiò álos Obifpos de Efpana à dos de Abril dé * 1- l  
$ l 7- referida ( 66 ) de PadìiR,yéb6onciÌioTQl£tano^^^^ 
otros,que anoto- Loaifa,por lo menos vna vez cada ano, p-hifl, cení* 
aulendo algún impedimento-, co mofe contiene en el eaf: cap, 5. v; 
Potilo 1 8. áe los Cánones  ̂ que Sv MartinDiufiienfe re- ; - ;
mmó al tercero Concillo LueeníH Y para queíe pudief- -
len celebrar efios Conci] ios, piantar non maior facilidad '
•̂os elacos* fe hizo MetrGpoli.ialglefia defahdtá Maria. - " o ■■ 
de Lugo./' -'v:.: -oL
. . Sfiacofiumbreen tiempo'déS.; Mártixisíeiobferuo^ , :
innio!abìemente, y aulendo muerto áño de 579;.en íen- . 1
nr do Marco Maximoto de 585, enebdeFPf^pesvfeun^

2.
6

p adiendo a cada ano vno, fe edebrarommasdi Veinte
” y
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é7 ) Bim m y iquat^-A isi^  ^ tó sfeo . S i» ,:y .'baxa^;.
M* Müx*n.$79 quätrp^b c íncola ños, ddqefhe^ 7 otros por
ne $9. B* cum Impedimento, b entetmcdadie.ajuCxaa por lo meno s doe 
jffirar sä pr¿- cc Concilios Pcoiüuciales* ;
ftrtim califa Lu* * T ríf
cas Augußî  .:■, ■ ;. . ." .§. v;
trzÜÁfk ir it in  . OTiiOS CGÑCILÍQG L¥€%^MSo ■ , [
Metropolit ana y p •.. ",,
irtfaciU annls M- - Los Concilios antecedentes , fe asa-den los que 
fwgxti&e ¿Jkj. celebraron ios Metropolitanos fucceíTores de

%  Nitigio, por auer petíeuecado muchos años 
j -en Lugo cha Dignidad. Y aunque no ie aia ce*- 

lebraáo coala continuación que en tiempo de S. Martin, 
crecido es el numero de los Concilios, diícurriendo por 
el humero de los Metropolitanos, pues ninguno dexaria 
de connotar fas fufr aganeos, aunque efios Concilios ios

3 ) Lobera bife, ala íepukado el tiempo, como íepultó otros muchos la 
de S, frenan, injuria de los tiempos, dixo Torre blanca lio, i o. de inte 
Acuna de Tri- fpirit. capital, i ?, numero 1 24, Otro niaior- dduelo po- 
mate, Ce 18. &  dradeícubrir algunos con maior indiiüdnalídatL como 
ín hiß. Brach, defeubriö elP. Quliitanadaeaas algunos de Toledo: y cd 
Faria 2.p> hiß, maíor razón en el tiempo, que Lugo fue cabcca de Bra- 

Vortag* c, 5. dga, ygouerno aquel öhiipado*
565* . ‘

.̂ Padilla.- ,2 f*  . ■ , . CÄPC XXXIM.;.;
£en£* 6. c, 3 4.P.
^ma?inMarc,lA 'íGlWiA DÉ SMhíCTU MARX A  BÉ l¥GQ C£Ul&LM 
Wax, $¿o $6$, **£í de mosgo^o la Dignidad de ;
1ioaifa in Cont'* : Metropolitana,
Z,Brac, &  in .. . ,
ZncenßßiiGS- cor&roueríla confieffan todos, ñie iluñrada la
%ale  ̂ Tkeatro fan&a Iglefia de Lugo con la Dignidad de Metro
de Ingo Server poli, Afsilo eferiben { 1)  Athanado de Lobera*
éifieJe Santia-  ̂ D. Rodrigo Acuña, Manuel Paria, Padilla, Lóal
as libeU c,i$e fa, Biliar, Gil Gonzalez, D. Mauro Ferrer, Camargo, -el 

Cmwrgo ano feñor Preüdente*D. Diego Caftejan, D- Antonio-Calde- 
$$9> Caftejort ron,y otros muchos. Confia efta verdad común entre p®-° 
tarne i pe i .cap, dos los kiftcraadotes del Cóndilo JLueenfé celebrado en 
35. tlcns-



tiempo deThecdomiro Rej dcIes>Sneuos3.^a^era^íe- ■>, 
suri los hiítorladores3- de 607« qúe es a 
a primero de las Kalendas de Enero- Bmel eíla incorpo-. 
rada la carta, que á los Padres del Goacilio eferimo: el 
Rci, los m or iuos, - que reare lento en ella, y le obligaron: a 
hacer toda mftancia5para autorizarla con honor tan íubli 
me. En vulgar idioma publicó cita Real carta el Doctor 
Padilla, y es la figuiente. v

Sanüifs irnos Taires io defeo, que con vtilpreuidencia efta- ,
¿leseáis en efta Trouincia de nuefiro Reino, mas Obifpados, delps 
que en el ah porque en toda la Region-de Galicia {jqut esmni efpa— 
ciofa ) ai pocos Obifpados, que con dificultad ¡os pue áenvifitarfus:
Obifpos cada ¿moiy futra de efio no uniendo mas- deynGbiJpoMe- ; 
tropolitam en tan ampia Trouincia, es'imchútraJ ĵQ^nbr-lQi 
Obifpos d Concilio cada ano de Lugares tan iifiántesypQf lo; qtsal 
conuendria3que huutejfe mas de rna Igkfia Metropolitana. Atuen
do leido los Obifpos efta carta,ordenaron, que la Iglcfia 
de Lugo íueífe Metrópoli, como la de Braga, porque era 
termino de los Obiipos confines, y la miihia Ciudad dei 
Lugo de gran vecindad,y concurfo de Sueuos.Por la mif 
tna razón de dilatada Prouincia la Tarraconcnfe, y no 
poder fin dificultad fu Metropolitano cumplir con ía ■*-. 
obligación de fu oficio,ni fer fácil, el recuirfo de fus Sufra- ,, ■ -, 
gáneos,fe erigió en Metrópoli la fancta Iglefia C^hedral: 
de Zaragoza, y dexó,fegun ( 2 ) Geranimo Zurita en los. 2) tmipáeT^ 
Armales de Aragón, de 1er fufraganea déla de Tarrago - de los jínnafes 
na, como de la de Braga la de. Lugo,. MeMragonlih.

A  ella léñalo ei Concilio el difirito de fu jurifdiccióóV cap, 27. 
con la preeminencia detraer por todos Iqs Q l^ados  ̂
de los Su&agapeos, y lugares exemptos Cmz.leuantada; Mrchiepifc* de 
p r m i ^  ^eaipsArcobilposconcede (5); el derecho p r i u i í J é f  
^onaficio, de que trata (4) Acuña con Io$ .mas que refie- 4 y Reme de
C ? ¿ r 'v u u 0rcsí ? ^ del ucs deS *  J) V -$¡i.,vriíér.c*p.e.Gaípar íilarroel. Cinco fueron los íafraganeos de Lugo, ,4Willarrael
es a laber, Orenje¿Iris. Flauta? ^fiorga, Tgi,.B̂ ipo»}¡it /- ■ - toní'T  : He n,

'G n & í & o t t % í Padr? ,y ̂ ' Í£QnÍa Moo<feSMp»y;ac> Gouietne 4  4, Ciudad de Portugal, confinante con Tai, que hpi llaman m  ,2:, 2 ••
Camina  ̂en que fe eqmuocó Padilla  ̂ como puede verfe
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6 ) Caldero libe fió) cnO, Antonio Calderón, qtambién pmeba no stxer 
i Ae las t xctL ddo 'Bnronia, Ouiedö. Coi a manifefta y si cMutientihus.
¿e Santiago c. Ellas fueron las fuff agane as, qué Íe deíagregaron de
5. nam. zó. la Metrópoli de Braga, y k  dexaron las de Portugalesa 
7 ) A  eme hiß. (aber CombrafamegofEorto^ Vífeefidana> q es la Guarda, Dtms* 
gracb.i.p.cap. D, Rodrigo de Acuña3 para audtorizar a fu Metro- 
ios. Brito 2. pol i Brechares fe,hizo la de Lugo fu gcta a ella: lo mi? mo
p.MonsrcbMb. íkntenBrito, Mariana,Padilla,Ferrer,Iepes,yParia,fí- 
ó.c.i&.Maria- .guiendo los y nos a ios otros f in  mas fundamento.que tu- 
na iib> 5 c c. 9* poner suerte ais i determinado en el Concilio referido, 
Vadiiia ctrt.6. quandodel mitmo confia lo contrario, como puede ver- 
cap, ; 7, Tsrrertíe en el del Arehiao de la midna Igleíia, de donde lo co- 
Lib. 2. cap. z 2. pid (3) Morales, y es el mifrno, que junto Seuerino en el 
lepes Cbron. s . legando torno de los Concilios, y en el corren (9) con 
Bencd, tora. 1 „ toda igualdad las dos Metropoles, Lugo, y Braga, en voz 
anm chrljtí de los Padres del Concilio, que en el fe congregaron, di- 
363. Tari a cp i-’ tiendo v n i fo rmes, el igtero n la S illa L ucenfe, para q-u s fueffe 
tonAhif. Vcr-Metropolitänafiomo h  ¿e Repárele en la édcúovivomOy 
tug.P. 2, cap. eniziinfi-enteque dice toda igualdad, como prueba (10} 
5 0 . »  j. el Obifpo de Vrgento A «gañín Barbofa« De efte fentir
S) Múrales ¡ib,- fue (1 1 ) Loaifa en viña del miímo Concilio del Archiuo- 
í 1. cap, 59* de efta Igle ña, arden do lelo remitido (como lo conde fía ) 
9  ) Condi, Lu-ücndo Obiípo de ella,el fe ñor D. luán Raíz de Villaran, 
esnfe tom. z J y por rio íecríe en el eña fubjecion,y confiar lo contra- 
Cone.foLöq.6. rio, penetrando el intento délos Portuguefes, dice, fue 
ih : Ekgermt para hacer a Braga Prima da d e Eípaña, teniendo Metro- 
m Synoáo poli fuget a,y dependiente de fu /urlídíccionv El fenor Pre
Sedes Lmmfis ildenre D. Diego Caíte jon, por no importar a fu intento 
dtfin Me tropo- de la Primacía deToledb, no fe reíuelue (12) afirmar, 0 
litan a fiazt2 <ér negar fe ala confirmado, b nofn! (líe quito. el dere chod e 
Brechar. Metropolitano, que en- Lugo= tenia Braga. Y luán Vafeo 
IOJ  1 3) añrma, que Lugo no fe fuge té a Metrópoli, y qu e el
áic-iiombiis dí- Reí Vvamba la declaro exempta, como lo aula üdo haf- 
tnone. *66, tz
1  ivj Lauft mm, 2« Conc.folt666. ib i : Ecclefia duttrh Brachdrenß fuhhBadOp- 
pojH'umJsgG in Cocí'ZúLticenfi; Mine ejfiqmd Ucckft a ßraaharenpsfiao raparte, &  
inmxa 'Brimatus Hifpani# nomén fibi arrogetó 1 2 )-Cafiejontóm,ié lipAap. 1 $* 

) Tafeo ano 6-yi.tbn Luceßfem, ac Zog i o nenfem - Ci u itatem nulli 'Metropolitano 
fmcnectmi sffe ve&tfefßd immunem ytigm. mämre^ßcut ai ea yfqúe tepora fueras*

; * 4 - 1  ARGOS DWINA N. SE'ñORA
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ra aquel tiempo* ícñalamio en eñas: pa*aDr^s ei dej Cpn^ ^  ̂ Zapst¿t m,  
cilio Lácenle*en que le mao Metrópoli a iQ>pan~ zompe-gdio
mo con Vafeo obieruo Lanilla tomo, icguado* cent. 7* ■ - M 
cap. 51-Y poco importa la.corifc.l&ainp.s. ̂ PripadíL : - :
Galicia en aquellos ligios.  ̂ -f:$ }■-Barbof»

£1 primer Metropolitano.* y Atcoolipo de Lugo rae ax¡ofHt 145 . 
Nirigio: afsl io afirman todos los hiltoriaaorcs* y coaita ¿ée»
de Reales pnuilegios. Elba Digmdaa ip continuo en las %J ^ (e Ua , w &  
fuccefiores centenares de anos* cónic a bpea'viiena^dixo-:^  ̂ ^  additio 
(14.) O* Antonio /¿apata y Aragón* y goiierliaron el Ar~ 
cobifpado de Lugo mas de guateara ÍVietropolitaaos ,-que j-p  
aunque no conlia de todos ios PreLaoos .intermedios* íl 30
de los extremos* Oáoatio* Recaredo^FelagiQ^Meitriario* '|V  g¡ ^  in 
y  o tros, que le referirán en el capitulo délos; Arcobifpos. M ¿nv
de eirá tanda Iglena,Y fegü juridieos pidncLpios ea plaiaa ’ ^  ^
(15} de AgaíL Barh.y de otros muchos* probados ios ex- y , ’ * * ¿s*
tremosRe are lame probados los medios en las colas fue- , _  „ *
ceísruas.y q no fon mo me caneas*€omo en etcaio óresete. ^  . . g

El P. Francifco Binar (16) es de parecer que bíitigio*  ̂* , *
o hbtigeíio rae prime ro*y vltinio Metropolitano uncen- .
fe, y por eípacio de foios treinta años: atribaieado á efe nmíi* 
caufa la razón, por que no fe hallo en el Concilio tercero comm* 
Toletano* á donde dice*e rabió fus Procuradores* defnu- 
do de la Dignidad Arcobifpal. por auer ia Leouigildo 
Reí Godo deírruido el Reino de los Sueños* y con efe 
defeozo ceñado la Metrópoli de Lugo* y Primacía de 
Braga. Fundafe en vn priuilegio del Rei Caño* en que fe 
hace mécion de Nitigio primer Metropolitano de L lî o 
y muchos años*remando Theodomiro: y añade (17} que 
de i pues ex miirxio Rei D. Alonío ia boluió á hacer Ale- r \ t?’ r ' 
trepoli* traíladando adíala Dignidad de Brs^a. Deef- ) mH£trP ^  
tas premiíías infiere* que ia en litigio aula fenecido la f e m  ann̂ $ 9Q* 
Lugo, y de otro priuilegio intenta probar fue corto el**™' l  U 
nempo de la duración de la Metrópoli de Braga,trafiada- C°”T \  
da á Lugo. Padilla ( ig) dice, que Lugo dexó de fer Me- l8 <P4 1 a 
tropoli, quando fe acabó el Reina de los Suchos. * " tem‘Zt cent-7*

Eftosfonlosfandamentos quealdoño Biuarobli- e*t' 5¿‘
gatos atinutar el tieaipo, en que Lugo gozó el luSre de

^  2 Metro-
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Metrópoli. Pero con íu licencia, de los priiiilegios de que 
fe vale, copiados del Archiuo de dfta fancta tgiéfia, foló 
fe ccnucnce, que Nitigio fue el primer Metropolitano, 
eligido en el Concilio Lácenle,y no el vnico. Y de fu co- 
mentó ( 1 9 ) fe colige manifiefta contradiccio;pues ame- 
do dicho, que defpues de veinte y fíete años fue defnudo 

.de la Dignidad en el año de 569- dice que treinta, y que 
nafta que mudo fue Metropolitano, luego no fue despo
jado, ü ñafia la muerte fue--Metropolitano, Según Binar,y 
íoío Leouigiláo Arriand le defterro. Y aunque ala puefio 
en fu lugar á Becila,Siendo efta introducción de tiranía 
Amana, no quedo priuado de la Prelacia, 

f  Ni de aúer paitado a Lugo D, Alonfo el Segundo la
..     o-¿ DiS iiidad de Braga ( porauerla deftmido los Moros fin
|  . n ctexar piedra fobre piedra) fe infiere efiLiuieíTe al tiempo
jf r/j- dei poja da de la fuia efta íandtalglefia, Caique fe eftendió

' 1 iuri;dicción Metropolitana á Braga, y á fus Sufraga-

x g )  Bitter in 
Ai. Max* ' ami. 
s \ 9 ,  num* SO.  

cnn. 5 6 9 . nt z .  
ce zi.deieom. 
xo, ) Cafe jo n 
t o-. ?.. de 
Tr xmtcd p. 
Cip. £, §. ti.' 

''Teñir xix 
cap.- 19.
'1 £n ti A r 

r i  li.

O ! 
? .

“ii „ C".J neo's:viniendo à fer Lus;o cabeca de todo el Reino Galle-

capitulo nguiente. ue ette tentir tue  ̂ 29 )
A í c n o r  Prdidente Caitejon T tengo por cierto ( dice ) que Lu~ 

;v v .Av^ g° f HC fu ca-bepa mucho tiempo en lo efpiritual* Mucho antes lo
- . r;rr?e SlI]-a dicho ( ¿i ) D- Mauro Ferrer, Defpues de la defmicion

o Efp-rhz fue mui gran tiempo cabeca, pues no aula quedado otra
rT,.- 7¡l ■cr/if re Silla MctTGpolitjina en pie , buffa que la Trimada fe infittili0 en 
r.*rg ¡n dichas Qtà'edô aun defpues fe conferito el nombre de~MetropolitanaJiLftz$ 
y - a  rhco- pslabras de O. Mauro no folo prueban,que la fandta lgle- 
c lámele ^ug°^üe mucho tiempo Metropoli, fi no también 
edam omnium va ĉ l Metropoli, }7 por conììguiente, m ai gran tiempo cabe- 

£**7 ^ ma â en Bfpana, por no auer quedado en pie otra 
de ^TromncLti bilia deipues de fu deiìruicion : grandeza,que en vno de 
Tráfidatü ad  priaÜcgios,que refiere el P. Binar, lo confìeOa (az) el
peperai funami : ita ah hodierno die iothts G a lla d a  Je u  Tortuga! efts T r& m n da fum  
mum accipiat Tr&fidaturn. Hauherto ano 79 S. A ltfo n fn s  Re X g lo rio  fu s  E ra -  
ab ara??/ C m ¿patera A  agii f a r i  de f r u i i .  T  dice A rgair^que de efia de fru ic ió n  de E ra- 
g a  w no eì Rei D. A  tonfo à fugetar las Iglefias de Bragàyy  la de Qrenfe à la  de t u - - 
go> corno lo f g n i f  ca rn ei efcripiura3 que fe  conferita én e l A rch iu o  de la ¿e '
Bragagg trae D t r r .  T ra d en d o  S anelo m i  e n f i  ¿d a d o fo h  I J U



fenor Rei DaAIonfo el Sègundo.Freemineiicia tan  fegu-
lar, que aun en tiempo dé los Reies Sueuos no fe á| uñara 
en Braga ( en óbferuancia ( 23 )del feñor Callejón ) fio 
contradiccio bien fundada. Y en la era de 1096. que es 
año de Chriño 105 8: aun Braga no eftaua reedificada, y  
la adminiftraua, y gouemaua, comò Metropoli ̂ el Arco- 
bifpo de Lugo Veftriario, como adelante fe dirà , y llego 
el exetcicio de fu juriídiccion baña S° Giraldó, Ar^obifpo 
Bracarenfc, defpues de la reftauracion de £ípaña,á quien 
no quifieron obedecer, ni reconocer íuperior Lugo,y fus 
Sufragáneos,como puede verfe ( 24) en D. Rodrigo de 
Acuña.La razom puede inferirfe de todo lo referido,fue, 
porque Tolo los Sufragáneos reconoció al Prelado de Lu
go por fu Metropolitano, exempto de la jurifdiccion de 
Braga defde el Concilio Lucenfe, reinando Theodomi- 
ro, como con claridad lo feñalan las palabras ( 25 ) del 
priuilegio del Rei Caño.

Refuetzafe eñe fentir con el de los que afirman, q en 
el Concilio primero'de Ouicdo año de 821. óenelfe- 
gundo Concilio año 901.fe trabado la Dignidad de Me
tropoli de Lugo à la Iglefia de Ouiedo, como fe dirà en 
el capitulo figuiente, donde fe referirán los defenfores de 
ella opinion, y aunque he de proponer las dificultades, q 
la afsiñen, es concluiente prueba contra el P. Binar,para 
afirmar,que Nitigio no fue vnico Metropolitano de Lu 
go, rcfpe&o de que el año de 901. Lugo era Metropoli,y 
à no ferio, no auia que trafiadar à Ouiedo, y pues fe di
ce que fe trabado, aun la Iglefia de Lugo era Ar^obifpal, 
y haciendo el computo defde el año de 569. en que fe 
celebrò el Concilio Lucenfe hafta el áe 90 k  del Cegutid© 
O uetenfe fon 332. años de polleísion continua, fin que 
fe aia interrumpido en la general perdida de Efpaña, y  
por el derecho de Poñliminio, aun en cafo, que los Mo
ros fugetaran eña Ciudad, como adelante fe dirà, y en 
j 3 2. años, es predio huuieífe muchos Metropolitanos, 
luegonofuevnicoNitigio. YPerrerlib. ? .cap.19.dicc,5 
Lugo defde el Reí Theodomiro confemó fíempre la Silla 
Metropolitana, y aun deipues del priuilegio del voto de 
Santi3g°* Coa-

DE LOS" OIOS GRANDESè - 245

2 3  ) Callejón 
tora. i . p .  2« c. 
v lt .fo l. 379®
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z¿6 ARGOS DIVINA , 'N. . SEñORA.
C o n firm a fe , p o r  q u e  a n te s , y d e íp u e s  d e  la  p e rd id a  

de  Hipan a ,v  reftau racion -.de B r a g a  i i e  m p re  han. e d a  a  o  e 
p ie  las ra z o n e s , q u e e l R e í  T h e o d o n i ir o  p ro p u ío  a i C o n 
c i l io , p ara  d iu id ir  la  d ila ta d a  P r o u in c ia  de B r a g a  en  d o s  
M é tro p o le s , lu e g o  r e íb e c io  de B r a g a , n o  es v e r if im il q  
L u s o  fu c ile  deípo jada. d e  í ii  D ig n id a d .q u e  n u n ca  fin  c a n 
ia  fe  re u o c a n  lo s  p r iu ü e fa o s . Y  a u n q u e  e fta  D ig n id a d  íe  
d ie ra  ( q u e  n o  d io  ] c o n  c a lid a d  d e  p o d e r íe  r c u o c a r , a u ia  
d e  p re c e d e r , p o r  lo  q u e  re fie re n  A p o n te  t it , de  p o te lta rc  
R e g is  tic . de e ie S L  o fn e ij in  p r in c ip io  n u m ,> , M a ítr iiio  d e  
M a g if ir a t ib u s lib . i . c a p . Z / * n m  1 6. ca u fa  l e g i t i m a ,y  
n o  fe di! c u rre  e fia  c o n  ío n d a m e n to ,y  es ju ñ o , q u e  la  g r a 
c ia  de lo s  P r in c ip e s  p e rm a n e z c a , y  c o n  m a io r  ra z ó n  la  d e  
lo s  d e c re to s  C o n c il ia r e s ,h e c h o s  c o n  t a n t o  a c u e r d o ,  y  
c o n fe re n c ia , y  e n  la  c o n  fran cia  fe  fu n d a  la  j n í t id a ,  m a t e -

&$) Ca$e;on r*a5 que con dilatada faritprudencia trató ( 26 ) el feñor 
tom, 2 . de ni D* Diego Caite jon, y con día puede el difeurfo' formar 
IFrimáciap. "z. diferente dictamen del que formó el P.Biuar, tan-contra-- 
L\ x«§. 16* f&L r'l°  a Dtga pofícísion de la Metrópoli de Lugo, inítitui- 
480." da fin limitación de tiempo, y para Siempre- El intento, q

tuno efie dodo Padre en hacer tan corta efia durado de
efia Dignidad, fue dar quanto antes fenecida ia Primada 
de Braga,en fupoíkion,que Lugo aína fido Metropoli fa, 
geta à eila,y dexando Lugo de fedo, dexaua Braga de fet 

.27.) cierna de Primada, y Toledo venia à ferio vincamente. Y no repa- 
Trlm, Mr&ch, rò efie grati Maefiro, que Braga no fondò fu pretenfion, 
&Cafiejon fu- en que íolo Lugo Metropoli le efiuuiefie fugeta, fi no eri 
fra, que lo faefifen todas las de Efpaña, comprehendiendo la

de Toledo, corno facilmente confiara al que leiere ( 27 ) 
à D. Rodrigo de Acuña, y los dos tomos, que eferibió el 
íeñor Callejón. Y en fuerza de efie fundamento el mifino 

Brocha 1 .  p ,  c , ( 2S ) Acuña no defifte de fa intento, aunque dio por ex- 
lOy. tinguida la Metropoli de Lugo, quando el Imperio de los

Sueños fe juntó al de los Godos,y holpermanece el tefon 
de ios Brechare síes contra el derecho Toledano, radica
do con las Bulas Apoftóticas, cae tiene ea fa Archino, 7 

zp  ) Ca§ejm copió ( 19 ) el feñor Caftejon/
¿.ju 1, Y Y aunque ce fiara el exercici© de la jurifdicion Me-

tropo
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y *̂v a'av*  ̂ —,  ̂ ¿ ■ '.■ '■ ;•
lo euuuiera íuípendido el vio a luiptiiíos de bsrbdias rs 
fol 
ò 
no
deciíiones, yfcntir común ( 50 Y de Alala, Acuña, Pérez comf>.vit*M:
de Lara, y otros Doctores, que tratan del derecho de y/4*a n* 
Pofii Iminio- _ t %3° .

Confimi a fe lo fegundo, por que à infancia de Theo- 3 * ) d. conqu^f 
domiro le erigió Lugo en Metropoli, y no fin autoridad. tus 9* f» 3 * c* 
Apoftolica, por (oponerla los Áudtores en los Principes fí&ttr 16, 
de aquellos ligios, para conuocar los Prelados a los Con- 3 2 ) \Fkrmacw 
cilios, por tolerancia de la Sede Apoíiolica, Luego aun- ira£¿. de hsfé*- 
que Leouigildo aia deñruido el Reino Sueno,fin preceder tías- q* s S 9* 
( 3 ? Va nfinna autoridad Pontificia, no pudo extinguir ■ »»»* 4*5» , 
la Dignidad, que Lugo gozaua, para que dexañe de fer 3 3 ) Caflejm 
por el mifmo camino, que fie aula introducido, connoca- 
do otro Cocido, y de efta facultad no ai quien afirme aia : . ,
vfiado LeomgiIdo,ni la pudo (32) tener,por auerie aparta ’ ^
do ciego de la ob calecía de la fianza Iglefia Romana, por 
defeníhr de la fecra Arria na ( aunque murió Carbol ico ' :
arrepentido del martirio del fiando Hermenegildo fu hi- ■
jo, en aducrtencia de moches hiftomdores ) y efimio tan 
lexos de extinguir efta Dignidad en Lugo,que eniugar de 
Nitigio nombró por Arcobifpo a Bcelia. y  ' '■

Confirmafie lo tercero, porque Braga,con auer fido 34) Éfbebar i i  
Metropoli defde el tiempo de los Sueños, como con Fa- puntate ptng¿ 
na prueba ( 33 ) el tenor Callejón, aunque fie extinguió ^,S.§.xv 
íii imperio,no dexòtfe Ter Metropoli en el de los Godos, -18 Jbi : Qr¡i**
iueg° no ai razón, para ícfpechar, que Lugo no confier- ¡tes-res. fr&ju~ 
uo tu Dign-aad en eí miímo chaco, y en el mifmo luftre, mmmr in e&- 
y  audtoriaaa en eí tiempo de los Suenes, Godos, y Sarra- dem fiatu3 &  
ceños, por ìa preíirmpcion de derecho, que obliga, à juz- mm eifd fqua- 
gar permanece vna c0i2. cn el mifmo oftado , y con las titatlbmmzm- 
tiip .ñas caiioaeeyque ch lu pnncipio,como obfieruó (54), T ,r  , - . ----r — —*«v «v.v.»w ».
ei inqaiiiáor u . luán de Eleo bar : y en íu comprobación gim  iiahmm

¿ib m
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35 ) Qdomus en todos Imperios-,referidos fe hallan( 35 ) Metro- 
Mrchiep. luc. pelicanos de Lugo en aiuerfos priuilegios, y hiítoria- 
€Tí2 7S 3,¿úio de dores, los litigios , los Odoarios , Recaredos , Pelagics, 
chuflo 747. Vcftriari’os, Adulfos, Gladianos, Froiiancs,Gonzalos,Pe- 
Kecaredas Dez dros, y otros, que juntó ( 36 ) Acuña,y fe referirán en los 
gratín Metropo capítulos de la ferie de los Arcobifpos Lucen fes. Y á no 
[¿tan& Lucenjis ferio en la realidad,no aman de firmar los que no lo erans 
Seáis Epifccpus ni auianíldo, y confirmar los Reales priuilegios, como 
era 936. ¿ño Metropolitanos, ni los Reics, ni Metropolitanos confín- 
8S 8* tieran,vfurparan la Dignidad, que no tenían, ni los Me-
Vddghís Me- tropolitanos lo difsimularan. 

tropolitanus Lu Dirafe lo primero, que,(i en tan largo tiempo los Pre-
cenf. EccL era lados de Lugo fueran Metropolitanos,no firmaran en los 
ip fz.d ío  994. Concilios, y antiguas eíccituras como Ohifpos, fi no cq-  
Vejhiar. EccL mo Arcobifpos. A que refponde ( 37} D. Mauro Ferrer, q 
Zucenfl Metro- los Prelados Arcobifpos fírmauan con titulo de Qhiípos 
gol, era 1094. porcaufade humildad, como hoi el Summo Pontífice: 
ano iq$6. Obijpo fiemo de los fiemos de Di&s. Y por ella razón, fiendo

36) .Acuna Arcobifpos, firmaron como Obifpos , Adulfo Ouereníe, 
hifi. Brach. 1, Arglmundo Bracharenfe, Wimaredo Luceafe en el pri- 
p* cap. 11$, mer Concilio de Üuiedo. Y por la miCma humildad en el 
37 )E>. Mauro pnuilegio de los votos de Santiago Recaredo no firmó 
de Lupnlib.3. Metropolitano,fiendoio de Lugo, de cuia columbre tef- 
c.19. dice que tinca ( 38 ) Iuíxano. Y  elle humilde reconocimiento obli- 
Zugo defde d  gana á los Prelados no reparar en la antigüedad de los af- 

Bez Theodomi- lientos, como confia de machos Concilios,en que fe har 
yo cmfsruofie- liaron Obilpos entre Arcobifpos, y lo prueba Ferrer del 
preefia pigni- Concilio primero Ouercnfe, y Bracharenfe fegundo,y en 
dad, j aim 4cfl efie firmó Nitigio cómo Metropolitano Lucenfe en me- 
pues id  tiempo dio de algunos Ontfpós « También fue cofiambre intitu-

eontieeer d T .  ni en el a[siento,que correspondía á la Dignidad, íi no en 
Bimr^atín qua* V  el
aqtíq con femara Lugo efia Dignidad defpu es del Concilio Cuetenfes de que f l trata
ra en d cap.flgmente. 3S ) luliano Chron. ano p ió .num. 4^4* 39 j Barba,
de ofljzc, EfiflcM m  , 1 . 1  .p. tit.3, c.6 .n.63 .&  flequentibusm



d-jsombre de laPromnelá, que repreíentadL;AI en;-éfte='4o ) ? ® ? '^ ^  
cafo ib atendía k  te Dignidad de la Proùifltia;- o ilición 
no ala períbn^y lo ordinario,y eomun fuedentátíe fe-̂  ¿»¿»«y 
sun la antigüedad déla confagracion, como de muchos 4 
Concilios lo refieren hiftoriadores grandes* - v <tfpc.-E0 cep* 

Diraíeló fegundo,que Pelagio,ò Pelalo Prelado Lu~ to m .i.u p m t. - 
cerne fue pro aio nido à la Iglefia Co mp o ít e lan a por muer j .  cap.S .nj6j  » 
te .de Silbando, como adelante fe probará (40) con Gil ^ ^  Mcma de 
González, y otros. Y  à fer Metropolitano, no parece ve- Tnm. -Brache 
xiílrml aceptaffe Obifpado. fufraganeo. Y le reíponde ^ 2 5 . & p. 
que eñe fundamento no comience, que Pelagio no fuef- bift.Brac.eap^ 
fe Arcobifpo, ni fu Iglefia Metropolitana, quando fue eli- 106. ;y 
gido para Obifpo Compoñelano, por fer mui ordinario . ■ 43 
paílar yo Prelado de Iglefia Arcobiípai a Obiípai, por can Céron.n. 3 i i * : 
fa de algunas commodidades paríicuiares,(in que de aquí ano 597. exin 
el menor preteda maioria,como dbto (41) Auguftin Bar- aduerf.n. 451 , 
bofa, y de fi mifmo lo confiefía {42) D* Rodrigo de Acia- Âlcocer Uh. 2. 
ña. S. Adelfo, 0 Adelfio, dt fpues de Arcobiípo de Tole- cap^zrxMarcd 
do, fue Obifpo Metenfe, eferiben (43) luliáno, Alcocer; Max. ano 598.. 
y otros, y la experiencia teftiflca de muchos ejemplares, LuitpradXhro* 
y mui recientes eti Bfpaña* me, aun» 606*

C A R  J J X V »  ,

w xD jiM m ros qvb t e k sv a d b n  q^s  x
de Metropoli de fmBa. 'Maña de Bago no fe  - I d u

irafiadò à OííiedQ« ■■■y-'-X-'

P  Ara formar luido en qualquiera materia es de fu- i)£ap.jfn.^o, 
ma importancia; juntar (x) todos los cabos,env q. 5. cap. cura 
cunftancias, y accidentes, de que efiá veílida, y caa/dmdepro™ 
à luces de todo ello fobrefale la verdad de fu re- bationibus. ’ - 

foración. La del capitulo prefente depende de lo vno, y Umberto am 
délo otro para maior comprobación del antecedente z jo .Conciiinm 
por la vanedad conque fe oponen ala larga pofíefsion, Oliai celebra™ 
que na tenido cita Iglefia de la Dignidad Metropolitana, tw-prajentem  
íi cien no dikumeron tan auaros, como el P. Binar, por ge M irdm M x  
que ra confefiaron Metropoli hafia ci Concaio primero «  yArgah  ̂es

éc  el premere, que

L O S  O IO S - G R A N B I S L  ; a L ,L ;,
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Giikdov ¿uer.o de Ouicdeyde quien fe vale (2} Eerrer> para probar, qué' 
ai leticia. 'de fus en tiempo del Rci D. Aloníoel 11. fe frailado á la Iglefia 
Cánones y y Obif O Líete n fe, y reñere al Obilpo de Afiorga.S." Pyrov En fus 
fes que erncwr- palabras dice (3) el Concilio, que no es diferíante, ni fuera de 
rieron* rayón que la, Silla Mrchiepifcopal de Lugo, b Braga fe a i& trajín*

Hauberte ano dado d Ouiedo, qu&ndo los Godos irajladarcn la de Cari agen aá Te-* 
? 17. boc anno ledo, El Árcobifpo de Braga (4) dice, que elRei D. Alon-- 
; des. Omi fit fo el IL  perfiladlo á les Obifpps de las Ciudades ¿e fus 
/>:iropohtam\ Coronas junt afien Concilio en Guie ¿o, para que de co- 
Mrgaiydice, q mun confentimiento íe concluiefie la erección de Me- 
y ara. comproba ttopoli, obligando á los Sufragáneos de Lugo diefíen la 
cl-ii el Lic.Effi obediencia al de Ouiedo, y que en ene Concilio celebra- 

f Troja Uanmhi, do año S 2 1 * fe extinguió la Metrópoli Lucen fe, hallan- 
y. ctros , traen doíe prelente Vvixnaredo, que en cite tiempo regia la 
om Corcino fe- Igieíia Lucenfe*
codo del drebi ínan Vafeo dice (5) fíente aueríe hecho ella mudas-
uo de aquella za á infancia del Rei D- Aloníb el Magno, fíen do Ponti- 
Catbedrafypro fice luán V lI I .  que gcuernó laIgleíia ñafiadaño de 

figue .Argaiy , $82. Eícribe lo miíino (ó) D. Antonio Calderón, y con 
no parece Inter. (7) Baronio, el P.. Camárgos y el fe ñor Préndente Caite-

fecunaa aeiTa Aunque los fundamentos rere naos pertuacien, que 
P& *ypor reco- en el primer Concilio Ouetenfe íe trató de defpoiarà 
nocella nsn-ffe- Lugo de fu Dignidad» pero no conciaien fu cfc&o por la 
ria g /io fe raiie- contradicción del Arcobiípo Vvimarcdo,cn fuerza de là 
ron del,y  pro- cbügacion¿que. reconoció defender, y conferuar la Dig- 
curaro [u p a r e l nidad , q poficia , y ardan pofieido fus antecefiores defde 
defecto en trepo el año de 5 ópLafta el referido de 8 8 z.ó fegun otros el de 
de jo. ,A l é f o í l . 900,
Z) Ferrer Ub. 4. cap* 20. & llb, 3. cap. 19» %) Conc.Ouet* T. ibi: Ne igiturcui
qua?# vìdeatur diffonum, &  qua.fi rationi contrarr i um Lucenfe,feu Mr ach ar enfe Mr* 
chbpijccpHm Quetifmße translation legimus Gotbos Dignitatem Carthaginis Tole* 
to tranßuMffe* Mamerto uno 758. dice, que d  Rei Frolla higo à Ouiedo Ciudad 
ZpifccpdL Mrgaioy dice fue trasladando a ella la Cathedral de S. Maria de Ligo fe  
Ob?fpo, y Cabildo, que todo era de Monges de S. Benito. Signe la opinion que hum 
Lugo sfuriano* 4} Mama i tp. hiß* Brach* c. i o  5 , ft. 2* 5) Vafeo Chronic*
tom. i .cap. 21 .fol. 5 5, anno Chrifli 8 8 7» 6) Calderon lib. t. de las ExceUe San
tiagocap, 3* n* 28. 7) B¿renio anno Chrifii S 8 2. Camargo eodem anno, &  87 J? 
$) Cqftejon z p M ß  ‘gr&nacja c« l  » f* ZQ» VeafeMaubertoßpra d U margen*



soo, en oue femoaiò ci litigio, y la oaiifsion ef! ù id e -   ̂ _
■ fenfa fuera reprcbenfiblc ea doilriaa (9) de Ecdcó' G re- 9 ) . edr&Gre+ 
•o d o  Tiraqoeio, Maftrillo, y  Larrea, y aun fuera peca- gfi^o hb. 4 . 
§0, cfcribc Soiorzaao. re# ;-*# , io ;

El fe5or(io)D. Alonfo el Segundo cn la era de S^o. 1 r*
que es ano de Chrifto 8 5 z.aunque fe refolisi© à pafíár etíri -Ew ?»e/. &

D I  L O S  O IO S  G R A N D E S

xia de Lugo, mofixò el amor que à efta tuso, haciéndola ^Mo déMagijíi 
cabeqa de todo el Reino Gallego, y enla de 879. nu- i‘ò.s .cap. 4. ».“ • • * -, : .il * ’  ̂ -___ 1 A * _ T  ̂ 7 '

, que A
Odoario, figoiendo las pifadas de ios Principes anteceí- allegar 
foxes» Y el Rei-D» Alón !  11* año de $99« coniti míe ( r i ) Soiorgano mz¿ 
eíia Iglefia en la grandeza, qae reñía en tiempo de ios an- norial de las 
tigixos, y la hace cabeca de Braga, y Oreofey lleudó Pre -̂-.piafas Sonora  ̂
lado Rccaredo. Y por la particular aficion^qne eftos Mo - r*aS: 
narcas tuuieron à cita fan&a Igíeíia 3 fehaítiípendidoeí 10) ? r i | p  
intento del primer Concilio i  inñancia de los Prelados de&.MlQnfí>íl¿ 
de Lugo,defenfores de fu Dignidad, Y no fue menor ca- m Mrchìuù 
riño con que D. Ramiro Primero, y otros honraron á era 870, 
Lugo como adelante fe dira. ibi: Vlacuk mi

Y  de aiieríe bueko à poner, y controuertir en el fe- kt vt primatum 
gando Concilio de Oiiicdoge colige no auerfe detenni- tmus Gall&cm. 
nado en el primero, De efte fentir fije (12) D.Ma uro Fer-^A  Luco obti± 
rer. Ni niega el Arcobiípo Acuña, que muchos años dei- neatr Cíuitas 
pues los Prelados de Lugo firmaron* como Metropolita elMrch.M»}
nos. Conila { i 3 ) de vn pñuilegiG auer firmado Recáredo 5 » buco fumrm 
Metropolitano de Lugo, reinando D, Ordeño IL  en ì a recipiat préfu^x 
era de 6 5 5. Es buen exemplar el que refiere Callejón tom,: Itátm* 
z*p. 2. íbl. 692, el año de 1056, dice, que el Pontificie s 1 )Pfini¡eg.de 
Adriano eximió à la Iglefia de Comportela de la juriídie- Ulonf® m*
cion del Primado de Toledo , fu Arcobiípo D. luán M*ch*entfbe^ 
*e proputo las tazones, que afsiliiaa à íu j ufficia, y- el Pon cérm nuéz*3» 
tifice juzgó à fauor de Toledo.Y Hauberto año 901,2*«, 4* era 
Oueti aliud Concilium congregatum eft, y dice Árgaiz,q £ 2)'FerrerUBi  ̂
úc eite Concilio falló el q la Iglefia de Ouiedo fe erigieíle $ *eap,■ 19* Ubv

Aa 2
2^} Trmkgío concedido al Monafterio de $ „Vedrò de Montes*

en
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àt £&MÌG'/lf
iu.fi ballò €0- Intentò erigiría igleiìa de Guledo en Metrópolitana*que 
mo Metropoli- no tuno efedo.,porque no fue con facultad del Papa-hite* 
tam en U con- uan V. ò Pafeuai L li no folo por gufto del R e i, J de ai-
[agracio¿ de la ganos ObifpGS« ; - r
ígkfia de San- Dirafeducr ñdo'Ouiedo- Metrópoli *en la verdad
ti&go Kecaredo Lugo en el nombre, y lo mifmola de Braga.-Y fe rcípon- 
Obifpo de Lugo de, que quando le humera permitido al-Prelado deípoja* 
a$ JeMúh ano do fe ñnmaüe Metropolitano por auetld fido yaegiin lo- 
de.. 9.00. dice cnfeña íá e^periencia en eftos ligios 5 en .que firma Arco* 
Qxe& ccp. i j '  biípo el que lo fue, pero no a los Prelados, que fucceoie- 
num. ■: 2 . donde rao al dcípojado, como en los exemplos de la v Itimo del 
dice fe bailaron figúrente capitulo, y les pondrían perpetuo hlencioales 
f  refintes toda íucceílbres^n ejecución cc lo refuelto por el Concilio,y
U Corte, los O- de no aucrfelcs prohibido,qüádo Veifriario año de 1055, 
bifpos. de I son, ñrm dxVí e tropolir a no, fe deduce con claridad, que los Pre- 
*4 ft&rga, de O- lados de Litgo ccníeruaron fu Dignidad,- y en todo rigor, 
uiedo Bemene y no folo en el nombre fueron Metropolitanos t rnaior- 
gildo> Diego de mente hallándole la igküa Metropolitana de Braga íuge- 
ijíiyEgiLa de O- ta a Lugo, por no citar restaurada por los años de io?o.y 
renfe,-sifiando en redo efte tiempo los Sufragáneos de Braga lo eran de 
¿e irfifiheQda- Lugo, y no de Ouiedo, fegun lo queefta difcumdo en el 

JmdQ; de: uritú- capítulo antecedente* Y po relia cania S. Giralda Arco- 
w ,.y nueue O- biípo de Braga (.14 ):• adquirió,corno de nueuo la Digni- 
bifios titulares dad,defpues doauerfe reñituido fu Igieíiá al citado, q te- 
rpmfm Gbifpa- nía, antes,que ia dcítruieílc la furia barbara de los Moros« 
é^s^fiauan en —,; JDos razones diícurrió (; -1.5 ) Acuña, para dar á Lu- 
federdslosMo go.cn tandargo tiempo el titulo deMetropolf yde Atcó- 
rosy ó foffeim biípos á fus Prelados* La primera- por auer: reclamado a 
fideo de ellos., los decretos dei Concilio de Ouiedo. 1 Life fundamento 

Saloman prueba á tauor de la Igleíia Lucen fe,y confírmala Digni- 
c^epimbrafia f  , ' dad
Tncgo, f  fio , del Tuerto ds Tortuga!, de Coria, de Braga Jlrghmiro fikcar&éz&rx- 

y  entrólos Condes,-Ero Conde de Lugo, entr-tÁos-.quedes efiaua el gúudernm̂ dcí 
Bfihp^cadayndgpúernmafu parte donde-erarCondey- ; ~ - ■ifipLibm fiietfie te  
Braga, ibi: Romana. . caufi b onoris rscuperandi aggrejTus - inde h o noregqué
Brachara áiuturno tempore carne?ai, recupéralo, & Mpofolzco figillo nmv.ito , ai 
fidemrmerfisefi9 fifi+Bucb* XO$* num*



A

liaron tanto tiempo di ttólcí :̂ é "Metropc^ki^bs^fc ■ e"pn- €̂ t  'f;ÓSn ni  
mmce,no fueronVenddos;'¥:áiinquc áéteefe^ ̂  hiciera ¿9* ~ & :: '^ o n f l  
el deípojOjias proteñas neceñanas^qnelbrite^üeíi^^f z o i a-mm^6̂  
r&nla intención, coníeruar añílelo fu derecho,en cómufi
(16  )íentir.¥ eslarazonyporqne la '¡¡tt̂ P%
■ cibe íü fer, y eífencia del animo, y paciencia;á l áqdéicqd c m ¿k  y '■ ~
tra quien íe pretende adquirir y fegurí { 'i* f  ̂ á̂ri©& 
y Doctores, y como las protejas declaran <á ánimo ccfíc ^-iygv ̂ ‘P^f 
trano, en ei íe coníema la poñeísioncIüíLD -;Kr y y 1 
; ... La feg&o da razón, que íupenoi^c unaypatá coníer- r r d t ^ fu f iu W ^  
narLugó eí dtutode Metrópoli a meeDfife""pornodndr Íp fe n M i¿^% | 
confiado de la facultadfrGnuécÍÍ|¥;ftiríqñá fcsRadrcs^dq

b e l s s -------------------- -- ^  -- _____

j-utuHcacioiiuc ia c o r ira a ic c io n je tm n m o c e n a  ,ayoxi n. -13*  
Fr^cdíco';Sa1gadoyy:otros:( i9 jfB fé |é r fe n L íp ^ á ^ ^ f | ¿ ^ t B íé r W t ^  
cial aucteridady paraoekbcar- 'CeneiflGs;^ iSJ £ r 7 j. /f. -r ft ^
p olí ranos, en aquellos ligios, como confíale "carta :dfel p x  «reten ta  
Reí Sueuo i  keodomiro , y Concilio LucenfcnreferMQ| iS
Y  f> K Í t*t> f-O ro - Ts¿>rr\-i T{ c?V>*-i A A .? A tA A £■í A l > a m A A í e J .n w  A n  Az-v l í  ~ M /l-,

.̂xxlü, o tuuv/ UCi QTCÍiJJWJ «¿¿Sg* ü.ftí íA.- d-k'
antecedente, reinando ios -SnenOse y^odosey ild>:e fíé ®  $£-’.&&, Í7dz-m- 
derfe al de los de Ou:edo,parece queluM -VlII- Iucohce¿ re  É c c k fi ¿va* 
dio en la carta, que teñere { 20} Seúerino::CGn:S.PyraeP iffiÁcimk. U0 B

_  ̂_ í_̂ ¿ ---- — £- — flG*.. ds. é. '■ B.mvv
tna esia replica, que puede hacer maior tuerza, pe- x. ¡u r¿£~i¿ §y 

5°  qî --admuyla facultad referida. ía^Séde Apofío&apto-' imko» 7Írrer\f 
leía, íe fu 1 yenda la execacíon de fas - re icnprbs, qua ndo' "Gr¿ma* L - "r 
íou contra tercero econropnéic vene f d r j  eti :&FraÉc"':; ̂ o'-ys^erm^ 
cuco Segado: tarazón es, por

^  - r r  *  ■ A " , j yf"'"T ' ' ,.'f l & £ c &  f i o r d  f o l x  m i0
f ooSí &0 €jt& Quetenfis, qu&m e{fro- # í afsiámpeBti&m Meiropé* ' 

cenjummus* ¿x j Sdg* ét-mm-nt,Biliar, 1 * ¿-. 7« " '- ■ f  1 {



ARG0 S-DÎVMA ,-N. SBñORA
■zz} Gabriel* intcata hacer gracias con perjuicio de ter cerchen comían 

lib* feiitir { ¿x ) ds junifay aua en cafo de la clâtiiMa, no ohf- 
%• conc. 2» -#s tante elperj^icto de t-ereerôi y por ci idc prceiiü huiiieiíe co— 
z%t Moîîsîæ de nocimiento de caufa,y íife hiciera relación de las que c£- 
comuí * volmt.

¿..eftKc. 2»  ̂Cpacitio Lucêfe,y Padres dèLpa
i .  n.±j<Meno- go, fobre ei tener conrinaamente maniücíío ai fandifsU 
ebk de prafum mo Sacramento en iu'Capilla maiorycomo propugna-cu
l i , lib\i.q. 19, Iodela te, y fer de las primeras Iglefias de Efpaña , y por 
». 18. Gàn?p- fu antigüedad deberfele toda pretogatma 5 yrefpedo 4e 
iê^ad reg. s, ella, fer mui. moderna la de Ouiedoyodo junto dctuuiera 
Cane, glof ; 23. la_ gracia del Saturno Pontífice,conque por la fubrepeion 
Mafcard.depro f z i f v k â a iz  àfernuio ci referipto. y'-., 
bat' Conduf ■ - r A que fe añade c i motiuo,. y cania -final, que refiere 
1005« ( 24 j Vafeo fe propafo, para hacer Metrópoli à Ouiedo,

T la mifina Se y fue, dice, por que al tiempo no aula Ciudad Metrópoli- 
de yipojhlica tana en toda Eípaña, que no efiuuieífe fugeta al iugo Ma- 
tienc -refuclto, hometano, fuera dela Iglefia de Ouiedo, Efta fupoílcion 
f*xûpxfmûüo es bieacontraria á la verdad de la hiitor|a,por q, aun que 

oper. fueran ciertos los fundamentos, que perfuaden rindieron 
enmt.ç. aâ au- los Moros à la-Ciudad de Lugo en la primera, y general 
ves de temp.or- entrada, ninguno lo afirma de las demás, y de muchos 
4in* c. cufn te- Reales priiiiiegios fe reconoce era vaica Metrópoli de to 

da Galicia, todo eltiempo,que Braga efiuuq fugeta*. y en 
giofáeprnben- eüa; verdad Iq afirma Ferrer, luego faifa fue la relación, q 
dis, que no fe  menciona Vafeo, no folo en tiempo del primer Concilio 
ohfrue le izf-, Oueteníc, fi no también del fegundo,y fl la fínieltro de la 
p e jh  por dere relación caufa nulidad precifa en todos los actos del Pria 
cbo quand? fe cipe, que fon en perjuicio de tercero, fegua ( z s ) ambos 
teme contieda  ̂ dçrcchos,y la común de los Doctores,fue neceffario eo - 
y  efcánido. nocimiento de cania, para oir al Árcobifpp Lucenfe fo-
23)$¿cbe^lib. ' * bre
S. de matrimoniodifp. 2 1.» .14 . 24) Vafeo tom. l .  Obren* c. aúna
%7 7 * ihi; Guúd nullus effet inàifptnîa Metropolitanas Epifcopus:nam retiqué Cima 

Metropolitana quondarn feerunt. Barbarorumgraue lugum habebant.
2,5 ) X* re fer ipta3 Ç* de prsci&us bnferat. efferend. I. ïubtniu$3Caàe facrofarMh 
¿iccf L fin. Cep contra hií^elytilitdempublkam, c. caufam 180 de refcriptiss CV 
refcrzpta 25.^,2. L 1* z. &  ?. tit. 14. lib. 4« recop, M* Giuyháâçc* z $« num% §« 
Zfarladjif* 13 ^  Lcprea atteg«



b tc  h s  nulidades del reíMpto * con qúe.és mafe^üe-.yeri- 
fusil fe áupendióíu efe&e'pdr los défe&bs' de dbi^oo^
© íubrcpcion, que o pulieron les Prelados de Lugo, a

Mi las palabras del Pontífice- luán VIH. tienéfrmas 
autoridad, que la de S. Pyro, de quien las traiiadd Se- 
uerino, y qliando íean ciertas, anrntar precedio licenci^
Pontificia, y con ella fundar la Iglefia dé Ou-iedo: Metro-* 
poli de Galicia, fbbrcuinieron las coE tradicciones-téfen^' 
das. Y aunque íe le dio la Dignidad Metropolitana,nd lá 
de Lugo, fila de Merida, fegun ( z6  } VafeofiY afinqué; 2 6 ) Vafeo h  - 
en el cap. 20. de los Obiípsdos afirma lo contrario, íeha Cbren.año S77 
de eílara lo'vltimo, que eícribió en fivChróiiieon,ccn el ibiiEmcritenfis 
Obítpo Gerunderife, quedandoexem^a,ídélpues^ que la: Ecclefia Metro 
Dignidad de Merida fe trasladó a Gompoáéla. Ais i lo’re-- poHtanamDig- 
pite ( 27 )elP. Fr. Gerónimo Román, y la carta re ferí®  nitatem primfi 
habla de Galicia, por q efta tuno dilatados fus términos  ̂ in Qaetenfem. 
y comprehendia alas Afiurias, y depedazos de Obifpa-' 2 7  ) Román le 
dos Gallegos, y de confentimiento délos Prelaáos,íefeL rep. ckrift+.lib* 
zo.él de Ouiedo,para hacerle Metrópoli, con la traslaciS' 7*
de Merida, y porque la maior parte fiie de Lugo., culo S, Tyro, opud 
Gbiípado comprehendia las Aíturias, y todos fus termi- Seuerirmn tom, 
nos fueron de Lago fegun ( 28 } D. Antonio Calderón. zXonc. - 
Con efia eqmuocacion íe aura afirmado,que la Metropo Qimenfis Éecte 
II de Lugo fe trasladó a Oaie¿o,porqne la malor párte dó /^ úallm ia^  
fus términos fueron de ios dilatados, que tuno
üego, y no Afturianq,como dice Calderón, finfiüMaiiie- -
to dbceron algunos. Y muchos figleá defpues las doslgk- ̂ &8 y Caiderom 
fias tuuieron pleitos íbbre algunos términos *y hicieron iib. i.zap* 3« n0 ■ 
íóbre ello concordias,.}' el Reí B . Atonía Vil.en la cra de 
1 1S4-. que es ano de 1146. es el legajo de Reales priuile- 29 ) Ferrer.v-bi ■ 
gio s num. 5. del Arcnl no, concord ó á Gídon Obiípo de - Jkprao ■.
Lugo, con el de Ouiedo, con auctoridad Apofiolica ,y  fapro¿ap^íMo. 
confent i miento de los Prelados de Efpaña. Y en tiempo Gon^Je^ Thm 
ádObitpoluan tercero huuootra concordia. tro de Saloman
- Confirmafe,por que fegun (29) refiereEerter,Aai- cálihz.cap. 8* 
na, Gn González, Calderón, y otros>desmidas ks Igl&-:Cald&rmJ¡k** 
fias por los barbaros, fe íeñalaren Beneficios,con finitos a xsctm 5* »* zé* ,
los Ooiipos Surraganeos junto a GuíedQ, y a cada vno £e

edificó
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edifica cam para que eommQda£neute;pu4i?ffin ̂ enir, p 
aíUftirqJos Concilios , que fe eeiebraüea > yaiudafiénál 
Obiípo en ei trabaxq^ y  Eimieiíeü; donde recoger fe,en las 
entradas,que hadan los Moros en las Ciudades 5 donde 
eran Obiípos Y para eftefimytener los Moros ocupadas, 
ydeltiiiidasfus Dioceíes fe íeñalaró a diez y feis .o  adíes 
y ílet^jpMípos, qlConeilioy doce cafas ¿y
Iglefías en, Oiáedq, intituiandofe .por ellaicauía. Ciudad: 
de ©biípqs. De aquí no fe infiere > que af Prelado de Lugo 
fe feñalo cafa, diíírito 3 ó Igleíia en Oaiedo , de que no fe 

, admiró poco Ambrollo de Morales , viendo.fe aula feña- 
. ;  ,. . . . :,: r lado a tantos Gbifpos.Y pudo celar la aduiiraciondo vno

i, porque el Prelado de Lugo en contlnuacion de Cu poífeC
Con no quilo venir al Cegando Concilio Oaetenfe3 por la 
contradicción de fu predecesor, y atier íuccedido á luam 
VIII. los Pontiñces Marino, y Romano Gallegos, que oi~ 

* rian fus fundamentos. Ai quien dice fue Marino Preben
dado de eíia S. Igleíia, íegun fe diráadelatite con D. An
tonio Zapata, y lo otro,porque Lugo no eiia.ua en poíIefL 

i •, - . íiondeios Moros, fegun los prinilegios referidos ,y  con*
3o) Cafatng de %ulen remente faltó el rnotiuo , que hiforló Vafeo, y q 
prmileg.Regu- mouió á luán VilL a que eícrluieiíe la carta, que fe alega 
lar, tra&j.í .en contrario, y afsi no pudo eftenderfe á la Igleíiade Lu-
6.pr¿f.i ¿.Ve- g<b efundo i leía del furor de los Moros, y auer ampara- 
ilicer, qu&ftj&e A o  porefiá caula muchos Prelados fugltluos de ííis lgle- 
guiar, tom.-tzt. Cas, y faltando la razo o, q hiouió expresamente al Pon-
5, faues* D.Fra tifice a conceder ei primíegio, no pudo aprouechar con-
cijc* Tondutz q, tra la Metropoli de Lugo, íegun ( 30) la dodrina de Bm- 
benef,xdp. z3* no Cafaíng, y Pellicer^pdr qué el beneficio, que el Prin-: 
num. 9. . > cipe da en fii cóhcefsíon, no fe efiende, fi 110 es a .los oa-
3>i) Sodmhio -fos cornprehendidos en razón morlua. La mifiiia dixo 
jf.d£yiílgtmm. { 31)  Socino, y fe ha de probar efiar comprehendida en;
6. TiraqiisL de el, Tegua Ti r aquel o ,y Alexandro, y de auer engañado ai 
'ptroa. retraB. Vicario de Chriílo en la narratina, comprehendieado a 
lib. 1. §.$.gfof. Lugo poíleido de Moros, fue-informe- contrario ala. ver-

.¿iiex. niad, y por ella razó féaurá pucho perpetuo filenció,gloí. 
tifo 1 •eoxf+zj. in  cap. litteris detranfact. y el que miente, pierde el prl- i 
mm. $* mlcgio, Bart. L x. §,fi abfens, ff.fi ex mor. cauf. agatur,.,

; ' y



k  clauíuIajElo que f é ^  c. 2^de re¿-;::
cript. y io que es mas, que guando imermssm  obrepeio.^ 
que fe'dá, quando la narrariua es falf^ y contra verdadde 
pierde el priuilegio * aunque fea luotu proprio. Lezana 
verb. cíaufula, num. 41* Tamburino de iu r e, ábbat.tdm*
i.difp* iS, q* ó. num» 22. con Suarez, y Saacfeez^&ex 
Felino, ¿¿ alus, Barbofclauf 791, por íermaior crimen 
k  ohrepcion>quando fe narra la mentira, quequando fe 
calla la verdad. Bald. lib, 1, conf. 25 2. Y aísi es mas odió
la la obrepción,que la fubrepcion. Innocentiüs cap* cum 
dilecta de reícxiptisy Y  finalmente las'palabr asrefcidas 
■de D. Mauro Ferrér dañá entGnder '̂que'eL/inténíO Ílié 
hacer á Ouiedo Brimaek, y en efiríenfído^'fiéperdio: el 
derecho, de Metrópoli Lugo, hafia qneie trafiadó á Cód 
folíela, como fe probará en el cap. íiguiente*

L ÀCathedtal de Iriafetrañado à ia Gindadde iilib . 1, ca 6« , 
Compofiela. y la hizo Igleíla Obiípal el R e iD. $J)<Qxm cv-igf 
Alonfo III . fegun ( 1 ) el íeñer Frdidente Gáf-i n¡m¿i * ' T 
tejón. En vnGoncilio deOsìedo,dixò- (2) Ge- 4.)CepéÍare^  

ronámo Zurita, fue donde fe hizo Cathedra! èn el Ponti- fimpta h^iJS^í 
ficado de luán VIII. El P* Oxea ( $ ) eferibe que el Ponti- 3. cap, :■ L > 
fice Vrbano en el Concilio de Claramente, Ciudad de Eobemhiftfdfr 
Francia, paíso à ella la Silla Cathedral de Irla Flama con ¿itilm&$ap¿ 
todos los derechos, tierras, y feñorios,el Licenciado Ce

CA P* XXXVI

t u  METROPOLI DE HABL4  *>B l¥G&
fe trafladb a la C&mpofielana3 paManá& 

ejpeciales honeres*
1 jCajtejon 2» 
p * de: là Trm¿
2 ) Zurita tom0



a r g o s  m  s e &ó & í

los Prelados de GempeReía ímmédiatos á la Seáe Apof- 
íolica á cinco do Deelembre queíu fo-
ceSor Paíqual lo confirmó por fu Bula a treinta, de De- 
ciernbre.de noz, Pero día exempeion no fue , porque- 
CompaCtela eftuuieífe íugetaá Braga, como Metrópoli: 
pues aun Lugo lo era, fi no por que Braga en fundamen
to dd derecho de Primacía, que defiende tener, pretedia 
por efta razón efiarle íugeta CornpoíFeia, y todos los Su
fragantes de Lugo, y fila hizoVroano exempta>y no & - 
geta a otra Metrópoli , y añadió Pafchafio el honor del 
Palio,aura reclamado Lugo,como reclamó contra Guié- 
do* Y  aunque Lupildo año .814,. íienta, que el Emperador 
Garlos Magno vino a Compofieía, y que hizo celebrar 
va Concilio de Ofeifpos; donde le determinó, que toaos 
los Heles, Prelados, y Principes Ghrifiianos de Eípsña ¿y 
de Galicia obedecicfíen al Principe de Compofiela, y que 
todos los vecinos, ó cafas de toda Eípaña pagañen de tri- 
buto Guarro dineros á la Iglefía de Compoítda,y con ello 

7) $ animal que daten libres de tocia feruidunibre: que las coronas ,y  
Chron.de D.A- báculos Paftóráles los dieíle de fu mano el Obiipo Corn- 
lonfo FIí.Ferrer pofidano por honra del íancio Apofiofitodo lo duda Ar- 

Fa-- gaiz en el mifmo año , comentando á Hauherto, por no 
xardo Epitome íe auer yiíto tal Concilio, ni tener tal jurifdiccion el Em- 
fragm.3*n~ 17* perador en'Eípaña, y fier contra la Primacía de Toledo* 
Mende  ̂de tu- hada que Calido Segundo año de í 122. fegun Vafeo 
biko D. lacobi la hxzolgldia Metropolitana, pafiando a ella los Sufra- 
gíOjC^Bmarm gáneos de Merida, quitándolos á Ouiedo , materia de 
Marc» Max, ano que tratan (7; Sana cual, Benito Méndez, Faxardo3Biuar, 
$6q¿ú 20* i d  Baronio, Mariana, Ximencz, por la deuocion, que tenia 
eómwento* Ba- al íancfo Apoítol, y citar Sepultado en aquella Iglefiafu 
ronb dk¿ 1 1 z 3 hermano D< Ramón, padre- del Emperador Don Alonfo 
Mariana ízh, 10 VIL y auerfelo eü:e pedido con toda miranda, dando-á 
e, t 2* Almene^ D. Diego Gelmirez fus veces en la Proaincia de Braga, y 
hifh de Santiago Merida* En efta mudanza tuno gran parte dicho D* Die- 
traM'j, capa 3, go Gelmirez ( Maefco que fue del Reí D. Álonfo VIL) y 
num. 12. aun íbliciró (aunqueno lo configuio) que Braga fuelle fu 
SjCafíejon toTUn Sufragánea. ¥  añade (S) el Prefidente Caftej.on , :qué G ^ 
z.p* a, liSoIL k  hizo fu Legado * y le eximió déla junfáiccioíi 
5# 2 &«■ ■ ? del



del Primado de Ias : i¿&añas  ̂ y ̂ coíifigélo, .
xedocaeipHpo^tre^^  ̂ ]z wxm^r : n   ̂ .
taria>por-ioquekíocaua- ; ; ; : XXx,:- ^ >';■ ■  v. '■■v'if

Box eñe tiempo dixo {9) B. Antonio •^apat^ íe f  aíso :^} 2¿f el
a ComoG^claia DI^nidad^Motroüolitana de la^ípíia;|^!^. ; ^  ^
c£n Í€ ,^ 2^ í^ o  aIqs SíiSragancps de ^^ida|os & w f a m
aaA ¿ria de-Lugo. Deplc^os.-qaeks-^ £#§?*
roníobrelos^v<í^Sy:.q^t£n:£EeQbiipaüo;k,pagaA^lsEvS¿: •'■v ' ;X'  ; ?>.
de Lugo, articuló ella Xgleík , y probo en: la iegunaa pre« -t - 
gunta de fu intérrogato?io, por cok cierta^pubiic^-y no« 1 
teria, que laSilia-Metropolitana^ o p-oífeiâ  fe ariia paffa- ?
do a- la de -CoBtpoñda^ y a •baeltasAe íutranslacionieí

-bienes X  jpói£ .
Hiateriatan 'íIq$-í tdtigos^qfct
depuíicroa de oidas -, y  fama publica 5 fegnó los tetrosq:yá
Doctores, que acumuló ( x o) D Juas del GalUHo,aunque, IO ) CafiHk
no nombraras, lasperíbnas, a quien lo auras oido endo- tcm.óvcor.trou-
&ina:(xr).4e.Baláo> Paulo Emilic^^SoktHiOj
que fe reconoce., que la Dignidad de Metrópoli tpaft© in- X
mediatamente de Luga a Gompofela en tiempoderíGa- fr^ereateLz^:,
Hito II. 7 no de Ouicdo,y antes de eñe FondEce  ̂úagozó detefíibdkfzd*:
aquella íglefia eda Dignidad. A no faltar antiguos papeGfef/> 3
les del Árehiuo , confiara con maior cuídesela oeík ycv^:kdiónib,M^^' -
dad, MoHna foI. 27. fe-equluocóen :
IvIétropAlIduego-que íe defc.ubrió el Cuerpotdel Apoffei;k
reinando IX Aloníb el Caito-., íiiponiendo- queeñaSilia 3 óhndQ d/Xdk:
eftaua en Irla Fíauia. donde la auia pudro Miro Re i Sue- #>#/*. 54c num. /
no; contra todos, ■ ■■;.-.'i vóu i*

Las palabras (12) de D. Antonio Zapata todo looo^ -íz ) Zapata vh i  
prehenaen.Tor epe tiempo (dice) el Emperador D^jtlonf&pop- ¡wp* 
jiderándo quê  fu. paúre el Conde D* Saman sfiaua fepultádé en lu l 
Igk¡ta CompQjtdana, 2 procuro fub limaría en Metrópoli 3 torno con 
efeao lo cevMgtáhpj ¡ñtgpajfar kU fcbreikha Iglefiade Santiago 
lasprternmencias de la Metrópoli áe Lugo , y ¿e Herida > que m u  *. f ?
ja.anc* que no tentó. Silla Mrcobifpal, En que claramente daao 
entender, que iyago en el- Pontideado de .CalifclL-V-:de ■' 
na i o orino D, Alqnfo VIL tenia Silla ArcobifpaLy que en 
eimumo tiempo lapañaron á Compoñela, íeñalandcle •

Bb z  Jo s %
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lòs Sufragáneos, queaula tenido : Merida *y tenía tugo 

i $ ) Faxardo vnos, y otros refere {15 } DVluanFaxardo 3 aunque ( 1^  
/èiprii. à De Rodrigo de Acuña fe hizo duro 3 que luego féñálaC-

14 ) Acima fén à Compofteìa tantos Sufragáneos, y. io duda de los de 
hift.BracheZ.p. Galicia^enfalfaíupoficion^ que le eñauanfugetos. Parto 
cap. zz. fue de la pafsion Porctigucía, como ccnnefía Vafeo, aun-

- que le fíguepor ios agaiajos Bracharcnfes ,á que fue bien
15 ) Cafíeftn agradecido. Cempmebaíe con la aadtoridadf 15 ) dei fe- ■

tom. 2s p* 3« ñor Callejón, en que dice, que de orden de Calido Pon- 
cap,2» tificc fe reftiraió Braga en la Dignidad antigua de Metro

poli, que aula gozado, y jao ligue los que afirman aüer fi
dò reftituida en tiempodelRei D. Sancho, à quien fuce- - 
iMó'Dl Alonfael VL porque huiio meneuer tiempo para 
reáaiuar BragájCiíidadjy Igiefía. Y porque, halla que fe 
hizo la reflauraciori, era Lugo fu cabeca , y Metropoli, fe

" - fígue que de Lugo fe traslado immediataméte la Silla Ar- 
cobifpal á Conipoñela, cuio primer Arcobiípo fue Don 

i&P^cunafu- Diego Gelmirez en aduertencia ( i ó) de Acuña, Oxea, y 
otros muchos¿ y aulendo iafíitnido d  oficio de Capellán 

ó* Oxea fupra. MaiorD. Aloníb VIL fe le dió almiímó D.Diego año de 
17 ) Silua en fíí r  14 x r y defde eftetiempo permanece en fus feccefíbres, 
Catalogo K^/ fimiendofe en la Corte por Teniente defde el fenor Rei 
fot. 85.  ̂  ̂ F dipe Segundo, por concefsion de Pio V. Afsi lo eferibé 

a S ) Rodrigo Méndez de Silua.; Sóñ cambien Ios-Arco-
bifpGs de Cqmpc^eíi ( rS) Cancelleres;Maiores, honras

t e  ■ dignas dePrdadosde %léfíá tan üüfíxe. :
: Goaernaua la dé Lugo en tiempo de D. Diego en la 

Compofidana, ò D. Pedro VIL o D. Aloíifo IL El vno,ó 
 ̂  ̂ • elotro faé, el que defendió'la Dignidad de Metrópoli de 

fu Iglefía con losmiíinos fundamentos, que alegó Vvi- 
mate do contra O ule do, repr efentèlós à D. Alonfó VIL 
y ala fan&idad.de Calillo IL añadiendo la cordial deuo- 
clon, que Doña Vrraca muger de fu .hermano D. Ramon : 
aula tenido con eña fanda Iglefía, y Imagen de N.Señora 
délos Ojos Grandes enei Altar maior en prefencia de 
Chrifio -íatírarrientado continuamente^patente¿enculo 
Altar aula ofrecido áíh hijo eLRel D.ÀÌóDfo*Cón dipe

n d e  tan fuertes fundamentos, ni el Pontifíce-Califío, ni
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p oficiano íexapímiól o cortés, íi5preérmnencias  ̂ z 2. Hermof.in
riíHiccion para quietud de competencia târitâi^ 'qtsè la áMit, ad gí of, 
Igiefia. ' de Lago por la grandeza de fu SanduáriÓ;y fíngií- £ p. prologa 5. 
lar preeminencia de tenerfiertípre patenté ta ^defabjd re/ptt 1.
Sacramentó/ ypofleísiorr dcfdé él tiempo dé los Ápuí- depræced, t$n. 
toles, y auti del nritmo Santiago de la Jola de là Imagen z*finguL decijl 
milagroía de Tanda Maria de Lugo, à quien los gloríalos 
Progenitores de D. Alonfo VIL debían tantas vidorias* 
y de cma int etcefsion fe aula vaM oxl R.eL preíent an do 
lé, y ofreciéndole fu Madreeirélllkat déla Capilia má? 
ior, aunque la áefpojaron de la juriídiccion en fus fufr^ 
gáneos  ̂la dcxaron con honores de Metrópoli

B b |  ■ B



ARG0SÍDEVINÁ, N. SEoO lA
tz)KomnHb0 E1P. Gerónimo Román ( 2 2 ) dice, que el Gbifpo 
ijetepxbrift. Compofidano por conceision de Eiigcnio i l L  antes de 
cap. 3« gozar la Dignidad Arcobiípal, íiendo íufraganea, lleuaua 

delante Cruz, aunque fucile con íu Metropolitano, Y aun 
25 ) Camargo que efta concefsion (2$) no pudo fer de Eugenio III. por 

cifra de Tonti- auer entrado en el Pontificado año de 1145. íi de Vrba
stió no IL ò Pafipàl IL én 

puede reforzar lóque efetiñe Zapata, desando Lugp à 
Gompoñcl%la Dignidad de Metropoli , y  Compoftela la 
preeminencia dé la Cruz, que tenia* aunque fucile con ísi 
MeixopolitanpLueenfo.

Aunque con todo cuidado rebolui los papeles dei 
Árchiúo dé la Igldla de Lugo, entre los que efian rotula
dos, no encontré, las capitulaciones, y concordia referi
das» Es verdad ai muchos legajos mal tratados, y he vifto 
pergaminos, que tienen deshechos los catañeres, y aun 
que el tiempo Io confarne todo, como muchos años an
tes precedió el incendio del^chiuq al^íeito de la Me
tropoli, por fer cierto fe hurtaron muchas efcnpmras, à 
diligencias de la embidia de ias Grandezas de efta Igleíia 
fe hurtaron las referidas, o auiendofe confiado de algún 
curioíb, aunque apasionado de efia Igleíia, con el olui- 
do fe fepultaron.

De todo lo que fe ha difeurrido en eíle capitulo^y en
íqs antecedentes, íe infiere, que la Igleíia de lanfia Maria 
de Lugo fue Metropoli defde el año de Chriíto de 569* 
fiendo Pontífice S» Pelagio ÍL y reinando en eftaCiúdad 
Theodomiro Rei Sueno ñafia el año de 1120. ímperm- 
dp D. Alcnío VIL y fiéndo Pontífice Calido II. en cuio 
computo fueron 5 51. años poco mas, o menos, gozan
do en los íiguientes los he ñores capitulados por vía de 
paz,y tr aníaccion, aunque es dudoío el tiempo, en que 
cefso el vio de ellos,y la caufa porque no fe continuaron» 
En materia tan antigua ferá todo adiuínar * y aunque fe 
ofrezcan congeturas, para fofpechar fiie omifsion de fas 
Prelados, no les doi credito ,por fer en materia depree- 
atinencia tan íingular.

Aunque eítoshoaotesfe m n  fufpeadido*esde ad
ié ' uertir*



vT & L O fc-O io s-G saaap ssp ’-
serirr.cue por auer iidò Metropoli la Cathcdral de farina
Maria de Lugo , j  fer la mifina Igleíia ,  las que fueron m- 
fra gane as finias, la deben efipecial veneración , y decoro  ̂
conio dd qucáie Patrono (aunque aia muerto) dixo( z4) 
Vlpiano, y D. írancifco Amala , luán Baptiíla Fragofo, 
Antonio Diana; y otros comunmente, delpues de Felino 
'Tiraquclo , y Éípino, defienden de la viuda del Conde , 
Marques, ò Titulo, que por auer fido fu muger , goza ue 
los mlímos prluilegios^y honores del marido, y íé llama 
Marqaefa, óCondeía, fole por el matrimonio paliado, y 
ea el auer fido Marquefa, ò muger de Caballero de habi
to militar; y aunque no fea víufiu&natia, ni tenga alguna 
admínifiracion de los bienes del Filado fi ni eñe obligada 
aromar Bula de Señores, como lo efiaua,viniendo fu ma-

24) Apianas 
L apud Celfum 
§* aduerfusy jf„
de dolí mxlijét* 
mecas except. 
ibi ; Sem per 
enim reaerentia 
ei exhibida efl 
tam vüiüy quam 
monm Vatro- 
no* Jtmaici in 
CAìh. io. tir. 
39* n* z^.B ia- 
nap* 5. tit913»,

tido. Y  al que fue Conde , ó Marques por fu muger , fe le ref* 53* &  p* 
debe feñoria en Efpaña de corteíia, y  -buena política , rio 6a íra&• S. ref 
obftante aia pañádo la pofíefsion del Efiado á otro fiiccef 5* Notinot yer- 
for, luego que murió fu muger,y al miímo tiempo el vno Cruda
por pofleedor, y el otro por átierlo fido, tengan el mifmo ^ gefo  p*i*
titulo, de que trató (¿5 } el docto lurifconfulto Olea* Y  á L&* 3 *difp* 6. 
los lueccs fenecidos los oficios fe les debe toda honra, fc> §* 4. 87.
gnu el mifmo Dodor, con MaftriUo, Alfaro 5 y otros. Y  25} Otea derife 
«1 Abogado,deípues de dexado el oficio? es períona égre- tur.üt,3.a. 13 . 
gla, díxo (z#)Perez de Lara* Entre ios Romanos los Pré- n* 29« &  qt 3* 
íe&os, defpues defenecida fu adininiítracion, vfauan dé n*zyeex L m i-  
las infignias de la Dignidad, que auian tenido, como del C. de qu&fK. 
derecho ciad prueba {27) D. Rodrigo Acuña, y del, que 26) Lara ¿n ce- 
fue Embaxador, lo eferibe (28 } Guido Papa. Las letras pend.vita borní 
fagradas ofrecen buen exemplo en S. Miguel , que amen- nis c .4 .^  14»
do tenido pleito con el Demonio fobre el cuerpo de Moy 27 ) ̂ ^  de
íes, no le dixo (29) la menos afpera palabra, por auer íi- Trm.c* 1. ex /„ 
do fuperior filio en algún tiempo; y fi le miró inferior, le 1 X.depr*pofi~ 
trato con corteña por la tuperior Dignidad fique auia te- tis facri emim

^  Por que fi*e. lluego porque li lib+12*.
¿a Igicüa delanera María de Lugo fue en otro tiempo fu- 2 8 )  Cuido de* 
pertor, con efpeciaL refpedo,y veneración, la deben aten cif 377. fQb-  
úcx ¿as, que fueron fiis fufraganeas, como lo hacen en to- tanela dec. 31 n 
035lasocaliones,oftentandoel luñredefu Grandeza. T ef

i 9 ) S. Iu4<u epift. eammea. Dhrr¿ia Can, GAP. ihum.
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Sanñifsimo Sacramento efla continuamente patente en ¿a 

Cathedrdde fan^a Maria de Lugo.

G Onferuar dentro de la Guftodiael Auguilifsimo 
Sacramento del Altar* coftühre (i) es mtiian^ 
tigna en toda- la Igkfi a Gatholica, para confu- 

cm.p&yd&c. üon délos Hereges,que la hancontradichoj y
^  8* can.7« Sera* en df os tiempos : Lutero, y . Caluino 5 que con diabolica
%; phino à Tom  obftk&cion- fe le opufiepoa. Verdad es * qenmuchas parr, 
;|J la in Leu itkum tes no eftaua en la Capilla maior , y enotra particular fe 
^  cap,6. conci,4, ocultaua para los enfermos , à que llamaron los Griegos 
■t¡£: &  cap, i^cocL Protophorlo,en aduertencia ( 2 ) de Geronimo Quintana*
1 1 xLfp.ond, ann, fiendo el vio de las Cuñodias delde el trepo de ios Apof- 

Chrifli 57, n. toles* y no del de S, Baíliio. Efte íblo inuentaria fe encera 
4 P  &  ann, raffe el San&ifsimo en vna Paloma de- oro , ò plata, para,
444.. nmn, 2< maior decencia > y que eduuiede colgada deL Aitar j pera 
Loaifaen las no dió ocaíion al herege Señero .ya algunos codiciofos jaur
ía  ¿ la Synodo tafíen ei Sandifsimo , y las Palomas; con quefe difpiuo, 
Turonka tom, que las Cuftocíias fe hicieíTen en forma de Caftilkjos * 6.
2. Condì, foL torreciIÍas,para maior feguridadjcoaio efcribe Sederino* 
€60, Gualterio Veafe el P. Gregorio Argaiz tom. 1. p, 2. de la población 
/aculo <5. incol- EclcíÍaíHca de Eípana en las adicionesjy aduerteneias á la 
íat, error, cap* íegunda parte del Chrpnicon de Haubertq año 184. 
i .  error, 47. ¥ ü remedo de todo el mundo ílempre ella patente

2 ) Geronimo el fandtiísínio Sacramento fobre los corporales del AL 
Quintana lib, 1.. tar, por no auer hora en vno, ò en otro Emisferio* yno^ó 
de las Grande- otro Polo del Orbe ¿ en que no fe diga MifTa * en deuoto 
%as de Madrid, difcurfo (3) del P. luán Eufebio Nieremberg * dentro de 
cap- 3 9. la Igleíia de fa neta Maria de Lugo en fu Ca pii í a maior, y
3 } Nieremberg magelxuoío trono de fu Cuftodia,manifiefk> fe goza à to- 
mp*9* dé la coi das horas* dia, y noche, de tiempo mui antiguo, y lame- 
dicia de la fan- modal tradición, trasladada à las plumas de fabios hiílo- 
Uagracia. . ri adores, y reconocida de las mas remotas, naciones, y à 

fuerza de fu ocular experiencia darà recientes noticias a 
Inglaterra D. Duarce Conde de S* Duuich, Vizconde de

Chin-
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DE LOS OIOS GRANDES.
QygefefooK, Vice-Almirallo, y Embaxadoj, .cxtpcjrdi- 
nariodc <;*»*■  i; C a r lo s  Segundo á otro mejor Carlos Se

beo R d  ( qiie Dios gua.rde¿y,■ L̂4i.lMVy j .... „. JG ••• W •••< ■ -A
pere larp-Qs a tíos)el qualauiédo dcíemba.rcacto en cl pucr 
to ac ia Cor una año de i óóó» llego a efta Ciudad de Xui-

4) Be cano m 
ccmp, controu. 
huim temporis

>3 ■

de arte cognof- 
cendifpiritus 
¿crt» a • i <fol*
1<5*

nerable Sacramento, para fu c onfufion, y de  hcreges Gal 
uiniftas, que llaman en Inglaterra Púntanos, qqe niegan 
(4) fu real, y verdadera prefencia , y d.e los Luteranos fus 
compatriotas,enemigos capitales de la trálubíianciáciono 
Y  aunque,al deípedirfe,inclinó la cabeca,fue exterior ve
neración, para^eoganar con denotas apariencias;como 
de los hereges dixo ( 5) el Inquiüdor D* Iuan de Eícobar*
Con la mifma diíslmulacio año de 1605. auiendo defem- 
barcado en el mifmo puerto áfin de A bríl,Ilegb á efta Qq 
dad a 16* de Malo, y al figúrente dia vio manifiefto el fan~ 
tifsimo Sacramento el Almirante D. Carlos, Conde de 
Noftvigan,Emhaxador extraordinario de fu Rei D. Taco- 
bo á nueílro Monarca Pelipe Quarto, para confirmar la 
paz éntre los dos, refidiendo en Valladolid la Corte. Af
rentada pues verdad tan notoria , folo refta aueriguar la 
antigüedad de fu principio, y la caufa porque fe coníerua 
continuamente deícubierto: empeño no fácil al fuder de 
la maior fatiga,yal trabaxo del maior defuelq>con el que ,'. * 
me ha fido pofsi ble referire el ageno, y propri© fentir* ■)..

§. I.
OPINION

A primera íentencia reduce el principio; de pree
minencia tan flngular a vn Concilio Lácenle, :
en que, alce, le conden o al herege, que nega-

, a  uca !a rea! > verdadera 3 y permanente prefencia 6 ) cierna Cata.
ce nueftro Samador acpaxo las eípecies confagradas.Afsi loZo de los s -
f ef nbe (<f Cl A? cbifP° de Braga D. Rodrigo de Acu- bifpos do Torro 
na vn .as palabras figuientes de fu portugués idioma. Defie i . p. cap. 4 . 
Cobum une principio efisrfempre o fanclifíimo Sacramnto na 11,  fo l  ¡tí.



Sé de lugos dt tai mantira metido no Sagrario, qutfpffa fer vtfio, 
¿ adorado de quem entrar m  igreja , é para efiefiM^n as ponas 
do Sagrario de crifiah Al tiempo q eícribio efta fviitra,eflaua 
en el retablo ;y- aun eda laCuflodia, y puerta de criflái, 
por döde ä todos fe manifeftauajhoi en rica CuSodiá efla 
patente en ei mifmo Altar la Hcftia cofagrada.Profiguié- 
do fu biflor ia efte iluftre Luíitano dio la caufa de efla gra - 
deza: 0fundamento parece fot por riellt fe condenar algmbabt- 
regia, que negajfe arerdadeira, é realpref :npa do Corpo de Cbriß* 
na Heßia confagrada, tn cujacondenapaon, é no mais, que m  Con- 
cilio fe decretos, teuegranparu nofoBifpo Tmoihto,pór fedeba? 
prefente.

? )  otc&a biß. Seme)antes fon las palabras, que repite (7) el mifmo
Brac. i.p.cap, Arcobiípo en la hifloria Eclcíiaflica de fu Igleíia, y fe vale 

1 x. de la autoridad de Morales, y de Brito con la común tra
dición diciendo: fíe pon a traáifaon, que na igreja Catbedrai 
¿e Lugo fépoem, é coloca fempre o áiuinifsimo Sacramento do al
tar dentro do Sagrario,en ferma .que a figrada Hofiia poffk fer r i f - 
ta, e adorada dos que entraon na me fina igreja, fien dubiáa; por 
que na mi fina Cidade en-oigan defies dous Cóndilos fe áscretouj 
tfiabkceo & verdadeira prefinía de Chrifio nofo Déos nefle diui-  
nifsimo Sacramento,a quem os beregss da quelle tempo tanto con- 
tradiciaon, par a memoria defie beneficio, quis fempre aquella Se 
Hr a fuá vißaafiu Criador Sacramentado.

Baria Iib.z. ■ Manuel Faria ($) en rl Epitome de las hiflorias de 
&e $9 ano jö j ,  Portugal  ̂hablando deimlímo Concilio, dize: -Condenéfc- 

vna heregia que fe ama fembradopor Galicia, negando la verdade* 
ro, y real afsíft encía del fanñifiimo Sacramento ¿el *Altar, ßem- 
prt lefcubierto enia Iglefia Hdor de Lugo, por tefiigos de que fue 
de día elpropugnáculo, de donde fe defendió efia verdad*

9 } Cmxrgo - El F. Hernando Gamargo (9) fe acoge al mifmo 
Müitome am Concilio Lucenfc, reinando Theodomiro Rei Sueuo. £n 
559«. efte tiempo ( eferibe ) tuno principie la coftumbre, que en la Igle-

fia de Lugo efié continuamente defcishierto el fanffifsmo Sacra- 
mentó, por fe euer determinado en vn Cóndilo de Lugo cierta ¥er* 

l  ó) Ferrer llh, dad contra vn error a cerca de efle myíierio.
2* biß• de San- Don Ma uro Gaftela rerrer (10) dice: Tiene fe por tra-
tíago cap* zz* die fon en ¡afanóla Iglefia de lugo, qm aufondofs tratado en otros
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Concilios de vn error ¿que aula acerca iel fqnñifsim$Sacrénenta 
de ¿a EHchariftia,fe acabó de determinar la verdad de lo que toau  
ua a efte particular tn ejie Concilio ,y que icfde el quedo la cofhm- 
bres que fe confema en aquella Igtefia, di sfiat'fiempre el fanÜif- 
fimo Sacramento defcubierto*

Rodrigo Mendez de Sitúa (11} lo recopilo todo en la t  i )  Mende^m 
clauíula í iguie ni e. Adonde continuamente fe  adora def;ubkrt o la pefcriftim  
el fanüifsimo Sacramento3fmgular blafon3y preeminencia, origi- de tugo» 
nadofegun irnos ano de 5 69» en vn Concilio aquí celebrado, dia de 
la Circtincifionpor TheQdomiro Kei Sueno contra Arríanos3que obf 
tinadamente negauanla realfrefeneia del Cuerpo de Cbriflo en la 
Eucbariftia, quedando concluida fu herética perfidia»

XX Antonio Zapata y Aragón [12} aíslente al mifmo 5 2) Zapata 
£tñt¡x*KefoÍH¿ofe (dice)e^ efe Concilio entre otras cofas tocases d, pediMnanufcrfe 
la Ve cierta duda [obre el [agrado myferio de la Eücharifiia3y por pto-de las Gran 
m tr fe vencido en efte Concilio 3defde efe tiepo tafia elprefente ha digas di 
tenido la Iglefia de Lugo fiempre patente el fmñifsimo Saéramete*

La mifma íentencia refiere, y ligue Auguíiin de Ro- 
jan Villandrando, Autor del Buen republico. Y acredita 
todo lo referido el vigilante cuidado, conque el feñor D,
Alonfo López Gal lo, riendo Obifpo de efta fanfta Iglefia»
lo propuío (13) á fu Cabildo cíalo de 161$ »Aura feis míos 1$ )  Auto ca*i
( dbco ) que era Obifpo3y que ama viflopapeles, ypriuiiegios^qw paular de 24*
aula tn el Ar chino de U Mefa EpifcopaLy que por. ellos confiaua fe de Abril ¿m®
ama celebrado, entre otros>efpecialConcilio en tiempo de Theodo- I<Sl 5»
miro Kei de los Sueuos2 en que fe ama extirpado la heregia contra
los *?rif ñlianiftasy que negman la verdadera , real, y permanente
afsifi encía de Kfenarlefu Cbriflo debaxo de las efpécíts conflagra-
das3 fuer a del vfo de ellas, y que era tradición antiquifsim&Je que
en memoria de dicha extirpación, quedo def de entonces defcubíert®
en el Altar maior el fanñifsimo Sacramento de la Euchmfiia,
moalprefente loefid.

§. Xh
OPINION S E C F N D A *

E_  3 a - 1 fr2Sx¿*Jl¿é
L  Licenciado Molina, aunque refiérela fenten- Pefiripcion del

oa de tantoshiftoriadore5, juzga (14) por mas Reino de Galr- 
verdadero fentir, que enningún Cecilio fe dio cía fot, 21»pon- j
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principio à coilmnbre t^n antiguó porqué antj;s dpi Iole 
periö de’lös Godos,ho Cólo fdéfrfcqiiè^ 
brirfe pateóte ei fanäifslmo Sacratìfento ai pueblo Ghrii- 
tia'no, fi no que todas las Cäthedrales le gozauan Tempre 

s 5) liútpranL mamnefio, y en particular las Igle fias dé Toledo, Lugo, 
zn Frag.n. 2S. Braga,y otras, fegun ( i 5) Luitprando, de quíenlo obíer  ̂
■ Mnte Híjpanid uo el docto'(^intanádueaas, el Buen repubbco, y otros, 
' rimi deuafiatio- y que defpues,que fe boliiieron à recobrar lGspueblos,en 

ítem à Mauris memoria de tan lame atable perdida Te goza en todas de- 
in Eccießjs Ca tro de la cuilodia,comö cubriédofe dé luto. Y porq Lugo* 
theíralibm Eu~- dice, no fue pofléida de Meros5folo le tiene en publico*:.' 
cbarifiia fern- .Calificaefta opinicnde'Molina iy lahgüepor' mas 
per patas trat, cierta Rodrigo Mendez de Si\nz.Moíina afirma {profigue} 
quem more fer- y es mas cierto3 que, adiendo permanecido efta Ciudad' en el afiti- 
’Bduerüt alrqiiÁ guo Infice firn profana fie de ios Sarracenos, conferua reuerente la 
Ecckfix, v t Bra coftumbre en toda Ffipana, y fiada antiguamente detener patente efi- 
cbarenfis, Tole- te dúfisimo Sacramento, que fie encerró, cuitando def acatos de Ma- 
tana , Luc enfi s, bometanos en las conquisas de Telaio 3co?no haciendo iuUuofio. fien** 
&  alise, qu& no timenzotál infelice efiado de nuefira chrifiiaua religión. 
capta a Man- En efte fentido fe ha de entende r ( 16 ) Andres San- 
ris,fie¿ y el de- chczTexedo, quando dixo : Uniendo de los Moros Je  recogie-  
ferire patiaámifi ron a las montanas de MfituYÍas,y montes Tyr ¡neos afierras de Ga
fe . Hcia , adonde fie hicieron fu enes ,y allí refirieron la fuerza de
16) Texedo i. aquellos perros, aulendo za recogido algunas armas, y juntado fe al-
p. de la imina gimas Chrifiianos, muchos Canal teros, y Vreladòs, hs q nales cele- 
Serrana cap.q. braum los diurnos oficios , maiormente en Galicia, que fiempre fie

timo elfimñifisimo Sacramento defcubierto en fik' Cufiodia. Pala
bras, que folo fe pueden verme arde: la Igiefia defanéiá 
Maria de Lugo: y en tiempo de los Moros, en cónfcrmf- 
dad de la fentencia de Molina, y Mendez, que reducéh fu 
principio à la columbre,y no ai Concilio Lucenfe, fupo-

1 7 )  5* Mnton. niendo, que fola e&a Ciudad no fue fugata aliugo de los 
de Florencia p. Moros, por los fundamentos del cap. l ì . y  por la fenten- 
z .  biß. c, 7. §. da ( 17) de S. Antonino de Florencia, qué expresamente 
z .  in fine tit. lo afirma de todo eíxe Reino, que quedo inexpugnable,y iibrp$ 
zi» &  14. c. amparándole ta fee de Chrifio3 en que alude al venerable Sa-
z-, §, 5* ante cramento del Altar, mifierio por anthonomaiia de Fee,'y 
medium* fue feñaíarle dentro dél Reino en eftaígleísa pateóte*



DE LOS OIÒS
§. ■ ■ ■ Ili; 

OPINION

A  tercera fenteneia en viltà de las precscenres> es 
del R. P. M .ír. Felipe de. 
maior de efte Reirio: arriendóle eaefepa3Qt<> 
confdkado  ̂me refpódiò en carta del año paña 

do d e i5<56. que en iu hiftoria Eclefiañica, que tiene tra- 
baxada, para iacàr à luẑ  hace vna difceptacion de pr ero« 
gatiua tan (inguiar de efta fandta Iglefia- e//ir(dice ) ?«e
aparto de las vulgaridades, que f i  dicen fibre d ^ la ra zp n sydQÌ 
alguna, que tendrá nouedad* NO admito la opinion, qfie f i  funda Gii 
no amr fido ganada Lugo de los Moros, por aner efìado dehaxo de 
fu  poder .¿efde el ¿mo de 18* bajía el de 44« ni figo a l os qm lo atri 
buien à algún Concilio, por eftar ia en quanto à Galicia extinguida 
la beregia de Mrrianos en vn Concilio de 0rerfe3fegun Marco Mz- 
ximo3y muchos anos antes del fegundo Concilio Toletano, ypor to
do lo dicho me conformo con ia cofrmnhre3que dice Luitprando de 
las ìglefias Caihedrales de Efpana tn tener et fan&ifsmo Sacra- 
mento patente antes de la inuafion de los Moros. T corno S, Odo ario 
rtfiauro efta Iglefia3 confici mia en el efiado en queefiaua3y efie &s 
mi parecer* Mucha autoridad tiene ella opìnion3por la que 
tiene tan erudito Gallego^ tan verfado en hi fior ias? gran 
geada con continuos deludes en facar del 'olüido las 
Grandezas de eñe Reino., que renacen en fu pluma.

§. IV .
OTINION QJ/MKTM,A Otra luz difeurrió otro erudito Gallego déla 

Religion de Predicadores, Colegial, que fue ■ 
dehde S. Gregorio de Valladolid el MlFr. Io- 

,.v ĉPn tagarinos,el qualreíidiendó en eña Ciu
dad oro fu parecer manufcriptOj y caminando por difere- 
tc rumbo., que el P. Candara  ̂llego á admitir vna5y otra 
entencia en las palaoras figuietes: Su origen fue tomada defi 

los anos de $6g, cerca deja definición de efte mifíerio. íuntafe 
a ejso,que antes ̂ que en el ano de 714.* fe perdíejfe £fpana aula en 

cmcQ Ttomncias efpesiaks ¿ en mías Metropolitanas eflam
defeu-
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defcubkrto eífanñifsmo Sacramento,y coniinuarnevM patente, 7 

quita dehib m jer d&f&z la definición hecha en Lugo,pues no ai 
otro prinezpi{). Otrss dicen qm también ifiaua patente en todas las 
€atkedralss,pero esfaljb, y afslefiam en las lglefids- de Merida, 
Tarragona, Seuilld, Cartagena fbaftaelcno de 643 . que pajfaron 
a Toledo la Dignidad de Metrópoli^ y Braga« ademas ce las cinto 
¿glebas aula GtraMetropoIi,que. era Lugo, porque en Galiciano fio** 
lo lo fue Braga, fino también Lugo, En sfra Ciudad,ü porra^ppde: 
fir  fegmda Metrópoli deGaíicia, b porauerfe en ella definida efie 
Sacramento,quedo lacofiiímbre de efiar patente. T como m  fuega^ 
nada de Moros, ni de ellos profanada, permanece con la cofinmhrt, 
de tenerle pótente. Las mas Metropples fueron profanadas, de-íos 
Moros, y fi no lo buieranfido,permanecieran en iamifima cofi-úbre. 

El M. Gil González, aaiendo referido las dos princi- 
T i )  GilGonctqpalesfentencias* aduierte ( iS )que folo hiftoria^loque

lugo. vna, y otra fentencia, fin ponerla íuia 3 y aunque pone la 
hoíxia febre el cáliz por Armas de e§a Ciudad r no anerl- 
gua fu origen  ̂y fe contenta con confeífar la grandeza en 
tener fiempre patete cita Iglefia tanioberano'Sacramétaí,

p
j _ j

i» V..
I f  ICIO. DE IMS SgtiTENClMS REFERIDME

Ntre tan varios difeurfos fe me permita cófefiatv 
q nunca pude admitir la {emenda,, q excluie el 
Concilio, que dio principio á tanta grandeza,y 
la motiuó á las Igleíias,que renere tEitpranáo* 

gozándola h imitación de e£a3 campo donde fe riñó la 
lid contra los hereges, ordenando los Padres del Concia 
1 io, que en perpetua memoria del triumpho fe colocafie 
patente, en triíte agüero del pérfido Dogmatiza, y fus fe- 

iPjÉxód.cap* anaces,como en fbmbras de efie admirable Sacramento  ̂
24. en aquella nube,q refiere ( 1 9)  la fagtada efcritura> expe-
Drogo de $ a- rimentó el Gitano pueblo. Verdad que prueban los' Au- 
cram.Dominic, tores de la primera fentencia. en fuerza de la común tra- 
 ̂-v"  dicion, que ai en efia íanCxa Iglefia^y de que fe ha valido

calas



en lase cañones, que fe han ofrecido de repreJontar;-t̂ n 
Engatar prerogativa à fus Monarcas, y F^eales-Miaidros 'à 
la banctidaá de Gregorio XV. ( entre otros muchos Surn- 
mosPontifkes ) y (agrada Congregado de Cardenales»., 

A la luz de tan contante tradición, reconocida no
folo de los proprios, y domefticos, íi no también 'de los 
. cífranos, no puede negarle fu origen de algún Concilios 
Lucente, y eos el fe pueden reducir à concordia los Auc- 
tores dé la primera, y íegunda fenteneia. Por que de no 
auer eífadoLugo fugeta al iugo, y  poñefsion de los Ara
bes, folo pudo íer la cania de fu continua cosferuacion 
en la Ara maior de fu Iglefia. Y aunque en la general per
dida de Efpaaa alcanzara fu deítrozo à ella Ciudad en feír 
tir de los Audores, q lo afirman, fue dé las primeras reí- 
tauradas, como de las vltimas rendidas, y en efìos térmi
nos, auiendoíe recobrado tan en los principíesele pudiera 
decir nunca auer citado en poder de los Moros, como de 
la Ciudad de laca eicriheí 20) el Doctor ViacecioBlafco 20
de Lannza en las hitfcrias Écleíiaíikas de Aragón, por tom 3 
auer fido tan breue la poñefsion, y conferuarfe en ella la caP* 
fee Carbólica ? y boluiendofe à continuar en tan breue 
tiempo cita preeminencia, fue, como íi no eítuuiera fiiC- 
pendida. Y  quando fuera maior el tranfeurfo del tiempo, 
reítaurada la Ciudad, pudo vfár del derecho de Poüüim- 
nio,maioriHente fendo vn milmo Prelado el,que gover
nò la.Igleüa antes, y  deípues déla perdida.

De que fe conuence, que la cofhimbre, q menciona 
Lmtprando,fe principiò en algún Concilio Lueenfe mu
chos anos antes de la perdida de Efpaña ,y q defpues de 
ella folo fe continuò en la Iglefia de fancta Maria de Lu
go, xa por no auer fido polle ida de Moros, ò ia,quando la, 
alan entrado, por fa breve duración, en que no pudieron 
exccutar las hoínlidades, que en otras Ciudades padecie
ron fus naturales. Y de aqui íe figue, que la cauda de citar 
patente: continuamente, y fu principiò, fe originò de va  
Concino Luceníe, conuocado en defenfa de efe fobera- 
no Myfìcrio contra hereges íaerament anos ¿enemigos de 
fu real, y verdadera preíenefa.

f.V I.
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conc&í®  ifc e n $e t e n  mrE se  mo m ih tm o  a  l a
cqfiumbre de eflar ßempre manifieftö el fanBifsimo 

Sacramento en la Igle fia de S »Maria 
de Lugo»

L Os hiftoriadorcs, figuiendo los vnos a los otros. 
defienden el principio de tan fingular grandeza 
en el Concilio Lucenfe del año de 569- y no 
coalla de fu contextura fe ala congregado co~ 

trahereges facramencaiios, fijara erigir nueuos Obiípa- 
dos, feñalar los términos de otros,y hacer Metropolitana 
á efia Iglefia yunque en el Concilio del año referido fe 
comprekendan los decretos de los que atrás fe lian feña- 
lado, y fe“le dé el titulo de-primer Concilio Lucenfe. Ni 
©bftará-que diga fe junto, para confirmar tafee Catkoika, por 
que palabras tan generales no parece comprehenden la 

21) Eerrerhiß. extirpación de efpecial error. Y fien fentencia (ai) de D. 
¿e Santiago Hb. Mauro Ferrer, no todos los Concilios refieren loque en 

ellos fe trato, por la breuedad conque fe eferibiaa fus de
cretos, no fe-ha de entender aian los Padres del Lucenfe 
embuelto en fiiencio las materias, para que eípecialmen- 
te fueron congregados, y con maior razón en caufas de 
fee, y mifierio tan admirable; y fuera difisimuíar el valor 
.Chrifliano, y catholico corage, conque en los Concilios 
íe anathematizan los hereges,y condenan fus errores,ful
minando contra ellos fu fentencia a impulfos foberanos, 

z z  ) Éxpregkm que guian fus plumas para cafiigo, de los Temarios, y fus 
rbi reqmritur> fequaces*
nonßfficit u -  Ni parece verifímil, ni prefumpeion legítima fe aia
citum, neepr#- celebrado ede Concilio contra Ar ríanos,y Bjrifciiianiftas* 
fimp£um*Barjb. declarados enemigos de verdad tan catholiéa, y que no 
axiom. sp. íe aia de ellos hecho ( zz  ) mención, áuiendofe hecho de 
2 $)i?adilUen materias menos graues, fibien importantes alfiiaue,y 
la Cbronologia político gouierno Eclefiaftico, y otras caufas,que folo íe 
de los Cmczíios pueden inferir de las palabras: Vara confirmar ia fee Catholi- 
y  ca, ¿por dmerfas caufas de la Iglefia. Y por fer tan generales
o. aura dicho (23) Padilla no fe fabea las cofas, que en el fe
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Cafaron, y u  tr  atàriecìei 
cMÍb^como^otro^
reîra; y 'eni&îiïfni>r dentro Concilié Î%bi H afp eFPadfe 
Fr. Hernando Oxea fobie la controuerüa de lâ Frlmacia 
entré Toledo, j  Gonipoitela cri,è! GoncIuo Laréranenfe 
dicé, Torqmfi ïathmt ïtra fa/fado ne'dexarà de hacer Je mmclép.

que no tuuo por bailante, lodixefíe, figuiendo aTóaifá  ̂
Baronio. Loaiía no tiene por cierto el papelee donde ló 
faco, porquero ió diko elGoticilio,: luego■ camptó'á îer* 
to arpará decir, ípie pldiíereiite Fíjáé fëSa-
Bandos Mfíbriidoré^fe^náfe el:éíS¿ÍMb|qsjife
reges, que negarori iaFcde láreál, y  Yérdáiierá 'préíip-- 
eia de Chriílo nuedro Saíuador debaxo dé las eípecles 

amentales* ■' ' pd:
n:d -Fuertesfon los mot iuós t eferSc^bont ̂  
tó l^ ^ i^ n d p id 'd e  tan vnicá-^apy&adfe^^apode 
569I ñ bien, que à todos " ellos Te podrá^&d^¿do( 
dd Concilio referido áuerfe condenado eh él él efrér dé 
los Amanos, y Frifcilianiftas: porque, aunque etreljunta 
fu CoIcTor los Cánones de tres Concilios Tucénfes^fe^ 
gun d ; Mâèdxô Binar, no los d ¿féutóo tbüosi’ T-Ta ká 
muchos 'decretos FVérda d es fe eeiehroxndenipd delbsr 
Suenospy corfio eiCpiecícrfhe mar moderno?/ deípiies 
que dexa ron de; reinar , en fentir (25) de Binar, falo Juns 
tó los fragmentos,que pudo Jy no todos los decreto^que 
en el te reíokiierenyy en particular contra el error, que’
■O*-/"\r.rt A/»nIsCt f*/tt«rt.v*

en Zaragoza Íécoiigregó contraTníciliano anoxâd î té? 
imprcíTo en el primer tomo de los Concilios. Y el íhifmb' 
Badilla {27} rcncre algunos dcereros del primeroTóleta: 
né;
que iegmasaios Friícilianiitas. Y áñade\(28flé]
Autor a uè eh el Concilio v6. Toi e t a no, e n que __
puedo ShibertOj falcan algunas decretos, qdé ènéiïé de-

C e  ter-

24 ) Ver eira in
Joannem c* S» 
infin.foL 3 20* 
Tildi Ila tom* I,« 
cent. .4.4*. 55* 
Oxea bifide Sá 
piago cap* 15® 
num* 2p»

25 ) Btuar
Marc, Max.ano 
<5 9 - nam, 90-

.... d '
zfi \j?a¿illa y v 

twhcS* céri,4 ?y
cápé $% ; 11 f
zyjTàdilïa'vhï 
Jupra cdpt 'jp*t . 

TkdilU,* . (/. utíow¿ 2. cent
cap s yo*
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y -^ínado'Sñte^di^ corítL'a.hcixgesiacxamemarios^y coa- 
déhádb el error referido, aunque no confíe con claridad 
délos decretos,q dqfpues algunos años fe haUaron.librá- 
dofe del incendio del Archiuo, ;qüeuGj>udo borrar la 

: tradición ,.ep qu¿Le fundan ios hifíodadQres  ̂para afir-- 
'ñaa^ñiieñtieí . , 1,- . -, v

* lleplicaraíei qpe le conuerfion de los Suchos por la
" prëdicâcion de S. Martin Dumienfe al tiempo del mila

gro de las Reliquias de $. Martin Turonenie, fue año de 
5 31 como con Marco Máximo defiende Biuar^y ie incli
na fe celebro Concilio enla.Ciudad,,de Orenle  ̂año de 

^^¿enH fe abjuro la leda, ̂ rianay deque fc ín- 
Befé,que afités del Concilio Luceníe de 5 69.1a eftaua en 
Orenfe condenada, lá leda de Arrio, y en ella la de Prif- 
ciíianb, ÿ en efía atención no Fe condeno en el Lucenfe* 
ni en eI|;uuo; principlo.d,qnedar patete en, fn Iglefíael ían 
M ísím óJ^ra^ £ la. cofíúto:íedebe;reduciré
“L I Reipondefe  ̂que muchos,1Mftpriador.es .refieren Ja 
conuéríioii de los Sueños por la. predicación de S. Martin 
enel reinado de Theodomir caño 560. Afsi lo hiftorian 
Morales, el CardenalBaronio, Mariana, Padilla,; Çamar- 
gp,ÿ dtpos,comqcónfieffa el mifmo Biuar yunque nolos 
figue i, ni ¿lega que. en tiempo dç 1  he odo miro íe celebro: 
ÇoncîMo cii Lugo,donde eítaua la Corte. Bien pudo fu- 
ceder en Orente la enfermedad de la lepra del hijo del 
Rei,que merino edificar la íglefia,que fe dedico à S. Mar- 

1 ' . f  tin, y à donde defpues fe traslado la .Cathédral, pero de
" ?quif aunquelo:íd%ecbeBiuap).nq,(ecoqutnce, quceP 

f  - - % 'celebro en la .Ciudad deLteufe, ib quejen;!
ap ) T¿¿illa ella facedlo el milagro de la faîüddel hiio dd R c i, come 

congetura (¿p) Padilla, y por ella,y predicado de S.Mar-, 
-^3 2. Camargo tin la eonuerfion de los Sueuos,.y eftos, y los Godos Ar-i 
avs) 5 6.0- „ . ,:L ríanos fi negauan en. elmáfterio de la Ijúnihadla iguaB  ̂
! ib  ) padilla'¿adde las perfonas, en lo osas atribulan à nueftro -£eñor ¿ 
tcm- 2. cent*6 , tocio lc que los Cathblîços en obieruaHcia (i&};deLmifA 

< 30« mo Èadâlai cosqueios Sueuosxeadriau algunos errores
L  ~ délos



de- lös .Ámanos f  y no to d o sy  quando fu ^ 0 ;;:!lé|^ges-: 4¿4-r Ugi.ßice 
facraiBenrarios^onäeteni^ la Córtele coi^g¿égoJél C5—.f&f G0í1oí a 
cilio, ä dónde emanar el cóncdfío delosr SuedosY 'comor VV'mádos fue- 
del mifmo coaita* T es el fentir de tantos hlítoriadores r$ú' / ¿Arrimos > 
d efe afores del principia de tan finguíar preeminencia Q nksSuem sldo-- 
d  Gondlio Lucenfe de 369. f ;; . f. en ef n*

Aunque los mifmosMtcriadbres:%>Qnendá c o m ú n ■ 
tradición, conque ie prueba la estirpacíon referida en f cháMt jos 
Concilio Luceníe ( como es cierto) la coartan Jál 'úcl'^o^^pjli^dnifids 
referido: perlnade fu nraicr antigüedad el rotulo del re- de Ptafineia 
tablo de N. Patrón San rroilan, en el fe dice, que en d  por f i  
tiempo deS.Toribioáñode444* íe ;c d & o C óhcí1íoaA '^ ^ ^ ^ ^ ^ :  ̂
en algunos años adelante^feguñ el computo dbiló^ qne W ^ 
tratan ddConcilio Ccienfc. Para cl'intcnté hpMz^üÁcs-Obfio Mar cejo 
Concilio celebrado contra1 Prifeilianífías, prefídiendo en ÍAño 4.2$, n. 2* 
el, como Legado Apoiiolico, S< Toribio, y es el que ßf~nosSmms(dice 
ñaió el M/Álonfo Sánchez. Y aunque el año de t 6z p  tñz:^^eft(^; def-̂  
fanela Igieíia con fu Prelado propuíb:(31) a; la"ían^idad ’ Írmeronldiiu- ' 
deCregoriö X W  qué e n fu biliar rntior tema 1é/ i/jrf̂ 0 dé 5 bf  ̂ „
Sacramento ama'mdsde quinientos anos, éefde~ eltiempoqué fe:y la Silla de efia 
condenaronJos h¿reges3 que tn éflas partes ntgduan l$, reafy v er~ fe pafsd a T a -  
daier a prefétida en ei Sacrcemento, y en fu memoria le gogaua def- kncia jegun 
cubierto: No fue para excluir tiempo mas aixngUQ,qüaíidó JbexP.vlnQ.42T 
los laiuoriadores le dan cerca de and unos» -y folö'pröpu-' deflmíeron dos'

Ce 2 ísc- Sueups fa Ciu
dad de Burgos, dice Blúberto. \Ano 41 dice Hauherto3qne el impío Re i Rtchila 
defiruib muchas Ciudades, y dice Argaig, que Richila el primeró de efh nombre, y 
Gentil. 51) Greg. XV. in Bulla pro EccL Lucenf Romee ä nnó Incarnatlonis pomi- 
%ic& pridie X,tiendas Septembris l é z i .  *Am 454, dice Bduberto num, 2. que
Semita fue deftruida porloshereges Arrimos, y dice .Argait^, qué:fue ixnutada f 
por Gmíeric& Kei de lös Vándalos3él quäl queriendo pfofandr el'Templo de:S.Vicen- 
te, fue arrebatado del Bemrhio-, y murió a la entrada de la Igfefia 3 fegun les mas 
bifioriidores de Efpana. Hauberto ano $Z6cmVz. dice, que conti d Obi fio  s Trifci-
li aniñas fe celebraron Concilios en 'Pamplona,$eui¡la, Crida, Siguen fä3 Calahorra,...
Zaragoza, Buefca, Braga.} Talan er a de la Reina 3¿iftórga 3 ’ GiVdia, mlna,Cerdania3 
Valiña cerra de CtttncaJYdzce JLrgazgfqite eßa noticia espropria de Hauberto3y de 
fu efindiOyíe que ( dice )fe conoce Id fee de EfpMa,y quänfadlfe ajufiauan las be- 
regias,y muedades d-fos Efpanoles,y repara mucho que Podas ¿as heregias eran en
gendradas 3 y traídas de fuera de Efpma3 defierrandoias todas en los Concilios*

. d é l o s  Q io r ä ä n d e s ; ;  _; año # .
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* nós^yym mu~fiero n qfqnelesparccioíhfkíenteps-rala fiipiica5quefian 
M^Caxhoiz¿fiy lle'chd,:|ri^ 4̂a-^ - f t - e^ :;Vcrdad y pues- *
v U i.U ^ a i% ja n : ^ \  tlempddela, feIacioa3<jue fe hahecho al Summé Po- 
no ChriíYi tiíiceTnoaÍ me mor ia aueríe celebrado Concilio: Lucen-
y murú comido feduego.mas de atras viene fu antigüedad del,que fe iun-.- 
de u u fa n o s jj f  tó contra los Hereíiarcas, que íi ai diferencia en el tiem- 
trnUo áel fn m -  po, no en que fe congrego, contra bereges fa era menta- 
rio en Tréüens. rrósf o faeífeií ArrianGS  ̂legua ( 3-2 ) Molina ,0  Prifeilia- 
mdno jgtfl 7̂ /¿_ niíias árs© '^) <Gll González confas,padabrasLguiéñt¿s :> 
chas Qbzfpos j q  Teniéndoles M ria m s^ b  T rzfciliam s rn a  Opinión herética [obre la  
fig n k ro  la falfa .confagr¿ícion ^  cuerpo-de nm flro Señor. Y auiendo ñdo^en 
doctrina d t V r i f  tiempo de (anclo Torihio,íe comience fue eñe Concilio ' 
cilia.no fu eron  contra Prifcilianos3 én virtud de, la carta de S. León , y 
condonados en Lnt encía ¿eferida; <ácl :M. Alqnío Sánchez  ̂aunque el M*: 
e l Concilio T o lé 'tíií González, y  hiitoriadores íreferidos hablen de otro 
tana, dice Han-. mas moderno.; ..... , , ,
bérto dejptíes Diraíe lo primero, que no pudo celebrarle Concilio 
d íD e x ír o jy los en Lugo por los años de 444.» ni en los Cguientes.por reL 
nombra Mrgah^ nár di Calida los Relea Sueños Hermeqerko ¿ y  Richila 
Tatem o de Bra Arríanos, y  por ferio ardan de haceropbficion a la Reí i- : 
gafiim phojiode  gíon Carbólica. Refpondeíe, que en Galicia en tiempo 
O re n fe fiiB in io  de los Suenas, quedo la libertad de profeflar la luneta Fe u* 
¿eMfiorga 3 y  Romana, en que huno muchas diferencias entre el llei- 
otros3 q n& com  no, y  los Rdes, y fus familias- porque auiendoíe entrega- 
ce fu s  íg k fia s . L " do

' 3 z .)M o lin a fu p ra . fo lio , z r»  , . 3 3 )  G ilG o n ca kfT h ea tro  d e lu g o .  : "
E n  tiempo de Recaredo hmio vn h ertg e M rrim o , quefiendo fu  nom breM shelaricos 

f e  llamo M r r  i  ano, Mrgaz^  a num* 3 8 S» M rg a fia n o  3 S 5, n m u  1  • dice Baubertos 
que los T r i f  zciüanos mataron en Galicia muchos Mongf s Bajillos por la  eonfefsion  
de Ia fe e 3 y como ñojenala e lfitio yy lugar es indicio padecieronp.or toda Gal i  éiayque 
ík p o r  toda eHa efíaua efparcida tfta Religión. Mno 4 19 . dice B au bertofe celebro  
en  Corlas Concilio contra T rifc ilian ifics . M rgait^am  384. dice f e  celebro Concilio 
en E jpana en M ar uto del Rio Lefia centra la hertgía de T rz fc ik m o , q ama añadido 
otras antiguas d ¿as de M rrio . Otro fe. celebro en Braga el mi fino ano ¿y le pone D cx -  
trbdefpu es de otro en M erida Bauberto ano 3 8 9. num. 3. pone Concilio en <Ai- 
toña contra Trifeilianifi& s„ >Ano 4 1 1 . dice Bauberto, que los Sumos deflruier&n a 
T ortu galyyG aiiciayypor pofpojicion Dextro ano 4.23 M n o  42-4» dice B a u b erto fu e-  
ron m iferabiem ente deftrmúíts cafi todas las  Ciudades de E fp a m p o r los fieros berd?. 
g e s  á e l Septentrión* f  v  ' - ‘ i



de con condición, que el-Rei faeíle 'Catholico, y íé luge- 
taren con eñe pa&o los Gdlego$,y con el fueron ádüiiti- 34 ) Smieon 
dos les Rdes (Jo que no filé en otras Prouindas , qiie fe.e/q/h 93* j  
fugeraron a Reies hereges al tiempo de la conquifta) y $$ frbeologi 3. 
por la opoíiciori^qne los Gallegos hacían a fú feéfa ,traba- p* £>* Thom* f  * 
jo S.T01 ibio5cómo traba jó el Obifpo de eña Igleíia, y fu 75 * arte 1. 
fiicceüor Agreíie, cóque Hermenerico murió catholico. 3 <5 ) Camargo 
Temiéronlos Sueños a los Gallegos, y hadan paces con ¿mo 3 8.8* 3 s 5* 
ellos, aüque fairauan á ellas,como dice el Obifpo Idacio. Dextro an* 

Dirale lo legando, que Piiíc?IIanos.y fíis fequaces no dem3 &  ibi Bi~ 
negaron la real, y verdadera prefencia de Chrifto facra- ttar inMarcM*. 
memado,m efte error le reitere ( $4) S.Leon en la carta, an* Chrfl. 5 t í . 
que eícribió á S. Toribiogii fe le atribulen (3 5) los Theo- num% 2, &, ibi 
legos, que de profeño refutan efta heregiay y eferibiendo Bikctr numg úñ* 
Molí na, y Rodrigo Medez de Silüa, que el error,q fe con- Tardo lih.3. de 
denó,fae contra A manos, fe infiere no fiae contra Frifci- ¿asExcelideSa 
lianiftas, maiormente auiendofe ia celebrado contra Prif- Hago cap. 14* 
cuiano otros Concilios, fegun {36) D c x t r o, C a m a r g o, B i - mime 19. toai- 
uar,Pardo,y Loaifa,y en ninguno ai memoria fe le ala atri fa7y otros. 
buido eñe error, fi, á Arrió, que principió fus delirios año: 37 ) Camargá 
de 3 ¿ o  Aegun (37) Camargo,ó 315 degun (3 8) Gualterio So  310. 
con Baronio, y en diferentes ligios huno hereges,que tu- 3 S) Guáherm 
uiéron el mifrno error, como puede vene (3 9) en Serafi- Jaculo &Jn coU 
no á Porreta,Turnarlo,Sixto Senenfe, Gualterio, la Sum- A él. error. c. 3. 
nía de las Chrouicas dd Mundo, Gefar Baronio,y Hcnri- $9) "Porreta in 
qnc Eípondano. ludas Eíeariote fue el primer Herege fa- Leuit. cap, 6» 
cramerarlo,como prueba Gualterio, y obferuó el Ohiipo Turriano libe 4* 
de Ofma D, luán Palafox. lio* 2. de las Excel, de S.Pedro Sixto SenenCm
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cap. 5, donde dice, que Caluino, y otros Herefiarcas fon 
íus Difcipuios, contra Caluino,y contra Lutcro.e-iemigo 
déla traníubñandacion ( 40) el P. Becano. Sophronio 
(41; la atribme a Seuero, de quien la aprendió Ccfmiana 
muger de Germano Patricio , la qual queriédo viíitar d  
fancio Sepulchro de lerúfalen,fe le apareció la Virgen N. 
Señora,y la impidió la entrada, baña* q depufo el error, y 
coméis6 la íce de eñe Sacramento, conque la tuno fácil

y ’
mmp, cernirouerf* huius temperes ¿ib. z. c. 3. eb. ¿ib, 3. c, 9* 

é l ) Sopbrmh cap, 4$, M  Efpmu

Bibllot, lib, 
an, 196. ni 5* 
Gualterio in to, 
bulis c.br&mL 
Suma Chronic* 
Monarch» 5 o* 
Ejpondano am 
4-4-4 *,
4o J  Becano in .



41) jíb s  árbol fegu n (4.2) el P. Marco Antonio Aiós. No es inicuo á ía 
Eu&ngelica fol. Reina de los Ángeles enfeñar, como foberana Maeftra la 
14$. verdad de la fe de eñe Sacramento,dixo (4 5) con Valerio
43) -vAndrade Veneciano el P. Alófo de Aadrade.Berengario fe retrato 
¿ib. del Vatro- año de io>9* V por auer reincidido, fe boluló á retratar 
ciñió de N. Se- año 1079. dixo Gualterio con Baronio, Genebrardo* 
norrath. 13; c. y otros.c. ego Berengarius de cófecrat.dift.2.Y alprinciv 
2 4. pió de la fundación de la Orden de Predicadores 3 fe deí-

44} “Prado cubrió vna heregia, que negaua en la hoíiia el verdadero 
tom. 2» de S4- cuerpo de Chriño beñor. N. y foto le afir maua,qu ando fe 
¿ro#. tract. dz leuantaua, de que trata (44) el M. Fr. luán Martínez de 
facrific. Miff£ Prado.Errores todos condenados defpues de tantos Con-. 
club. i.§ .T .n . cilios en el Tridenrino , y en ninguno fe atribulen á los 
8.Trjd'.f¿jr.x$. PrifclF aniñas, ni:alHereíiarca fu Maefiro,Obifpo,que fue 
el i.&can. 1. en Aúlla de Granada, y no en la Cañe Han a, fegun Argaiz 
45 ) Binar in en ti Catalogo de $. Gregorio de Granada num. ios.

M. Max. ano A día objeción rcfpondo,que el S. Pontice León no
44S. num. 4 1. exprefsó en fu carta todos los errores de los Prifcilianif- 
&  42, tas, como puede, verfe { 45 ) en el P. Binar, y aunque los
4 6 )  Binar in principio,; tiendo feglar, año de Cht lito 3 S i. cada dia in- 

an, 3 So. uentaua otros, y.fus difcipulos de -nueuo los añadían a los 
num. 2. antiguos de fu pérfido Maeftro, fegun confta de la carta q 
4j)ldaáo Olim S. Toribio efcribio á Idacio,y Ceponio,d á la letra refiere 

P iade 291. {46} el P. Biuar, y el mamo dice "que Prífciiiano.íigaió k
4S ) Celarlos i, los Gnoíiicos, y que negó auer, Chriño tomado carne* 
f .  noticia, id- Idacio (47) éícribe.Io miíoao.Los Pricilianiñasdiguiendo 
§, 1. los Vlaaicheos,negaron verdadero-cuerpo en Challo cé-
49) Quintana fefiando le fantaftico, y aparente,fegun (48) el P.Geroni- 
dueñas Funda mo Celarlos, refiriendo ios Sánelos,y Cecilios , que con* 
don de denaron efte error. Hizo efte Herege íii faifa feefa de la- 
cap. 12. fentinaáe otras innumerables,enTendr (49) del P. Quin-:

27 s ’ ARGOS' DIVINA, N. SEñORA

5.0} S. Leen fu- ranaduengs,v con clandadlo dixo (50) S. Leon,y de aquí

jordidíiJn quo~ Marcion , Paulo Samoíateno, Cerdon, Sabelio, Manes,y 
ruque finjíhus- otros Hereíiarcas. . - , De

ImprnTum  ̂quo 2 ¡ n boc ¿ogmanón confluxerit, qu o n iam de omnium terrenarum lu- 
tofmultmhrsm'fthi facera commifeueruntppt joli topara- bibermt s qmdguid aiif t% 
parts gufiagent. $ i  ) Padilla. tora. 1 e cent. 4.,
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Amanos.
/fus eirores.dixo i $2) con Euíebio Cefanenie el fe ñor Fre dedo» i .p .  c, S.

y por
■ de ios Heregesy que ames dei han ftdoladas las heregias3 que ardes e r r o r 0^,34. 
<del j e  muera arony nofekallara error - alguno , del quai ño fe  le ata boaifa en las m  
pegado alguna coja: boíuió á repetir ( 5 3) el Do^or Padilla? tas al Concilio 
y dé tan generales palabras, auiendo precedido Heregés, doler ano idorru' ' ■» ŷ-s” '/? c _ _ V _ r- /

garon fus Difcipnlos ?fuera de quePrifcil'iano mud por 53) ’Padilla 
nombre Ario,6 Arrio, por aizcrle parecido en la heregk, tom, 1 . cenu$ , 
comofratando de dos diñindos P rife ilia nos,y de vn mif- cap* zo. 
mo tiempo prueba el P. M, Fr. Gregorio Argaiz, tom. 1. 54.) Gualterio 
p- 2. de la Población Eclcíiaítica de Efpaña año 383. n* 4. f&culmdn col- 
J  en las adiciones al año 388. en el año, 384.0; 10. dice, leti.errer» cap. 
que Prífciíiano lelo Cathedra en la Ciudad Amphilochia i9*& 2 $.j#c„ 
f hoi Orerfe ) donde comenzó a fembrar fus heregias 5 y 4. capiu 3 4* 
quando folo negaran (como negaron) cuerpo verdadero error» $4. 
én ChriRo, fe efeufara otra qualquiera prueba , para pro- ba Re A 4 Oc
har negaron verdadera carne, y íangre de nueftro Salua- fuinda Maáraf- 
dor debaxo délas eípecies coníagradasteótr a 1 as palabras, ra del Rd Rcca 
que el mifmo Chriífq (en- pluma de, S Juan) dixo contra redo por kenti- 
los hereges facramentarids/qüe le atribuían carne aparenf a  fue mandada 
te, y no verdadera, error de los Mánicheos, á quiénes fí quemar aporque 
guieron Priícilianiftas, los quales para opugnar la fe deia ( entre otros1 de 
verdadera prefencia de Chrifto en el $acramento,torcie- Hdios) cometió 
ron ei fentido de las palbras de la cohíagracion, como °tro masr atro^ 
puede verfe (54) en: Gualterio. corra él Íántífc

Cotifirmafe con el Concilio Cefarauguftano, fíen do fimo S acr arden- 
Ponriíice nueftro Efpañol SanDamaío, era 4 1 8 "año de to de la Eucha- 
Chriífo $8o.en que fe hallaron veinte y dos Obiípos, y en r ifiia , por que 
las notas al canon. 3, dice Loaiía,q los Priícilianiftas para recibiéndolo, lo
en<—t“ :" t------- " r-.r.n.. ' . - . ^ Cr , , ... . j. l_
tai
(como de ludas dixo Xheofiiato.) Antiguamente fe daua mente.,.y lo ar-

■ a rojamfegmS«
Gregorio Turenenfe* ¡Afsi +¿rgai^ano de $ 87.
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à cada vnoen fu propria mano la hofiia, ò forma confai 

55.) lo é  fa no- grada, corno notò ( 5 5 ) con Nicephoro Loaifa, y los Prif- 
tasalCone* i. cilianifras, para apartar à los, que fcguian fu fe£U 3 de la 
Teletano fol* fagrada comunión , Ies mandauan guarda ríe a la hofiia, 
568. q recibían,y no la confamieffen. Y de aqui le motiuò, efe

<6 ) Taizlla criben (50) el Doctor Padilla, y Garda de Loaifa, el ter - 
tena* 1. cent*4* cer decreto referido, en que fe pone perpetua anathema 
cap. 58. al que recibi eñe la hollia coniagra da, y no la coníuaiielic
loaifa fupra ex en la Igiefia, conque fe prueba,quan enemigos fueron los 
Cdúlio Kotho- Prifcilianifias del Sacramento del Altar, y quan mal leu- 

' m&ytnfi cap* 2. tian del,pues recibían en fus manos la forma contagiada, 
para ocuitar íu perfidia, y no la conia mían* Y huno por 

5 7 ) Condì, los años de 67 2, Pdídlia niñas tanatee nidos con losreia-
Brac* 2. can.i. bíos de fus ariteceííores, que fi confagrauan,1o hacían en 
tem* 2* Condì ias Miñas de Difuntos, no eftando alanos, con tra ios qua- 

Ies (57} el ¿.Concilio Bracharenfe (en que aísifiio Nidgio 
Metropolitano Lucente } pufo granes penas.

Todo junto prueba fueron heregeS; (aerarne otarios 
„ los Prifciíianiftas, y que con infernal efpkitu ; negaron la 

real prefencia de Chriño facramentado: para cuia confu- 
Con ios Padres del C5cüio Luceníe,o fueífe el dei ano de 
444. ò el de 5 69, ( con la auctoridad Apostolica, que tu- 
ni ero n,y (aponer por fi fola la immcmorial,priuiiegio P a- - 
pa 1,6 Bula Ápoítpíica confirmatoria) determinaron ,que- 
daiTe continuamente pateare effe diuino Soben el Cielo i 
del Altar de fu Capilla mai or,para deíierrar ignorancias,y; 
que à ili pefar confeñailen la fe de tan (oberano myfierío, 
como, aunque forjados, la confieñan los mifmos demo-, 
nios,y íaien muchos en fu virtud de los cuerpos,q atarme.: 

'<% ) MarcMae tan en eníeñanza (5 ?) de lacobo Marchado: fin que baíler 
in candelabro todo el infierno, para eftoruar fe le rinda la debida venera 
myfiico trafá. don, y reiigiofo culto, que pide* Verdad reprefentada en ? 
4* k ñ . 3. aquel exercito de no&urnas, y negras aues, que en fendr - 

de Hugo Cardenal fignificaron los demonios,que,fe con
juraron contra el facrificio, que ofrecía Ah tah.an, ;pata 
eñ:oruarle,y deslucirle, por (ombra del de la lei de gracia/ ; 
y  no baño toda fu furia,ni bañara el odio, que contra eíte: ' 
Sacramentó publicará el Antechüfe? 5 profanando los.



templos, y impidiendo tres años,, y feis mefes el cuitó pu
blicóle que trata ¿ón dilatada pluma (59) Tilomas Mal- 59) Mduenda 
tienda coala autoridad de muchosSantos.Y eneftefun- lib. S.de^nte 
daménto por tór 'lalgl^a de ítóáá Alampe-Lugo- c k r i f t o  cap, S. 
ca Cathedral, qué en toda Efpaña goza á todas horas pa~ &  9. *
tente la hoftia coñfagrada , conducirá contra ella la ma- Torres lib. s.c 
ior hoftiiidad, á que confiantes fe opondrán los heles Lu- 10. 
gueícs, Prelado,y Capitulares, vecinos,y naturales de ci
te Reino,hafta perder los y nos la vida,mereciendo la lau
reola del Martirio, falpicadá con el carmin dedus venas,y 
granates de fu fangrej y por efpeeial economia del Cielo 
ocultarán los otros lo íagrado dentro de las grutas dé los 
montes, y entrañas de la tierra, {abrogando ;ea decente 
Ara la del Altar maior de eíia Cathedral, y continuando 
la immemoríal coñumbre tedian en ella patente eRe Sa
cramento para fu confuelo, por ño auerle maior para el 
alma en las perfecuciones, y infortunios, que gozar de fu 
íacramental prefencia,dixo (do) el P. lepes. Degollado el £0) lepes' cent» 
Anteehrifto,laldra en publicó los fíeles con todo lo íagra- 4» ¿mo 81 <5* 
do, y fe continuará patente eñe foberano Señor, para có- 
penfar en publico culto otros tantos años,que fe le tribu
to oculto: de la manera qae,enfentir de doctos, defpues 
de refucltado fe maniíeñó 40. dias, recopenfando otros 
40. q viuió retirado entre rífeos de vñ deíierto.Y la infti- 
tucion de lafolemnidad del Corpus (di) fue, entre otras <5* y Marchan-¡ 
razones,par a que có las procefsiones publicas por las ca- ció in c andel»: 
lies en el trono de fu Cuñodia fe compefaííen las eñacie- myífico tra^Ji 
nes Ignominiofas, que padeció por las calles de lerufalen 4. le8*6»propí 
defde el Huerto, afsiñido de lanzas, y linternas de cafa en z[ :
cafa, y de tribunal en tribunal. Y la nueua leruíaien mi
litante le faca por las calles con fumo honor, y real ma
gnificencia de altar en altar,de templo,en templo. En pu
blico pues degollado el Antechriño, á Ghrifto. facramen
tado gozarán patente los fíeles en el templo de.fan&a 
Maria de Lugo hafta la confumaciou del yitimo figlo.

X>d CAP.
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im lièfanBa Maria de Lugo entre todas las de E/panayen ten^t 
ffianifieft& continuamente'eifkn&ifsimó Sacramento,y de 

, tiempo immemori al, antes que en Som 
ifidro de Leon*

I  À grandeza de gozar la Cathedra! de Lugó patèn
te la hoftia eonfagrada Pube à mas encarecida.,

. 1- quantoesmasftngular,ytanvnicaique ennin- 
x) Molina De/- gum lgklia,àixo ( i ) Molina, hablando de ili tiempo Je vi la 
mripcìon de Ga~ que en eflaàla contìnua en el aitar maior defcubkriù d/antH/sm& 
¿kiafoL zi* . Sacramento. Y la dicción ninguna, es tán vniueríal,que todo 
2 ) Barbo/,dé lo  excluie, y la parte mas mínima, como prueba (¿) Áu- 
jyiBkn. diñ» ^gufti'a Bar bofa. Y por ier tan eípecial timbre en efta Igle- 
219» . fc;\. Cailoestambienlaproporciodeltitulode ObiíposíAr- 

cobiípos en otros figles) en los Prelados dé ella: que fi en 
; fu;etimologia3Óbiípo quiere decir Trefidete del Tan, fegmi 

$)l* nimeruY/i l / )  diueríos Lexicones luridieos,. leles ciuiles, y común 
18*§. Hierenar fentir de Do£torcs,con eípecial gloria, y f inguiar analo- 
cha» 7. ver/ gia fon los Prelados de efia íaneía Iglefia Prefidentes en la 
ítem Epi/xfu  cafa del Pan ceieíKai patente en Eden de la lei de gracia, 
ff* de munerih. A lo finguiar de tanta grandeza comprehendida en
&  homribjbiz las palabras referidas de Molina fe oponen las, que con 
Golfredo in no- Ambrollo de Morales eforibe (4) el Arcobiípo de Braga* 
tisad manicandola a  algunas* Igleüas de Ñau arra, y Ara-

- ÉouarinJé ag- gon, diciendo, que 2 imitacion de efta, tienen defeubier- 
no Eucbariftic. |o eií anchísimo Sacraméto. Se ven (dice Acuña) algunhas 
Barbanpart. ía Igrejas de ^dragaon, <& ìsauorra, quigeraon imitar à Lugo en to
pa t¡t. i.cap.z, rema/agrada Hojiia de/euberta3 quaes ellas /ejaonnaon apunta 
4} Morales lib, Morales,
l i ,  c, 4* 62. Afer cierta efta relación,feñalaran Morales,y Acu- 
Menna biflor< ña las Iglefias, que huuieran imitado efta: conque es mai 
Bracò a lapa c* vaga efta noticia, y tiene poco credito en el de perfonas 
2 ®* num* i i, fidedignas, y noticiofas de las grandezas de aquellos Rei

nos, con ellas comunique efte punto, y en el vn paifano 
saio (entendido en toda iijftoria ) hizo toda diligencia, y

en

i
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§a carta efcrlta en Madrid añodci<5<5 2 . me ref|>on<üö l o '~
ßguiente. La memoria, que Vi 'mérced me i ? i : el@rdin¿z~a 
rio antecedente i commmique con perfonasdel Reino de Mr agonsy 
eén yn jener Regente y y todos afirman que nunca iúuieron noticia 
efimkffe aili patente eifanBifsmo: Sacramentóte £ ii carta^que 
cn la Ciudad de Áílorga ano de 1637* ;£&rifeio l) . ]?€dx0 :
Junco Arcediano de iDeza,-- y-Canomgö;depu:a Lancia-o 
Igleíia, eferibe fu parecer por -eftas palabras* (Éntítt qm úice 1 
Mordes 3que efia iejcub i trié- en ~Nauay ra3 y diragónj creo también 
fe eügamnen lo de Nauarra^por que toda la he andado 3 y nunca tal 
y¡3 ni 01 % - -  - - ; ; ' s-; ■ - *

Perfuadome^que eláiícurío de Ambrofío dé Mora** 
les, qiie.íigue Acuñal fe originó, dé quéden varias partas * qp:. ; ” (
de Aragón, y de srdiélios; anos a b i t a p a i t e ¿  q 
incorruptibles las: eípecies confagradas por eípccial , y - 
continuo milagro,y lo reconocen los deles éa las ocaíio- 
nes, que íe Ies tnuefixan, Afsi Jo prueban los cafos prodir 
gioí os,q recopilo ( 5 Tel Docfor Vicecio Blafco de Lamí- 51 Ranura 
z i3 y entre los qu¿'refieré^$céi, qóe *• $*
vina fe encendió yna %leíia,fí n Caber como-toda fé qué- cap, 16% 
nió baña la arquilla,donde eftaua la Cuíio üa coneifan- 
¿tifsimo Sacramento, y entre las aícuas quedaron ileías 
In formas, blancas* delgadas, y enteras^-caiéñdo ;íobre ¿ 
eHas la Igléñavylin-áburnarfe, -'rdpeflandq la qriatufa:át - 
Criador. Algunos dias las diligencias de nnos Sacerdote^ ¿ 
no luís pudieron hallar: cania lo e f Vicario de la Iglefia,íe 
fue ä íu cafa, dexaridó va Priado pórgüardaf eñe vio en- ̂  
trarenla Igleíia tres hermofos mancebos,y aunque- in
terno detenerlos no le fue posible, figuioles hada el al- ^
tar, violes xmire^lindecientés/partíóa dan quehtÄfis^ n :: ^
aínój yen el riqmpolntérhíédia lostrés; ^ue brah Angé-C d,,-:rd- v:. ;
les, ílcaronlas formasrvínóeiyicárI¿ acompañado dé^ 1/ 
Sacerdotes,y otrasperfónas:3y halíaronla hofeiá grande- ^ C r % 1  ■ 
doblada por la vm parte,conque recogía-tres formas das 
vnas,y las otras bueítas en color de carne, y fañgré. Vif- _ 
peradé Corpus, y S. luanBaptife ano de i-qys.dasauia- 
códiagrado el Vicario  ̂de Aguaviua ::Mbfíeaí:BarthÓlo-:í 

Sánala holbágrande para läproceßion^ylas:feque^;
"■  d ■ - 'P 'd $  ■ -V,
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6 ) lanuta fttp, 
cap. s z .

7 ) Lanuta Uh.
2 ,  cap. 23.24»

25,

naspara viatico,fin quc à la noche, al cerrar la puerta de 
la Iglefía, quedado luz,fi no la de las lamparas, y à las diez 
dé la noche fueedió el furiofo incendi o. Deípues de alga 
tiempo boluieronlas koíiias confagradasá (u. color blan- 
concomo el día;en que fe cqnfagr ar on, perdiendo el de 
color de fángré,y ardendo íúcedido año de 1475 * Lanuza 
lo efcribe año de 162a,íoio en ioseítremos en dorso tres 
partes, tienen como Toas manchas de íángre. Algunos 
quieren que los tres,, òiue^n Angeles^ò S. Fedro, San 
Pablo, y S. Lorenzo Mártir Patron de aquella Iglefía* 

Dentro del miCmo Beino en Aniñen lugar detre1- 
cientos vecinos facedlo (ó) otro incendio en la Iglefíade
N. Señora del Cadillo, y todo fe quemo hafta eirelicario. 
donde eñauan feis hoftias, las. cinco fe bailaron en los 
corporalesbueltas en fangre, y empapadas en ella, y vna 
enla.hijuela,budta en efpecie, como de leuadur*: todo 
fe. entrò envna arquiilade plata,yde eftaíuertefe con- 
fexuáei^tq:y^efequenta. años. ElPrmcipcD. luán de 
Aragón,y Nauarra pidió á ios de Ani ñon le hieden la hi
juela con lahqftia pegada della, conce dioí ele, y la dio à 
la Metropoü-de Valencia,, donde fe conferua con el Cá
liz,en .que cpnfagrd Chrifto la noche déla cena.Y en Va
lencia el fegundo r dia de la Pafquade: Refurreccion fe 
muefeaetía hofti%/alpueblo.

d , JH miímoíLsímzs con Zurita, IIleícas,Ere Hernando 
del GaíiiIÍo,Fr, Luis de Granada,, y otros muchos, pone 
( 7) en el año de 1239. el cafo de las formas en los corpo
rales de la Ciudad de Daroca, y como fueron traidas à 
e lla .-  ' - -  - -

&) Marchando fue elcaío , Iuntófe yn exereito contra los M cros,vifpera 
m amdel. myft< de S» Mathias,mui de m añanaconídlarordclos Capíta- 
tracr. 6* nes,para com ulgar, antes de entrar en la batalla, y  al tie- 
frog* 2 . po de comulgar tocaron al arma, dando voces, que los 

M oros acometian: todos tomaron las armas, quedando 
fo jo  el Sacerdote, Matheo Martinez, R e d o r  d e ; San 
Chrlfíoual:de D arqca,. dicha la Miña, cm boluió feis for
mas en los corporales,y los oculto cntrevnaspalm itas,y
los ciibrid con piedras* treinta patíos del lugar* dónde las

. . aula



aula confagrado. Vencieron los Aragoncfcs, boluieron 
á dar á Dios 3SL S. las gradas al mifmo lugar,dónde qui- 
íiefon comulgar, facó el Sacerdote los corporales de la 
parte.donde los aula ocultado, y a vifta de gran parte del 
exercito halló las feis formas pegadas á los corporales Co
bré la parte alta, y en el lienzo buelta Cu blancura en fon- 
gre, como í¡ fueran pedazos de carne fongrienta, como 
matices de íangre frefca, con cuia humedad eftauan pe
gadas,y hoilo eftán, con auer pallado mas de 450. años.'
Muchos efpacios de las efpecies efían blancas, hermofea- t 
das con los matices,q- falpicarón los corpófoles,y hijuela.

Éh eftos, y  otros prodigios conferuandófe las efpe 
cies dé pan, fe conferuará debaxo de ellas el cuerpo de 
Chrifio, en común fenteñeia de Theólogos,fagrados Pá- 
dres, y Concilios; Y  afsidixo (9) Marchando, que per- 9 ) Marchando 
maneciendo la-mifina quantidad, y accidentes mas pro- fitpra prop. 1 * 
príps,permanece el cuerpo de Chrifto. Todo perfuade lo 
que honró el Cielo al Reinó de Aragón, quédandÓfe de- 
baxo de los blancos,y incorruptos accidentes, y en efpe- 
cial en la Ciudad  ̂de Daroca, adonde en vná caxa puefta 
fobre vná muía fin freno ( para que ceiTaífe la diferencia 
éc  tantos,como Intentauan llenarlos a fu tierra) llegaron 
á Cíete de Marco de 12 39-. entrandofe -en el hofpital de S»
Marcos, hoi Conuentó de Trinitarios, donde arrodillan- 
dofe en medio déla Iglefia la muía, rebehtó,áuiendóíe 
oido en el camino dinerfos infirumentos de mufica,yien- 
dofe laminarias, y ptocefsiones dé celefhales Eípiritüs , 
traüadaroníe ala Iglefia Colegiata, y fe mueftran cada . *
año dia de Corpas defde vna torrecilla con folemhidad.
La hijuela eñá en el Conuento de Carboneras, Religio- 
ios Dominicos, Obifpádd de'Cuenca, donde la depofitó 
la Marquefa D. Beatriz de Bouadilla, que por gran fauor 
la aicancó de la Reina Carbólica, á quien la dio el Cabil
do de Daroca año de 1491. Vn herege juró falfo por los 
corporales de Daroca, diciendo,fe conuirneíTc en piedra 
marmol,fi no era verdad lo que afirmaría, y luego fe con- 
uirtió en.piedra con vn cefto de vuas, que hurtara,y afíc- 
guraua eran de íu viñá  ̂ y efka la mifma piedra enla lgle-1

fia
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ña de la Tri nidad debaxo de .vna rej illa junto á la puerta s 
Todos ellos prodigios, y en particular el. de Daroca* . 
que moriuó la inílítucion de la fiefta del Corpus por Vr - 
teño XV. año de i ¿-<52. D. Lorenco Matheo, 31 p. cap* 1. 
Marchando in cande!, myít. tracL 4. de feít. Corporis 
Ghriíii lect.ó.pLOpoC a. pudieron fer mor iuo para el fu i' 
tirde Ambrollo de Morales, pero no prueban, que en 
Aragón ais ígleñas,en que efte el íaactiisimo Sacramento 
continuamente patente.

:to  ) Zohm ' Y meadniiro dcloluido (xo) del P. Athanaíio Lo- 
Grandevas de bera, eferibiendo tan exprofeíío las Grandezas de la Ciu- 
León. c. 33. dad de León, y tan por menor, la tváüacion del cuerpo 

del íanclo Dotlor líidoro por D. Fernando el primefo" a 
vna Igleíia de S. luán Bapfuta, y fundación junto á ella : 

, . - del Monaíterio de Canónigos Reglares por D. Alonfo
$. Jfidoro Ur- Vll. traíladandole de Car na i ato,y elfeñor Cade jondice, 

fobifpo de Seui- que D. Fernando el Magno fundo el Acal Conuento de 
lia muño ano de S/Ifidro ae León, 1. p/c. 1. §; zo.ytrailadó las reliquias, 
óSéJixo Bau- Sáns ztp. de las ñores hiftoriaíes e. s. y Molina auiéndo 
berto:y jtrgai\ efento año de 15,3 o; en toda Eípaña folo reconoce e.a 
fígmmáo k Ga Lugo la preeminencia referida, y fus palabras excluien á 
brkl BucdinOy rodas las Igleñas Cadiedrales, y noCachedrales. De que- 
aunque Matheo podra inferir fe, que en tiempo de ellos Autores no eítaua > 

almeno le po~ defcubierto el Sandiísimo en S, líidro de León, y coa 
ne ano 63 o. níaior razón lo p erfüade el Slecio (x x) de Lobera, suiea- ‘

ir ) Lobera dO efcritoaño de 15 95, hablandodel Reí DrFeraando. 
Grardde León y primero, dice, que, auien dolé rendado S. Ilidró, feaccr- 
mf* 34. /o/, eduá fu muerte, ía noche del Nacirnienro de iN; S, fe flie 
%26m á la Igleíia, añidió a los diuinps Oficios, y comulgo a la

Mída, y el día Ggaiehte vellido' de las inñgnias'Reales , C 
boluió á la. Igleíi a de S» ffidro, y en eli a delante elJan&i - - ;  
ñmb Sacramento fe defnudó de iás vediduras, y infighiasd 
Reales, y fe las ofreció, veitiendoíe de íibcio, y cubrién
dole la cabeza de ceniza. Aquí ocañon tuno de referir 
diana defcubierto, ñ en ede tiempo lo eft uniera; conque 
nó parece veriíimil dexara de decirlo, ó por lo menos be 
colige, que deíbues de la redauracion de Efpana ¿ente -; 
izares de años, y del Monaíterio de Si Ifidro, tÜuo;prrñci-



|>io eftar en el defcubierto el fanchísimo Sacramen
to,

Para comprobar efta íqípechá me valí de la inteli
gencia de Prebendados de cita íandt a íglefía, refidentes 
en León, y no han podido descubrir fundamento venir-- 
mil de fu principio, ni lo parece el, que por relación de 
los Canónigos de S. Ifídro he vifíc en carta del doífro P* 
Antonio Peíquera de i a Compañía de lefús, eferita en 
León a cinco de Maio de 1661. Ro queda delante ( dice la 
carta ) del fanEiifsim o Sacramento de S. Ipdro ( quedando fu  M a- 
gefiad  también defcubierto denocke ) ve la  ninguna encendida, por 
yna defgracia, que d icen fu ced i6 ,fo ¡o  arden dos lamparas» Y  la  
cauía de eftar dia, y noche deícubierto, e s ,p o rq u e ; hüiendo 
los Catbolicos de los hereges mui poderofos,que negauan fu  preferí«  
cía dmina en el Sacramento, f e  juntaron d celebrar Concilio en éftk 
lugar p a r a  efiabh cer efta verdad  de Fe,y p  erfiguiendolos aqn i  p a ¡~  
faron  d Lugo, donde f e  acabo el Concilio» La v Itima parte de ef
ta relación imprimió ( t i )  Gil González,diciendo: comen- 
%pfe efte Concilio en León, y  en memoria ¿e  auerfe comerciado en 
v n a ,  y  acabado en .otra ,  quedaron con el Sanciifsimo defcu
b ierto .

De legitimo apoio carece efta relación,■ lo primero, 
porque deípues de la tranflacion de las Reliquias del fan- 
dlo Docior de Eípaña ííidoro, y fundación'de fu Monas
terio en León, no hnuo en Eípaña hereges tan podero- 
íbs, que pudieílen impedir la determinación del Concilio 
Legioneníe, teniendo para fu defenfa la afsiftencia de fu 
Reí, y de tantos fíeles Carbólicos, y 2un en tiempo de les 
Godos Arríanos era incomparablemente maior el nu
mero de ellos, quede los hereges, como adüirtió (1 ?) eí 
P- Gerónimo Pardo, concluí en do, que, quinado mas ocupada 
Efpana de .Arríanos, era Catholicalam edor parte. Y qusndo 
los Padres del Concilio, y vecinos de León fe hállaílen 
obligados a huir, defamo arando la Ciudad, y demandó el 
campo por los heí eges que hazaña pudo fer.para ocaíio- 
nar que dafie para fu memoria defcubierto eí Sá&iísimo ?

, Qup valor para recuerdos de futriumplio? Y auienao 
hecho (14) opQ[ieioaaño£i$4. a Alaiaazor^defendicndo

rn
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I z)  Gil Gorrgp. 
lep Theatro í% 
Lugo.

i 5 -y *Pardo ¡ ib .  
4. de las Excel* 
de SdtiagQ cap* 
4,. num. 6.

14) LobtrJñft„ 
de S. froil. cap* 
27. i  epoda Ha« 
3. cap, 4.



Mendos de vn ano la Ciudad afsiflidos de D, Guillen Conde- de Ga- 
trib. yin. tom. licia/fin que el eftar enfermo le detuuieüe á armarfe,y en 
idifp'Zi'fe-8 .- v na filia afsifiir junto .a vn portillo, alentando con fu pre-
9. §. 2 8 5 * &  fencia a ios Leonefestcomo tan tímidos en e a ufa.de Fe. q 
difp. 9.§.204.ilegaílen tantos Leoneles,, y.Cathoiicostantos aponerle 
piuar in Mare. en huida ? No fe hallará hiftoria cierta, que lo cómprue- 
Max. in Epift* be, quando defde el Catholico Rei Recaredo (tantos 
nuncupatoria años antes del Monafierio de S. líidrp) eftá tan arraigada 
mm. 21, la Fe en Efpaña.como publican las hiftorias.Y de aqui di- 

xo (15) el M. Alonfo Sánchez, y Alonfo de Cartagena , 
15 ) *Alonfo Sa que defde que los Godos recibieron la fe Catholica, no 
ehe  ̂ 2. p.cap. ha auido en Efpaña heregia ninguna publica, y por efta
2. Mlonfo de razón pintan al Rei Recaredo con vna Cruz en la mano, 
Cartagena in como Apoftol de los Godos, por auer expelido la here- 
lAnacepb.c.2$* gia de los Arríanos, viniendo a fer mas antiguo algunos 
*Alex. Tatrkio íiglos en ios Reies de Efpaña, que enios de Francia el ti- 
Urmacano m  culo de Chriftianiísimos? deípues le dexaron, y tomaron 

fu Marte F?a- el de Cathoiicos« 1 .
ceslib.i.c.zu  Lofegundo, porque , aunque ( 16 ) Iacobo Martel 
Barbdib. 3 ,yot. feñala íeis Cecilios en León, y Lobera vno antiquísimo 
126. n. 39. en tiempo del Pontífice Eftefano L ( que lo fue defde el 

16 ) Martd año de 257.1-iaftadáe 260. fegun (17) Camargo, ó mas 
ármales del Mu adelante en fe nt ir de Lobera, Iacobo Gualterio otro,año 
do cap. 15. Lo- de 1012, reinando D. Alonfo V. no dicen fe fenecieron 
hera Grand, de en otra parte, ni que en ellos fe aia tratado del error re- 
leen cap. 14. ferido, ni concuerdan los Autores en el Concilio del año 
17 ) Camargo de 1124, por que, aunque Zurita dice fe celebró en León, 

m la cifra f. Mariana afirma que en Cópofiela, y el dei año de 1129« 
de los Totific. fue fobre e l parentefe© que el Rei tenia con fu muger D. 
lobera c. 1 6. Berengueia, y fe declaró ferio en quarto. con quinto gra- 
Gxaíurio f u .  do, como defpues de Mariana, y Sandoual dicen ( x8) 
t i ,  tabula 2. Camargo, y Cepeda: luego ni antiguo, ni moderno Co- 
Efpmdmo ano cilio fe principió en León, y fe terminó en Lugo. Y aun- 
10 12 . nwn. 4. que Molina, y Ferrer digan, hablando del. Concilio del 

} Camargo. año de 569. que,auiendofe tratado en otros Concilios de 
am 1124. la heregia referida, íe acabó de determinar en el Lucen- 
t i  29. Cepeda fe, folo fuponen auerfe celebrado muchos Concilios ge- 
lib. j .  cap, 7c aérales fobre la mifiaa materia^,por -retoñar el mifmo

error,
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error., y vltiraamentc contra Prifeiliani&as, ó Arríanos ^ r¿,a7'Z¿ tom* 
en efta Igleíia ano de 444. ó mas adelante, el de 5 69* fcgu t* 2. p. de la

B E  L O S  O IO S  G R A N D E S .

Theodomiro,ó en el de fancto Toribio Obifpo de Ator- tandea Vvala- 
ga,cómo Legado de S.Leon. I. Todo lo acredita la tradi- bonfo flice3 ejie, 
eion de conuocado en Lugo, y dentro de fu ditrito,y fe- Monaflerio tío 
necido en Lugo, y dentro de fu Iglefla. r/í̂ ° d e

Lo tercero, el Concilio Legionenfe no podo princi- San fldro h&fia 
piarfe en el Monasterio de S. lfidro ,refpe&o de no auerfe defines del año 
fundado baña el año de 1061. auiendoñdo el traníito del de iodo» qua- 
gloriofo Doctor año de 636. fegü la mas común opinión, do le traxeron 
deípucs del reinado de Tfteodoaiiro,y tiempo de íandlo deSemlla^y fe 
Toribioduego á la determinación del Concilio Lueenfe, Hzmaua de $m 
principiado en S. lfidro de León, no fe puede reducir la duan Baf tifia3 
razón,, porque tiene el fanefiísimo Sacramento defeu figunvnpriui^ 
hierro,quando los hiftoriadores íeñalan en-Lugo ella gra- legio de dom- 
dezadefde el año de 569. antes del traníito deS. Hidra, dony que re fie- 
y con maior razón feñalandole en tiempo de fimclo To- rc d  P. lepes* 
ribio. Ni en vno,ni en otro tiempo Céñalo el Monge Hau- Barbofi axio- 
berro Obifpo en León en la ferie de las Cathedrales de wat.196* qua- 
Efpaña. Y aunque con la autoridad de D. Lucas Tuden- litas fine fubie- 
fe, Padilla, Acuña, y Lobera (19) digan,que en el Con- do fiare non po 
cilio Lueenfe referido del año de 569« ármó Ataúlfo.: tefi. Lobera fu- 
Obiípo de León, no confia del Concilio: y quiere Mora- pra. € amargo 
les ( aunque fe le opone Lobera) que no huuo Obifpos' *ko ^36. 
en León hada el año de 914. y el P. Binar (20) dice, que 19 ) ‘Padilla 2. 
cali en todo el tiempo de los Godos no huuo Obiípo en p- biflor, EccL 
León, y el mifmo Lobera confieña,qae defpues del Obif- cent. es. c. 34. 
po Decencio año de 3 24x11 mas de 241* años no fe halla ticuna biflor* 
mención de los Prelados de aquella filia. Y aunque fe hu- Brach. Lobera 
uierá hecho, y fuera cierto, que Ataúlfo firmara en'el cap. i<?. 
Concilio Lueenfe, no refuerza el intento del Monafterio 20) Binar in 
de S. lfidro de León,ni la antiguedad,que pretende, con- addit. ad $an£fa 
que mui moderno hadeferfu principio, pelando losfun- Braulionfub n* 
damentosreferidos. Para iuftre de edalglefia báta, fea:43./o/. 50, 
Tnica en tan ungular grandeza entre todaslas Metropo
litanas, j  Cathedrales, triunaphando tedas en ella dedos

Ee Here-



Hereges facramentarios, atufa, porque 1c goza conti
nuamente patente,, y con inmemorial antelación alMo- 
naílerio de S. lfidro en la antigüedad de tantos figlos.

2 i ) Gon âle  ̂ A  mucho mas fe atremó fz i  )el M. Gil González, 
Tkeatro de ¡don pues llegó a eferibir, que en la Tanda Iglefia de Mondo?- 
donedo« ñedo f ; obfirub por muchos anos d femejarrea de la de tugoyy que

De fr, Untonlo de Guevara* para efeufar las indecencias, que re- 
fultauan de ello3 mando q cejjafft efta coftumbre3 guardada por tie- 
po de mil anos, y fu lgltfta3y Ciudad fe conformaron con elt remi- 
tiendo toda fu feftiuiáad d la felemnidad de efte dia* Confieííb

22) Villarroel con el Obiípo (22) Villarroel al M. Gil González de Aui- 
tom. 1* de fu la por varón de {inguiar virtud, y de admirables noticias, 
Gouierno q. 6. Chronifta de la Mageftad Catholica de Fhelipe 1V. cuias
an. 2* n> 16* prendas recaban tanto crédito, que le diera güilo lo á Tu 

relación, á no auer recurrido á los de la propria Iglefia, q 
fon los que pueden mejor teftificar de la coftumbre, don-

23) Carleual dehabiran, como dixo (23) Carleual. Los Prebendados 
de iudicijs tom. ancianos de aquella Iglefia han cítrañado efta noticia, y 
x.tit.iMfp*2* auiendo recurrido á fu Archiuo, no hallaron el menor 
f  * 7. »* 72 3* dedo de papel en que pueda fundaríermaiormentc auien

do muerto D. Pr. Antonio Gueuara el ano de 1545. no 
pudo ocultarfe en el Archiuo de efta Iglefia,y en la memo 
ria de fus Prebendados, y Ciudadanos tan reciente noti
cia,deríuada de padres, y abuelos.

Y fe confirma lo primero, porque,fiMondoñedo 
gozara con d  trafeuríb de mil años la preeminencia, que 
íupone d  M. Gil González hafta el tiempo del.Obiípo D. 
Antonio Gueuara,era predio íe originara fu principio en 
el año de 544. ó de 545. y por efte tiempo aun no eftaua 
fundada la Ciudad de Mondoñedo, por fer población 
mas moderna, y deípues de la perdida de Eípaña, por que 
Britoma(vrna de las reliquias delfan&o Zebedeo,y otros 
Martyres) quedara deftruida por los Moros, y aunque fe 
recuperó muchos años defpues,pareció conueniente mu
dar la filia año de 8 8 8. reinando D. Alonfo el Magno, y 
trafladarla á Mondoñedo, fiendo fu Obiípo Gonzalo el 
que con fus oraciones deftrozó vna armada de Moros, 
auiendo llegado á efte Reino entre Biuero, y Riuadeo, Y

es
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es probable no auerfe hecho efta traílacion i inmediata-
mente de Britonia á Mondoáedo, y que primero ha cita
do en vn lugar ,y Monafterio junto á Riuadeo, q fe llamó 
Dumio*yhoi conferua el nombre, diftin&o del Dumio 
junto á Braga: otros dicen fue traíladada deide Riuadeo.
Y auerfe llamado Igleíia Valiibrienfe* no fue * porque 
hauicfíe cftado en algún lugar de eñe nombré* antes que 
en Mondoñedo* íi*por eílar eñe en vn valle de eñe nom- 
bre*y por el fe llamó Igléüa de S. María Vallibrieníe* co
mo todo jüto puede veríc difeurrido (¿4) en D. Antonio 24) Calderón 
Caldero*luego no es pofsiblc la relación de Gil Gózale z» lib, 1, de las 

Confirmafe lo fegundo con la confefsion* y Autor* Excel, de San- 
que afirma que O. Vrraca, hermana dd Conde D. Gu- tiago, cap, 3. 
fierre Oiforio (hijo del Conde D.Ofíbrio Gutiérrez Fun- nüm, 35. 
dador del Monafterio de S. Saluador de Lorénzana*don- 
de.eftá fepulrado) edificó la Cafhedral de Mondoñedo: One Mondoñedo 
y  en la era de 1 0 0 7 .  que es año de Chrifto de 9 5 9 -  viuia fe  poblajje def- 
el Conde Oñorio* fegun (25)clObiípo deTui* y Pam- pues de la def- 
piona D. Fr* Prudencio SandouaL Como pues fe puede traición de Ef- 
ajuñar el computo de los mil años* hafta el Ooiípo Gue- pana * ¡o dice 
uara ? Ni la caufa de indecencias en Igleíia tan atenta al 
culto Diurno, y veneración á tan foherano Sacrament o ? de la población 
Ni es creible quando el Prelado defeara alterar la col- Ecclefiaflica de 
rumóre de mil años* que los Prebendados de fu Igleíla* Efpaña en el Ca 
vecino** y  naturales fe priuaran de fu máior confueio* y talego de S, Gre 
no tributaran todo lo necesario para él culto, y para gorio Obifpo de 
coeícraar tan antigua grandezas ni me perfuado* que va Granada n, 7 1. 
tan gran Paño: lo intentado. 25 ) Sandoual

Vlrírmmente fe prueba con el fentir común de los en la defiende- 
hiftoriadorcs,que concordes afirman* que*defpues déla cía de la cafa 
perdida de Ffpaña, folo en la Igleíia de fan&a Mana de de Offorh. 
Lugo fe contenió patente el Gandiísimo Sacramento'* . 
luego excluten la de Mondoñcdo* y en particular Moli
na,que eferibíó el año de 15 50, y el Obiípo Gueuara go- 
nernó íu Igleíia hañaelde 1545. conque no fe le pado %6 ) Exceptk 
ocultar tan reciente noticia* y con ella no nos dixeraque firmas regulam 
folo Lugo* defpues de la perdida de Eípaaa* conferaaua in contrarium. 
efta grandeza* y auicndola (z6) exceptuado, la negó en Barbof, axiem.

Ee z  todas 85', num, 4,

BE LOS OIOS GRANDES, W



todas las otras, y en particular de Mondoñedo con tan 
varias tranílaciones de fu filia.

. ídrmas de la Ni obftará decir, que la Ciudad de Mondoñedo tle-
Ciudad de Mon_ ne por Armas vna Cufiadla con el fanñifsima S aar amento, coro- 
dmedo• nado el efcndo3y dehaxo eflas dos letras u .  y O.Por que no es en

memoria de auergozádo maniüefio porefpaeio de mil 
años defeubierto el fanctifsimo Sacramento, fi no porque 
tomó defpues de tanta mudanza de la filia defuíglefia, 
como miembro tan principal del Reino Gallego, fus pro- 
prias Armas, y en eda confederación aduirtió Gil Gonzá
lez, que3para diMnguirfe de lasmias Ciudades,añadió al 
pie de la Cudodiavna M. y vna O. cuia cifra quiere decir 
Mondoñedo. ;

27) Gil Gon%a~ En edos tiempos Gil González (27) pone patente ei 
Theatro de fanefifsimo Sacramento no folo en cita Iglefia de S. Ma- 

l^g0* ria de Lugo, y Monaderio de 5. Ifídro de León, fi no ra
bien en eí Conuento de Aguilera de Religiofos Francif- 
cGs,Obifpado de Olma,y en el de S.Catalina de Elafencia 
de Religiofos Dominicos, y en Madrid en el Conuento 
de Carmelitas Gbfemantes. Mui culpados fueran tantos 
Éfpañoles, fi omitieran la noticia que nos da Gil Gonzá
lez  ̂auranla omitido .por no fer vellida de las circundan- 
cías,que la hicieffen tan indiuidual 5 porque en el Coime
ro de los Carmelitas Defcalzos de Madrid, es cierto no 
ái eda preeminencia, como ni en el Conuento del Sacra-, 
mentó de Reifgiofias Defcalcas, Orden de S. Bernardo 
en la mifma Villa, y folo tiene vna Cudodia de todaedi- 
mación, y con tal arte, que edando en el Altar maior, fe 
pueda poner en ella patente, y adorarle Ias Religiofas de
tro de la pieza que el Fundador hizo para fu entierro, fe- 

2S ) Quintana gun (28) dice el Licenciado Gerónimo Quintana. En el 
Grandevas de Conuento de S.Catalina de la Vera de Elafencia dice ef- 
Mairid cap. 96. tuuo defeubierto en otros tiempos ( no como lo eftá en 

íoS. Lugo) hada que fe quemó el Conuento, en el prefentc efi
ta cubierto, aunque le velan de dia dos Religiofos defde 
k  mañana a Prima hada Completas,
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'9ùR. nsraK èi ŝ mcnssmo sucKji-
mnto contìguamente enta CatheúrddefanííaMaria de Lugoÿ 

es empeïio fobre Cattòlico félicitât el augmento 
de fù mmr culto*

MVchos íiglos 5 antes que 1a fandidad-de Vrbano
I V¿ ano de 1-264. feñakñé ( 1 )  día efpeeial j ) BarL decif* 
co Odaná » to d a  la Gliriíliandacij para que apoft.verbXor 
fetribstáfíeii á Cliriüo SacrametadOi maní- por¡s ckrifiifif 

fléte, y ñnveIo>fe£&ae^Yfolémnes oultos,CacándoleentmtasXamarg* 
pnbSeo por las Igkíias,y calles, i&enef&Cgiete défandiz amo 1 2 -64. 
María de LügG-eteuacontinuamente patente, yátodas 
llorasen
mudóle toáoslos Iaeue$,fegü (2)0! Concilio Turonefc, 2) Conciliò
y con î̂oda fôléïïHiidsd. Y »  Jos no impedidos c o n S a S e r m ^  
doble, o femidobfe^Ádu^ Miïà'GÔ-
uenîual es déiMfmò inyftériò, fequë lo'impid'an(^)las 3 ) Cengrcg.16 
declaraciones de Cardenales en la fagrada Gohgrégacion íannarij 1623« 
de Ritos,en qué fe determino nò fe mtíoduxefíé coítum- &  zAuL 1628 
hre, gara que la Miña Coriücñtual fea votiua,y à arbitrio, Gau&ntk 1 * R. 
y no de láfeáluidad dél día/For que no hablan de*ia cof- tit. 4. num. 3. 
tambre inteteclda immémorial en dias nò impedidos, ñu. T„ T. fr . 
que es la de eña fancta Igleíia  ̂mla immemoxialfé en- Juan Baptifta 
tknde reuocadá3; Xíó baciendó de élla éfpecial; mención, García en fus re 
Y  para que la M ila correíponda al Rezo,y ete à ia Miña, glas §06,foL 19  
fe trató de pédk à la Sede Àpòtelkà facultad, y licencia, 4 ) Rodrigúeos 
para poder resarea efta fañétá Iglefia, y Obiípado todos i» Bailar io, &  
los lueues no impedidos, quando con MFerior fúndame- torn* 2. qmft* 
to  fe concedió, y obtumeron día gracia tantas Religio- regni, q. 24. 
nes por las Rulas, que refieren (4) Manuel Rodriguez, y art. 1 6.Quinta~ 
Quintanadueñas . Y  lo que es mas en Zaragoza los Arco - naduenas toma 
biípos, y otros Freladosen los Reinos de Aragon, decree i.finguh trofèi 
taren enfusSynodos Prouinciales elRezo delSandifsi- tiffing. t i .  
mo, y ú . luán -de_ Ribera lo renoué en el Colegio, que 5) Lanuta tamo 
fundó cu la Giudad de Valencia-con titulo de Corpas i.de la'bift.Ec- 
Chriííi, fegun (5 ) él Doctor Lanqza, y no dudo feria en clef. de ¿iragm

Be 3 vii- tib*z* c» 24*
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virtud de facultad, ©confirmación Apoftolica* que es la 
que intente conieguir elfeñor Rei Phelipe III. foiieitan- 
do día gracia para todas las. Igleíias de Eípaña con Rito 
doble todos los lueues* como coaita - de fu Real Cédula* 
que recibió eña fanda Iglefia,fu fecha en Madrid à pri
mero de Septiembre año dei6i8..y por que éh ella ma- 
nifeft© el cordial amor*con que defeó adelantar efte cul
to* la pondré à la letra* y es del tenor üguieate.

; .. . ■ £ L  R , f e L ,
Venerable Dean, y Cahiidotmfiicranch que en eftos mis Rei

nos fe cenóse de algunos ¿mes d efia parte por la bondad de Bies 
grmfrequencia de ¿os Sacramentes, que ha ¿do creciendo 'en ellos 
alpaJfos que enotrosfe baldo dex¿mdóyydefeanio yo ¡cometan 
obligado a N» S. por ús grnndesmercedes¡yfkuoress que de fu  be-
dita mano ha recibido mi Corona> por la rmerenda* que mis Tro* 
genitores han tenido al Binino Myferio delfanMifsimo Sacramen
to ¡que efia demeion vaia aielanie,ycaúa dia fe augmente, be fu- 
pilcado ¿fu Santidad mmae que en toda la IglefiaCathelka fe re
ce dèi con Re^o doble todos los lutuzs del ano, como lo hacen por 
concefsz&nestkpofialicas algunas íglefiasCathedratcs¡y Religiones* 
con lo aitai refi^efeandofe a menudo la memoria de efe Binino Myf- 
terio ¡fe augmentará fu demclony crecerá la piedad de los fieles,y 

• por fer negocio tan grm t, conuient ponerle en las manos de N. S„ 
por medio de las oraciones¡ y  facrificios, para que lo dirija* y fe  
configa efie intento à malargloria fula,y bien de la Iglejta# es en- 
car^&proueaisy que tula yueflra entretanto que fu Sanñid&dto- 
mare refelución en dar Oficio proprio fe celebre todos los lueues 
con Mifikfbtemnifsima delfanBifsimo Sacramento ¡como por pu
blica cauft, yen ella, y en los mas facrificios3 que fe bicierengfe 
fuplique k Dios por el augmento de la maior veneración de efie Di- 
pano Myferio para bien de la íghfia Cathelica, conio qml efpero 
en fu Diuina Mageftai momra el animo de fu  San&idad, para que 
fe contente hacerle efie feruicioy que en mi tiempo fe configa, y de 

6  ) Libro del lo que en efia rarpn hicieredes¡y ordenar edes me daréis auifoá 
Dfcujado de la manos ¿e Urge de Tobar mi Secretario, que en ello me jeruireis^ 
Congregado del En atención de efea Real Cartacei año de \ 6  yo.corito 
uno de 1650, Capitular congregante en nombre de cíla fanáraJglefia^ 

fyf* §£9* lo propale (ó) en la Congregación dei eñado Éclefiaftico 
■ ■ .. ■"! “ ■. ' ' ' ' ":■# de



m m  s
d£ é&as Coronas deCaíMIa.* y León* y fe oráéno íe: îw 
dieííe Brcac á í a Sanclidad en la mlfixia coetbrrñldad^ue - 7 )  fl^daa  3* 
fe concedió á las Religiones. Finalmente obtuuoíe de íu j?Mmarchdib. 
Sandidad, que fe pueda rezar todcslos lueués del año a* ¿'.4» Kitiadé- 
{ aun en los de Adúlente, y Quarclhia, que ño éítéri mx^mirá lih, 5. deí 
pedidos cor! Sánelo doble, o fcmidoble) del fanctifsimo principe Chrif 
Sacramento „con Oficio fémidoble, tomadas las leccló- timé cap. 
nes del i.naS . de la Scripmra ocurrente, y lasd d z.y  $* Ser iban, c, 25» 
nocL del Oficio del Corpas. La qual gracia, y coneefsioii @míkman. in 
hizo notoria en 15 * de Febrero de 167 2. él tenor D. Fr. ¡̂p%rgiac& 
luán AíTenfio Otadui, Obifpo de elta Igleíia, añadiendo tih.6. cap. pa 
que el día 4. de Marzo fe rece áe S* Capito,primer Obif- Ligingeroin Ge 
po de cita Igleíia, y Martyr con Oficio doble 1, clafsis, y nealogica Triñ 
el día 50, de Agoáo de la Dedicación de la mifina ígle- cip.MtftnMar 
íia con Odlaua. cb» in Candel.

Bien manifefióen fa Real Cédula Phdipe el Prude- wyftí tracé. 4, 
te fu. piedad, y Religión con el fandifsimo Sacramene leSi.6/tamargo 
to, como la han manifefiado íxempre fus gloriofos Pro* ano 1267. D. 
genitores,Ramo del Augurio árbol de la Cafa de Auftria, horero Mdhm 
en quién fe halla vinculada efta cordial deuodon, por el $-.p. de las Fio- 
Chriftiano zelo de tantos Reies, y Emperadores, de que res biftoriales 
tratan ( 7 ) Pineda, Ríaadeneira, Eran dico Seriban, Frañ- cap. 2. 
cifco Guilleman, Micael Lizingero, lacobo Meiero, la- Caftzjon. tcm. 
cobo Marchando, Camargo, y otros machos dentro, y zM  la'Prima- 
fuera de Eípaña, con cuia autoridad en la ferenifsima cia.z. p. c. 15« 
Cafa de AufHa todo es dicha el Sacramento,y todo dé- §*zo. foli502. 
bida veneración al Sacramento. » torturerò in Sa

Verdadero imitador de fu Padre fue Phelipe el Gran- collo Reg. A  4. 
de ( que Dios ala ) en todo el tiempo, que reino, donde &*.' ó.VUlarróel 
efiaua defeubierto d  Sanctifsimo, no llegó à fentarfe cn p*zt def¡tshifi® 
libila portátil ,fegun teftiñeó la experiencia, y obfemó rus foL 112* 
D. Frandfco Ber mudez de Pedraza, referido ( 8) de Au- 8 ) Barbúib*§. 
guitin Barbóla, y à fa esemplo à fus Mimftros Reales en rotor.vot. 115, 
efta Igíeíia no fe Ies pone (illa por!atil, y* fe entran en el w ,  7». ' ■ 
Coro, legan colambre. Y fi d  ieñor Reí Phdipe IL  qua - 9 ) Bree de la 
dovine a Galicia, para embarcar fe à Inglaterra, no per- Vredicucim de 
mino final en la Capilla de ÌSL Ápoílol, donde comulgó, Santiago truffi. 
por la veneración de ñus Reliquias* como efe tibe (9) D. c. 4. Cepeda
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Miguel de Erzc; maior veneración p idcla Capilla, don
de, ceníinuaniente corrida la cortina , afsifte facraxnen- 
tado elRei de los Reics. Aqulíl efco ndidp en el candido 

ÍO ) Marchan- emboco de neuaáos, aunque patentes, accidentes, gufb 
efe, m Candela- que con pompa, y mageítuoía grandeza le .reconozcan 
bro traB* 4. Sacramentado, para confufion de Los Heireges enemigos 
leéi. 6. &. 4.. dé la fe deíu Real, y verdadera prefe ncia, por fer efte ío- 
prpp.z*C<mcil berano myfterio, dondez Diosfe rinde el maior, y mas 
Trtd> fupremo culto, y el que mas le agrada , dixp (10) lacobo

Marehancio,
Villarred tom, En ia verdad de tan cathoHoo fundamento, a pefar
idefu  Gñ-mzr- éelherege Yigilácio, aquí es donde mejor parece el oro: 
m  f »p* ¿rp* 1 , al Altar dedEba Capilla. le debe ofrecer lomas preeiofb 
Bakhmdr *Psr- Para fkomato, y lo mas rico para fu culto. Aquifedebc 
r eso. m : k n é maniéüar la Real munificencia de los Monarcas, y Prin- 
y iéartjrh cipes CadioEcos, Eña es la razón por que muchos (11) 

librada, c, afirman, que la noche de la infiitucionde effe foberano 
1 1  foL 109. Sacramento fe hoípedó N* Redemptor en cafa de vn huef 
uTi)-Lucas Bur ped rico, para que la pieza efhmkñeen todo adornada 
gtnfe in Mare de tapires, y colgaduras, por que aula de poner fe íobre la 
cap. 14. More* meía del Cenáculo debaxo de patentes accidétes.de pan, 
^Alosen fu car- y vino. Y aunqueS« Clemente Alejandrinoeferibe,que 
bol Muangetico el plato de la Cena fue de madera, y de barro hiedas de 
foL 3. lanuda Lira, ThomasBozio,Pineda, Román, illefeas, Sandouah 
in Quadragef. y  otros muchos, fin recurrir á la riqueza del dueño de ía 
tom. 3. homil cafa (arden dolido del Zebedeo, y Salome en pluma-f 1 2) 
44. num. 15. de I>¿Ánronio Calderon)tíenen por yeriílmií, que Chrffe 

i z )  Calderón to S. N. -conuirtió" eñe plato env na ineftimable efmeral- 
lib. i de las Ex da, que goza Genoxia,y haciendo el mifmo difeurfo del 
eel. de Santiago Cáliz, en que confagró fu Sangre, fíente n {13) otros le 
c, 10. & . 1 1 . conuirtió en piedra Calcedonia, ó rica Agata, con las af- 
13  ) Calderón fas, y pie de oro, que hoi conferua Valencia, theforo,que 
fupra. cap. n .  embió a Efpaña S. Lorenzo, fegun (14) D. Lorenzo Ma- 
n&m. S. theo, y en el confagran los Arcobiípos el día del Iueues
14) D.Lorenzo fancto. Como también los Manteles de la mefa del Ce- 
Mattbeo 3. p< naculo fueron riquifsimos, y purifsimos, fembrados de 
de la traducción Lirios, que con fus mifmas manos labró la Reina de los 
de las flores bif Angeles, y en vrna de plata conferua Lisboa, en la cafa 
tenates* cap.̂ s Pro-
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Erofefía de la Compañía deìeihs,fegun (15) el F.Quinta 15 )J3iiinfàna- 
nadueñas, La CáíiiIla,conq celebrò cl fupremo Sacerdo- duerns Funda* 
te Chrifto en eira vltima Cena, obra fue también ¿e las cien de Toledo 
maíiGŝ  de fu fan&ifsima Madre, diso D. Francifco Por- cap. 1 o» 
tocarrero, referido (10) de Quintanadueñas.. 16) Quintana#*

Par a que en preíenc ia de Chriíio Sacramentado no [upr a c ap. 1 
faltaílen,.luces obró el Cielo innumerable prodigios,ar- 17) Loéfa in 
diendo el agua en fubftituci.cn del azeite, fegun ( 17 ) Conc* Brac. i*

' Loaiía, y otrosvEs mm íingular el que traílado del Autor Con®,
de la Mftoria Oriental dé la Gonqnifía fanffa ( i S ) Don. Marchando in 
G ir ido nal de. Be nauen te, y BenaaìdesvEl'Soldan de Egi- C and.myfl. tic. 
pro tenia prefo affando Reí Luis deFrancia, pariente de de lampade co- 
tos Monarcbas.de Líbaña, fegun.( 19} Camargo: no quito rom uhermcu- 
el San do. firmai: cimas capitulaciones, que ie auian he- ie Mucb. cap.j9 
cho para fu libertad* por que en ellas .padana el Barbaro, ¿/pendano ano 
que prometidle renegar* y pagalle el refoate dentro de 5 8 .^  326. 
cierto plazo» EI Rei Luis con (oberano impulío,por qua- 18 ) Benauides 
tro mil libras de oro, como fiador, y en prendas hizo pG~ en fu Embaxa- 
ner el fandiCsimo Sacramento fiebre ye  altar, encendidas dor cap. ai e. 
dos velas de cera roja dentro de vna tala, que fe cerró - 19 } Camargo 
haftaque vn- Capellán fulo traso el oro, abriofe el apo- ano 1137. 
íento, y,fe hallaron encendidas las velas, fin auerfe con- 
fumido parte ninguna de ellas, aulendo mediado largo 
tiempo, el Capellán confundo ia forma confagrada, ad
mirando los Moros el prodigio, viendo que para venera
ción de laHoftia confagrada, ardiendo de continuo dos 
bugias, no íegaftafíenl vn dedo de ceta.

Y  íi tan de fu agrado fon las luces en fu prefencia, lo 
* es en fus fefiiuidades la mufica. De los Archines de Da- 

xoca en Aragón confía que el año de 1 5 64. aulendo con«
-cerrado los Múfleos de Xatiua para la Procefsiò del Cor
pus, no vinieron, y fallendo la Froceísioacon la Hofíia 
confagrada, patente en fu cuftodia, basaron los Angeles 20 ) lanuda 
del Empyreo, y con muficas fuaues le acompañaron Kaf- Um. 1. de la 
tael Conuento de CodoL Lo rrfifmo fucedió en otra contimadon de 
Procefsion,que por faltar la mufica, fobre el palio fuplie- los Mnndes de 
ron la Gapilla los Angeles. Afsi lo hiftoria (20) el Doifíor Mragoniib. 2* 
Vincendo Blafco de Laauza. cap. 25.

Con
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Con tanto tropel de milagtos^y tat|pirodigio{ost>or- 
tentcs nos enfeña el Ciclo-quan p recitas Ton las lamparas 
y luces en ili prefencia, qua n de íu agrado la mufica5quan 
necefiàrio lo tico,, y lo predalo' para íu culto en-¿i'Altar 
patente. Aukndofe contétado con vneñabio^para nacer, 
y vria Cruz infame para morirá toda Mageftad 3 y grande
za pide,quando en el trono de fu Cudodia fe manifiéfta à 
todas horas, Yíiendo las Cathedráies, donde mas fe debe

21 ) Éarbof i» celebrar efte venerable Sacramento, como aduierte (21)
pan. alleg.zz. Augufiin Barboía, maiot es la obligación de la Cathe- 
num. 7* dral de Lugo,y de todos ios Fieles,<te celebrar fus glorias,

por citaren ella de dia, y de noche patenté, ofreciendo à 
todas horas mercedes à los, que dignamente llegaren à 
prefentarle fus memoriales, y fupUcas, Aqui debaxo del 

* velo de blancos accidentes atodos llama, que aunque no 
habla, voz tiene fu real preferida, con que manifiefto

22 ) Éuthymie dulcemente llama,como dixo (2 2) Euthymio,kngua tie-
loann, 1 uvsrf. ne, qué retoricamente muda, cóhuoca à los Fieles,à que 
zp* le rindan efpeciales veneraciones para maior augmento

del culto de fu Real Capilla, Los ecos de eftas voces fieni 
pre llegaron à los piadoibs oídos de ios Carbólicos Mo*- 
narcas de Eípaña, que condoliéndole de la diminución 
del patrimonio, y dote de efta lgleíla, caufada de los ac
cidentes de los tiempos, oftentaron fiempre fu Real mu- 
niñceneiayy en eípecial los Álmnfos,Ordeños, Ramiros, 
Fernandos, y otros fus progenitores, que ocularmente 
han reconocido la preeminencia tanfingular de efta Igle- 
íia co tener à fu Reáemptor facrameotado,fiempre pa-.# 
tente* .*■

Y  como el fenor Rei D. Phelipe IV . d  Grande, que 
Dios aia,tnanifeftó fiempre la piedad, y la religión,cómo 

) Maritano dixo (23} Marliano, y dice todo el Orbe, para augmetar 
in Tosare pe- el debido culto de eñe fagrado Altar, y el de 'N, Señora 
Uu cap. 4. de los Ojos Grandes, mandó en m cédula de s . de Ionio 

de i 6 59; kpropufieñén medios,como fe han propuefto» 
Y  por que ios empeños de fu Real patrimonio ̂ emulerò 
la acuidad de fufando celo, hizo merced de dudentos
ducado  ̂de penfion perpetra, cargada fobie las rentas de



la Dignidad Arcobiípai deCompGñelk, deíde la prime- - 
ra vacante paraferuiciovy luces del faadifsimo Sacra- 
snento, de [cubierto eñ la Capilla maior de'efta fandta 
Igleíia, y por y itima merced fe-publicó defpues de íu 
muerte. Y íin aguardar la fula el Éxcekntifsimo feñor 
Arcobifpo D. Pedro Carrillo y Acuña áimpulfos de fu , 
piedad,* y ( acafo) de las voces ¿e efte venerable Sacra' 
mentó, dio fu confentimiento, para fer luego penñona- 
rio de Chrifto, facramentado en la Ara maior de e&rfan 
cía Iglefia, cuia gracia defpachó la Sadidad de R  fandif- 
fimo P. Clemente IX. por fu Bula, expedida en Roma a 
Cíete de Enero de 1669• " '  ̂ ,

Y  aunque no pudo el feñor Re i Phclipe IV. executar 
las añilas, que nafra elv Itimo periodo de £u v ida tan de 
coracpn moüró, fe eípera de la clemencia de la Reina.
R  Señora IX María-Ana de Aufíria, Gouernadora de ef* 
tos Reinos, y en edad adulta de fu hij o, y N . Rei, y Señor 
natural Carlos II. que con la Corona ha de heredar la 
piedad de fu Catholic© Padre, y glorioíbs Progenitores, 
á quienes, ü el Cielo dio fu Real poteñad,e& fendr de los 
que reáere (24} el erudito Gallego DTrancifco Salgado, 24Í) Salgado áe > 
principalmente fue para maior veneración de eñe fobe- reunt. BuL 1* 
rano Sacramento. ’ p. cap* i.»#?»*

Deíüe la nueua Eípaña manife&ó cordial devoción 5 2« 
a cha fu Xglefia, Parroquial de todo el Obifpa dOjy el afe - 
do de hijo ta iluftre de el, y tan cercano, comque lá'ama, 
y eñlma el Exeelcntiisimo feñor IX Diego Ó0prió,y La
mas, Dignidad, y Canónigo, que fue de la fanda Igleífa 
de Toledo, y fu Vicario General, Obifpo déla Puebla ■ 
de ios Angeles, Virrel, y Capitán General, que fue de 
México, haciéndola vn buen donado© de plata, que re- ,̂ r: .
dítuafíe para cera del Altar de eñe Señor facramentado, H&i'
condoliendofe de los empeños predios, que detuuieron 
la execucion de fu liberal animo en ohfeqnio de efte fo- ' 
berano Señor .El miímo manifeftó íii hermano el D o& or 
D . Aionfo Santiíío y Neira, Dignidad, y Canónigo de la 
fanefa Igleíla ¿e Toledo, y fu Vicario, por cuia mano fe 
iiizo k  oferta. Agaíajo digno de toda cítimacion.

Don'
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Don Alonfo Petes deC3 n^anofcBimno3Tatriarcâ 
délas Indias, y Limofnero maior de fu Mageftád-, como 
fue teíligooculat del Chriftíano celo* con que dfeño? 
Reí Bheiipe W* defeó d  culto de la Capilla maior de ef- 
ta Igleíla, anírofo procura fu augmento, y dio pr incipio !  
fu deuoto ampio coa la donación de vil rico Cáliz para 
el Altarm aior.

Â tres de Septiembre de 1 668. el Capitán D. Auto«
nio Tinoco de la Cruz, del Habito de Auis, vecino de 
Lisboa entro en efta Igieña alas 6. déla tarde, diciendo 
venia en romería à viíkat el fancfcifsimo Sacramento, diz 
que tenia muideíeado. moftrando todo amor cordial 4 
efte Saduario,traía <patœ velas blancas de libra,y pidió 
aí facriftan las pufíaftb en d  Altar con las mas, que ardían 
enpreíencia de efte íoberano Señor,donde ardieronhaf- 
talas 4* de la mañana cinco de Septiembre, en cuia Ca
pilla hizo oración haia la no che 3 áidia (¡guíente madru
go, y fuplico à algunos Capitulares le dlxeiTenMifías en 
el Altar maior, obligóles fu femorofo afe&o, con elpre= 
guntó la caula, por que continuamente efta defeubierto 
efte Señor, y de aueria oído oftentó todo gozo, como 
también con la antigüedad de. là mllagrofa Imagen de N. 
Señora de los Ojos Grandes, à quien viíito con toda ter
nura, confefso, y comuIg5 ,y fe le dixo Mrífa en fu Capil
la»-TodO:€£diaqüátr§ efauo haciendo oración delante 
el San^Ifsimo, -fe hafta la noche, diciendo lo

■ acoíbambrauaeidiajque'vIeTe-defcubleHO'élfanárifsim'o 
SacrámentOi GbMgofe por efcritura'de donación, que 
otorgó, de remitir à la Ciudad de Tul doce arrobas de 
cera blanca,labrada,para que ar dieften en el Altar maior 
mientras noperpetmua dos vetas, que ardieílén conti
nuamente de día, y noche; y hizo anfimifmo donación 
de vna Imagen de ía Concepción de bulto, que tenia en 
la Villa de Vigo,y que le aula librado en la mar milagre
ramente ¿c muchos peligros, para que fe püfieíle en el 
Altar maior, y  fe obligó à remitir con lacera yna Coro
na de plata,para la miíhia Imagen>y vna lampara,que ar- 
dicífe en la miírna CapüIa,fignificando fcx todo fu animo 

••• ■- de

sao JAGOS- DIVISA. N. SE mm



de bolaer  ̂y cxeeutar maior liberalidad con fu Patron el 
fan¿h£skn@ Sacramento, conque partió á. Cómo oficia 
para embarcar en el Padrón para fu tierra, y executar lo 
que tenia ofrecido. Sin duda fue impulfo de eñe fohera- 
no Señor, y de fu Madre en augmento de fu maior culto» 

Páráfu maior veneración en todos figlos los fieles 
han experimentado infinitos beneficios de eñe fobcrano 
Sacramento, obrando muchos prodigios. Aquatro de 
Maio de i6 13 vn Hidalgo del Concejo de Hibiás,Princi
pado de Añurias, llamado Diego de Barrena, aulendo 
venido en romería à eña landa Iglefia,impedido de la len 
gua, fin poder hablar, pidió al Cabildo licencia por Tena
tes, que hizo,fuplicando, que vn Prebendado te dixeffe 
Miña en el Altar maior, y aunque fue defpues de las ho
ras entre diez, y once,te la concedió, y dicha la Milla pof 
el Canónigo D. Pedro Fernandez Vieiro,al baxar las gra
das del Altar, fe le acercó el mudo, y arrodillado te besó 
la Cafulla, llorando de gozo, y articulando en voz clara, 
dixo: ^Alabadofea elfan&ifsímo Sacramento* Dandole las gra
cias de tan Ungular fauor, conque inñantaneamente que
dó fano, y bueno. De efte íingular fauor fe ha hecho ante 
el Ordinario autentica información , y la tiene en fu. 
Archino eña fandalglefia con la del milagro del ralo, 
que à 24 .-'de Maio de 1610. caló en eña lancia Iglefia, 
entrando por la torre de las campanas, folo defeompuío 
dosefcalones. Entróte eniaCapiHa Maior,y parame.-, 
moria del prodigio folo chamufcó la cenefa del frontal, 
hizo gran fentimiento en el pilar del pulpito deL Euange- 
lio, y agugerò la bafa del feguodo pilar enfrente de la 
puerta de la torre, y te fepultó. En memoria de eñe pro
digio, y hacimient© de gracias al fanffiísimo Sacramen
to fe hizo Procefsion en la Iglefia,y te dixo Miña del myf- 
terio con toda folemnidad al dia figuiete veinte y cinco, 
y fe dotò Procefsion, y MifTa cada año à los 24. Afsi fe 
determinò en Cabildo de 25. del mifmo mes, y año, po
niendo por interceffora àN. Patrona N. Señora dé los 
Ojos Grandes3para que fe firuieñe defender à fu Iglefia de 
femejantes íuceffos* De aqui le augmentó la deuocion
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conefte fan&o Altar.El Prelado,q gouernaua efla Iglefia, 
D. luán Garda Vaidemora dotò vna vela, que perpetua
mente atdiefíe delante el San&ifsimo en el Altar maior, 
dio para el mifmo Altar dos candeleros de plata, de pefo 
cada vno de doce libras caftellanas,^ tres onzas.

C A P .  X L.

LA CASA SOLARIEGA DE LAS ARMAS DÈI WBILIS** 
fimo Rám át Galicia estaIglefiade fan&a 

■ Mario, de Lugo*

DE auerfe fiigetado el perfido orgullo, y abatido 
la ceruiz de los Hereges facramentarios en el 

' Concilio Lucenfe,que còtra ellos fe celebro, 
todo eñe Reino Gallego debe reconocer la 

Cathedralde landa Maria de Lugo por Cafa Solariega 
Armas id  añil de fus proprias Armas, q fon la Hofiia confagrada, pus fia pa- 
quifslmo, mbi- tente dentro de rna Cufiadla dorada, quairangular, terminada en 
llfslmo, y tato Crug, en campo colorad) 3 timbrado de Corona3y adornada de otras 
licifsimo Reino Jéis Cruces doradas, tres à cada lado,y debaxo tfie mote. Hoc 
de Galicia, myfierium firmiter profitemur, para eternizar los recuerdos 

de tanto tríumpho, e n  q u e  no folo tuuo la maior parte e l  
bra^o Ecleíiaftico de los Padres del Concilio en lo decid
uo de fus votos, y exercicio de íix iuriídiccion priuatiuaj 
fino también el Secular de todo efte Reino, reprefentado 
en las Caberas de Prouincia, y perfonas, que en fu nom
bre, llenas de réligioíb celo afsiftieron al común aplaufo 
de fu Catholica defe nía, y execucion de fus Decretos, en 
fuerza de la coftumbrc de aquellos ancianos íiglos,en que 
los Concilios tenían fuerza de Cortes.

De aqui tuuo principio borrar el Dragón verde, y 
Leon rojo, Armas de los Reies Sucuos ( fiendo efèa Giu- 

X ) Slitta Cata- dad vna de las Cortes de ellos en obferuanda (i)deRo-  
logú Real Genea drigo Mendez de Silua ) y trasladar el Reino Gallego al 
logicoyCronolo- colorado campo del eícudo de fus Armas la Hoftia, ma- 
grádelos Retes nifiefta en la Cuftodia para claro teftimonio, y memoria 
Shchqs. eterna del ardor Chrjüiano, y_Catholicó corage,con que
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eñe Reino Gallego defendió la real-, y verdadera prefen- 
cia de Chrifto feñor N. en la Hoitia confagrada  ̂refoluie- 
do el Concilio, que a rodas horas eftuuieííe fia velo,, y  
defeubierta en la 1 gleíia de lancta María de Lugo, campo 
fagrado de fu detenía. _ ■ ,

El Areobiíp© D. Rodrigo Acuña lo eferibe (1) mui en 2 j^cunabifi» 
crédito de efte Reino. Tomado3dicc,o Reino de Calida 4 mefma Bracb.cap. 70. 
BoftUyt Caü^por ^Armas e Bra^ao de fu  a nobre^a3o que n a o fe ^ ^ P *  
quito Reino de C afiela♦

No fen menos claras las palabras (5) de D. Mauro 5) Berrer lib• 
Ferrer. Defde el Concilio quedo le. coflumhre^que fe conferua w I» cap» zz» 
aquella Iglefia de eflar fiempre el fanñifimo Sacramento áefcubier 
to3y tomo por firmas el Reino de Galicia fu fagrada Imagen ¿orno 
la trae hoi en diasque tan antiguas ¿orno efto jen las de aquel Reino»
Y ÍI efte Cóciliofue el año de 444. bien fe reconocerían 
antiguas fon las Armas de cfte Rdr.o, á que fe añade la 
común tradición, que teftifica todo el difeurfo referido, 
y la antigüedad de tanta grandeza.

Las Armas de efta Ciudad fon la Hoftiafobre el Cali^  firmas de la 
y yna torre por peana entre dos Leones , que la defienden, y af- ciudad de Lugof 
íiften en fignificacion de ios Padres, que afsiftieron al Ce
cilio, que con el valor de Carbólicos leones íe opufieron 
á los Hereges, fangrientos lobos, fimbolizando la torre 
la de Augufto Cefar, nombre antiguo de efta Ciudad. Ni 
fe puede eftrañar fe llamen Icones, los que defendieron 
la Fe del Sacramento del Altar, quando aquel Cordero, 
que abrió el libro, que vio ( 4 ) S. luán , y le declaró fus 4) Âpoc. c. 5. f  
myfterios,era León. Y aunque Rodrigo Mendez de Silua - £ :
(5) anade dos Angeles al efeudo de efta Ciudad, no eftan 5 ) SiluaTobU | 
en el. Acafo lo aura dicho por los miímos Padres del Co - don de Efpaña¿ 
cilio,q á los Maeitros,Prelados, y Dotores, Angeles llama Defcripdon de % 
la fagradaEfcritura, ó porque innumerables ionios An- Galicia cap. 3. 
gdes, que afsiften a Chrifto facramentado, como dixo 
(ó) S. luán Chryfoftomo entre otros muchos fan&os Pa- <>) chryfofl. 
dres,y enforma vifible le adoraron entre feftiuas venera- lib, de Sacerd*
Clones. . Baronio tom,$9

Y íi fue diferente el intento de Silua, no fe afuíla á la ano 407. 
ocular experiencia del efeudo de las Armas de efta Ciu- 
- - dad,
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dad, que tiene en fus cafas cnla placa maior de las Corti* 
ñas de S. Roman, y en la fuente de la puerta Miña. Y cffct 
Igleíia en medio de fu torre maior folo tiene el Cáliz 
con la Hoftia, y las mifmas Armas tiene ea algunas 
cafas de fu Mefa Capitular, como proprio fello, o marca, 

y) Barb.dxiom. que las diñingue de las demas, fegun ( 7 )deies dui!es, y 
207. f e  pra- común fentencia de los Dolores, y las permitió à la fun- 
fumitur effe il- dación ddnueuo Comento de Monjas Recoletas A Li
fe .,  emus eft guftinas, por auerfe fundado debaxo dd Patrocinio dd 
fignum, fandiísimo Sacramento, patente en efía Iglefia, à quien 

cada año rinde obfequios, y tributa feudo en reconocí* 
miento de fu vnico Patronato vy en las guerras las vande- 
ras del Reino de Galicia tenían por diuifa la Cuftodia 
con la Hoftia.

$ ) Situa pella- De lo que fbha referido fe conuence la equiuocacion 
don de EfpMct ( 8 } de Rodrigo Méndez de Silua, que deferibiendo las 
foL ZZ3.ÍQ mif Armas de eñe Reino, pone la Hoftia dentro de vn Cáliz, 
m& Molwa foL b vafe facramental,oculta,y en lo alte de fu cubierta vna 
61. ponelaHof Cruz.Eña relaciófínieftra acafo la traíladó de Silua Car
tas dentro del los Marte!, quando dixo hablando de eñe noble Reino:' 

fus lArmaŝ  como de gentepia> vna Hoftia dentro de vn €a l i que 
fe remata en Crwx*À fu imitado el DottorD* Pedro Rodri 
guez de Manforte, Capellán be honor de fu Mageftad, 
Calificador de la Suprema, y Gura de S, Juan de Madrid, 
en la Deícripcion de las honras, que daño de 1666. fe 
hicieron en 'el Comento de la Encarnación à la Magef
tad dePhelipe IV. entré las tar jetas de las Armas de los 
Reinos pone ai Reine de Galicia vn copon cerrado, feis 

$  3 Candara en Cruces, tres a cada lado, y en lo alta vna Corona. Mas 
la éflampa de fu bien informado (9) el M.Fr. Phelipe de là Gándara pone 
libro trwmph. la Hoftia,maninefta en la Cufiodía con corona en lo alto 
y  firmas de 6a- del efcudo,y añade feis Cruces, tres à cada lado.Y no fai* 
Hela» ta quien difcurra,q eñas Cruces feñalan las del puerto de

Mongia en eñe Reino, donde,creciendo el mar, quedan 
efeuipidas,de que trata Molina, para manifeftar, qué d  
myñerio fando de la Cruz primero fe predicò, y recibió 
en Galicia, que en otra parte de Europa, y qué la Fe há 
de -permanecer conñame, defendiéndola fus naturales

con



m  l o s   ̂ s m
con las armas en las manos, quando fiaere necesario, co- io  ) Xeg; fiig *  
moie ha viíio en riépo de los Sueuos, Godos, y Moros. Y matare, de fa-, 
erto dà à entender el quedar con las, Cruces, eíeplpidas brkenfibus lib* 
ballenas con fus liaues* - lo .B arT tra k .

Y ü las Armas,y Diurnas fon las,que aclaman las haza- de fignis,& ar- 
ñas en la lid contra' los Hereges, coníiguió Galicia en la mis col. 1.11* 4.+ 
Igkfia de Lugo el luíire maior de las fulas, labradas en la Salgad, de reg¿ 
afsiñencia de las Cortes de tan antiguo Concilio, conia pro&-.p.$.c. lo 
emulación denota de otro qualquiera Reino, por no po- Suélaos cent.i» 
d_er blafonar ninguno de mejor timbre en fu efeudo: que confi 59, n .i*, 
aunque de todos es por la lugecion à la Fe lafignia , Morofiqconf 
decite Reino es (iugular. Y por tan propria ,y eL 46.72. 25. ¿¿i: 
pedal tiene radicado lo primero,, para prohibirla al efeu- Sicut etiam v i-  
do de otro Reino, y que no vfurpe, ò aproprie las Armas dimus nemini li 
de eñe, en fe-ntir ( x o) de claíicos Auctores^y- j uddicas de- cere .Armai &  
cifíones, hablando de la marca propria de qual quieta ar- nohìiùatìs infig 
tiñee, Armas de fundadores de Capillas,y Señores del di- nia.Mteriusfibk 
recio dominio* _ vindicare, &  fi

A día luz fe manifiefta el natine fobre cathoiico hoc egerjtypofe 
empeño, con que todas lai Ciudades, miembros,que or- prohíben .Don 
ganizan, y componen el cuerpo de eñe Reino, deben ío- Francifio Ton- 
licitar el maior culto de tan vnica prorogatila, y preerri- duti tom. 1. au
sencia tanta, reconocida en fes Armas, y confeífadade &  refoLbensf* 
los Reinos mas remotos, para mas obfequiofa, y auenta- cap. 76. an.$* 
jada veneración del Augufti&imo Sacramento, myfterio Jeg. fine ¡pe* ff., 
por antonomafia de N. fandta Fe,y defendido en Ja Igle- deperto. &  co- 
lia de fa neta Maria de Lugo contra Ámanos, 0 Prifcilia- moL rei ven d . 
riñas. Y dexaran de fer Armas propnas del Reino Galle- leg.pennlt.cJe 
go, ü fueran comunes a otro. Solo fe dice proprio lo que aquaduBu lib. 
excluie la comunicación, dixo(n) Bartola, y de aquí lo 12. Riccio m 
proprio es mas excelente, y auentajado, que io comuni- praxifori kris. 
cado. Ff CAP. patr.num.y.&
in praxz prater Mi far* dee. 292.& p . 2. Caritè Archk. dee. 297. &  in soileèl* 
dee. 17. &  9%.T(mdiiti fupra Uh.1. c.yo. &  72. Lara de Capell, lik 1, c* 7* 
amicìs de iure Emphyteufiq. g u Farm. torà, z.pofib. dee* 239.  & 274. L 1. &  
Soto tic. vt nemini Lictat ¡me iudicis authoritatefigna rebus alienisic* l* 2*1. Ba- 
fiiìcam C. de operibuspubUàs.
l i  } Giof. in. c.penali. 12 . q. \ .L illu d yff. derzt. nupt. Barb. in* c. cum illis de 
Trab* &  Bignit. Bart* in i* ìd quQd nqfirHm3ff. de re Mk&ta2 & J*  l* f  dg.aécgt*
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563 . 3. Rere. EìdGR^HDÈCEH l*A IGl ES LA DE SMidCTjí MARINA DÈ
omnes fiedes E- tugo fus Tr eludes , y Capitular es,y la ilufiraron,
pifcopales > per viniendo en communidad,
idtempus occu-
pabdt Monachi IT“"  ̂ L  erige de las Cathedrales es defde la prirnitiua 
Benedici ini in l*-aaf Igleíia Militante xEípofa de Chrifto: la prime- 
Hifpanijs.Ydi- f  i  ra, que con fu pafsion,y predicación euange- 
se Mrgai  ̂ que lica fe piantonine en Antioquia^á donde prime-
lo tiene probado ro pufo S. Pedro la Cathedra, defpues en Roma,y en di- 
tn ocho tomos uerfas Prouincias ios Apollóles pulieron fus Cathedras, ò 
dé los Tbeatros Sillas,para predicar „y enfeñar en ellas, Y de aquí fe deriuó 
Mm&ftkos, que el nombre de Igleíias Cathedrales, fegun efcribe ( 1 ) con 
tiene efcritos Rebufo, y el Abulenfe,Barbofa. Viniendo à fer la Igleíia 
de las igíefias Cathedral Madre,y Cabeca de todo el Obifpado,y aun es 
Cathedrales de fu general Parroquia, en fentir del mifmo Bar bofa, Va- 
Efpana nombra lenzuela^y otros muchos luriftas, y Theologos: y en fu 
das en el mo diftrito reprefenta,dice ( 2 ) Valenzuela,la Igleíia Catho- 
5 "Su y entre lica Romana, y en efía atención las del Obifpado la de- 
ellas pone a iu~ ben toda veneración, y rendimiento 
go> las palabras Y porque ÌSL Patron Santiago ha hecho Cathedral à 
font Hoc eodem la de Lugo, y dexò en ella por Gbifpoàlu Difcipulo S* 
tempore multa Capito, fe conuence que de los conuertidos fe eligieron 
Ecclef Hifpa- miriiñrosipara que le afsiftieÜen,y aludaílcn,vnos mas fu- 
mamm duxe- perfores, que otros 5 porque íicndo la Igleíia Militante 
runt habitum, vna finiísima eílampa de la Triumphante, fegun común 
&  regulaste- dottrina (3) de fandos Padres, auia de atieren ella dife- 
nedMide pr&~ ren-
septo Romani Tontificis, que al tiempo,dice Argaigjo era Yelagio 2. pero Ârgair̂  
prefime,no fe ha de tener por fuio efie decreto f i  no de S» Gregorio Magno, que le dio 
ám de 590 .ni Hauherto fienaia el ano fío  c eodem tempore,conque no es contra el,ni 
Hauherto en particular- nombra las Iglefias, y  Argai\ de los Catálogos de Hauherto 
impreffos en la i .p.  las fenala, y pone lade Lugo en la Trouincia Bracharenfe, y re- 
fiere en el mifino ano-5 8 í Jo que efta adelante c. 44, d la margen, i ) Barb. de 
can* c. 6 . ti* 9* Cafante in CataL confi 32. ». 5. Gutierrexfíb. 1 Xanonicar. qq. c.
3 . Vakwx* confi. % 3. mm» 15 7, 2 ) Valenzuela confi. 35 .». 157. 3) S. Mugufi.
Jerm. 40« de temp. de ciuit. Dei Uh* IG.& in Tfai. 9. toni. 8. S. Bernard, ferm. 
57.mcATít. $.Bafilius ferm Jde infiittit. Momch. Chryfofi.in Tfah 14.^“ 101 .tom. 
2 hom. 4. in ifaiam * Corn* a lapide in ¡Apee* c* '^Cafaneto in Cataloga confi 1*
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reates gerarquiar, y oficios defde el tiempo de los Apof- 
roles, como aduirdó (4) el p. Fr. Athanafio Lobera, co~ 4) lobera Co
menzando defde Acólitos, Leedores, Exorcizas, hada dê as de León , 
Presbíteros, yPrelados*'Ya fer todos en el oficio iguales, cap. i. 
no fe guardara el orden, y grauedad, que pide el culto 
diuinol De los Clérigos mas perfectos nadó la elección 
de Canónigos,y Dignidades en las Cathedraies. Los Dia - 
conos eran Arcedianos (fi bien queefte nombre no 1 adilla tom. 
huuo hada el primer Concilio Toletano,fí creemos á (5) 1. de fu bife. 
Padilla, como1 lo fue S. Podo del EuangeliftaS. luán,y$. Ecd. cent. 4, 
Efieuan de S. Pedro, y feperfuade (ó) D. Thomas i a- cap. 69. 
maio, que S. Phelipe Philoteo,Difcipulo de S. Pablo fu- 6 ) Tamaip in 
cedió a S. Efieuan en el oficio, y diciendo S. Pedro Miífa, Dext. non. 2. 
miniftraua aN. Señora la Virgen el Cáliz coala fangre 7 ) Loaifa en 
preciofa de fu hijo, por fer ede el oficio de Diáconos, ó fas notas ai tL  
Arcedianos. Y por ella razón,notó (7) Loaifa, fe mouie- cilio 4. de Ta
jón  los fuñimos Pontífices á mandar no fe inftituieíle Ar- ledo... 
cediano, que no íuefTe Diácono: y en la Igieíia de Lugo, 8 ) Efpondano 
eníkerca de mui anciana coflumbre, por Diáconos los ann. Chrift.$jm 
Arcedianos tienen la carga decantarlos Euangelios, ó nmi. zz\ 
poner á fatisfaccion del Cabildo, quien los cante. 9) Cafir o adutr

Alpafo, que fe augmentaron las lentas, creció el fus harefes lib. 
numero de Mililitros- en las Cathedraies, y el de los Ca- ó.verb.Ecclefen 
nonigos, Dignidades,RacÍoneros, Capellanes,y Múñeos, bxref. 4. yerb. 
y f  ruientes. Defde la primitiua Igieíia fe fuftentaron de paupertas bs- 
las uiiioiaas de los Fieles,y decimas. Con el tranfeurfó de refe 4.. Trid.feffe 
tiempo, y en el de los Emperadores Gentiles, comenza- zi.de reform. 
ron las Iglefias á tener bienes ralees, aunque IuIiano,Va~ c. 2. c. Diacont 
lentino, v otros las quiüeron tributar, publicando en fu 91-dift^.nunct 
pcrjuiáoleíparaquenofe(8)dexafTe cofa alguna alas verf. mendieat, 
]glefias,y permaneció hada que Con&intino eí Magno la Garda de be- 
derogó,y dotó muchas Iglefias; ni faltaron Hereges, que ntf. Marb. de 
tnuíerp por apócrifa la hidoria,reprobado el tener bienes ojf. Epifc.dleg. 
immobles las Igleñas: error condenado ( 9) en muchos 19. Jlyorp. 2. 
decretos Pontificios, y Concilios: ni ai cofa mas prohi- ¿ib.s^c. 4. Va- 
bida que la médicidad de los Eclefiadieos feeulares, culo itrio Kéginaldo 
decente efplendor caufa veneración, y refpeclo, como mpmxi lib. 3. 
toda edimaclon la pobreza en las Religiones, Luego es tit*z* kn. 72+

3Ff¿ coime-
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conueniente que las Iglefias, y Obifpos tengan rentas, y  
io  ) Tineda Vafallos efcribe (io) el P. Pineda, porque faltando alas 

Menarch* Ecd. Cathedrales las rentas, les falta todo efpiendor,dixo( i i) 
lib .i9.c.i ;§■. 3 el P,FrancifcoSuarez. Yacaíb en eda atención prohibió 
i i  ) Suar. tom. Vrbano VIII. por fu cfpedal breue aforarlaslurifdicciq- 
•x. de ReligMb. nes. Y en eñe fundamento en la congrua íuftentacion dé 
cap»11. vna Cathedral,no folo fe atiende a que en ella ala fuften-

12 )  Tal afox to, fiaoá que no le falte ellucimiento^ como difeurrió 
alegado ende- (12) con celo fando laiiuíhre pluma del Gbiípo déla 
[enfádelos die^ Puebla de los Angeles, y de Ofma D. luán de Pal afox, y 
mos% defií igk- es la razón, porque les Prebendados de las Cathedrales, 
fia de la Vuebta y Metropolitanas fon Clérigos de primer grado, y de 
ie ios ¿íngeles. gerarquia tan fuperior, que por ella los Canónigos ion
13) Cap. Qua- mui priuilegiados por derecho. No fon comprehendr- 

i ms 4. de Trab. dos (13) en las generales determinaciones de otras Igle-
lih. 6. Barb. de fias, fon hermanos, y confe jeros de fus Prelados, Sena» 
Canonicis ¿,3» dores de fu Igiefia,dixo el fando Concilio de Trento,có~ 
nim. 26. Trid. roña dela.Igkfialcs llamó ©/Francifco Halier. De aqüi 
feff. 24, de re- las ceremonias Ecleíiaüicas los tratan con tal eftima- 
form.cap. 22. ckm,que vno ávno en el Coro difponenfe les heche él 
Halier de [acris agua bendita, por no adocenarlos con los mas Mililitros, 
eleB.i.p. c, 2. tunfieanfe dos veces, vna á los mas Clérigos miniítrosmi 
§*2*& 4J$arb, fe arrodillan ai pedir la bendición á fu Prelado, aunque 
de Canonicis ct la heche de Pontifical, fegun declaración de los Eminen- 

; 3 3* num» 29, tiísimos Cardenales, que refiere (14) Barbofa, y fegun él 
&  c. 34. num» miímo los Canónigos de las Cathedrales fe juzgan conf* 
23. 24. tímidos en Dignidad, y con tal lufire,q ellos fon los que

14  ) Barb» in le dan á las Ciudades, y Reinos en féntencia ( 15} de D. 
' ccíhü. ad cap. luán de Efcobar, de culos hedores trata (16) el Gblípo 
cumte3 18» de de Salamanca Vdazqucz Vaienzuela: y para fu maior 
xffie. ¿rpotefi. crédito íe precian de fer Canónigos, (17) no folo los 
iu¿. c. qmmms Marqueíes de Aítorga, y Señores de Villalobos en la S, 
de Trab. n. r c Igleíia de León, con afsieñto en el Coro, y diftribucio- 
&  de Canon, c. ríes, íi no también en muchas Iglefias lo fon muchos Em- 

&  in. decifi peradofés, y Reies, y en Efpaña io es N. Monarca en la 
CCpofiolich. íanCta Iglefia de Toíedo, con obligación de aísidir en' él
15) Efechar de Coro

puritaie fang.'icp. q» 3, §. 2. num. 17. 16 ) fálengudaxonf. 3 4* num. 49»
&  conf. loio n. iz»  ■ 17 ) Rodrigo Mende^dcSilm en la población de león e*
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Coro día de la Natíuidad de N. Redcmptor, y Tos dos 
días figuientes, y en defecto de no refidir, le penan, y fé 
executan las multas, rebaxando dos mil tnarauedis del 18 ) Quintana- 
' fubfídio, y cxcufado, Y lo que es mas que el 'fumino Poti- dueñas Funda- 
ficees Canónigo eii la miíma Iglefia de Toledo, y por no Clün de Toledo 
afsiftir las fiefias referidas fe cobra la multa de dos mil ma cap. 2. 
rauedis en el expolio de la vacante. Aísi lo reñere con Sa- 19) Luis Lopê  
lazar de Mendoza, Iuliano, Blas Orriz, Portocarrero, y bifl. del "Filar 
otros el ( 1 S) P. Antonio Qiiintanadueñas. comrn. 24. Lo-

Defde la primiriua Iglefia Luis López con dilatada bera fupra... c. 
pluma, y copiofos fundamentos,y otros muchos (19) di- 2. Frieto en la 
'een, que los Prelados, y Prebendados de las Cachedrále s bift- manufcri- 
'vinieron juntos, gozando las rentas en común,y fin diui- pta de Burgos 
Con, formando cada Cathedral vrí rcllgíofo firmamento Hb.z.Bsman de 
de lucidas efireiías, y exemplar Cabildo con habito talar repub* Chrifl. 
de color negro, de que íá en aquellos tiempos fe veftíah Maneta de dif- 
los Eclefiafricos en obferuanciá (20) deHenrique Efpon- trib.quot. j .p . 
daño, y nunca ha auidó en la Iglefia habito determinado y* 6. num. 17. 
para los Ecleíiafiicos. El ' mas hóneífo es el negro, largo, VaknzueLconf. 
6 talar,dixo (21) el M.Er. Gerónimo Garda. Defpues fo- 1. nüm. 57* S*. 
bielas pelíiccs añadió S. Auguftln el habitó de Coro, CarLBorromm 
Capa, y Capillo, a que llama birró él Santro, como fila 'm monitor. M 
capa tendida á lo largo, fuera para recuerdo déla red de Canonic. Barb* 
mi P. S. Pedro, y el capillo la red mas pequeña, á que los de Canon, c. 1* 
peleadores llaman nafa. De efta capa, y capillo fe ‘vía en L o aif a en ¡as no 
efta iglefia defde las fegundas Vifperas del dia de todos tas ad Conc.To- 
bandos, halla que fe canta la Gloria el Sabádo {anclo. ¿ 4* kpes trom. 
D efde el tiempo de S. A ugufiin dicen muchos,íegun Luis 3•> Cí>nt. 3 - 
López com, 24.$. i.que fue el nombre de Canónigos, 754. 
inítituido por los años de 373. poco más,ó menos, que 20) Ffpondano 
fignifica viuir en habitación canónica con fu Prelado, &ño 57. n. 29- 
como Religioíos, y Regulares, y que no todos concuer- 2 1)  Garda en 

an, que el nomore de Canónigos fucile tan al principio fu política regu 
- que tuuieÜén eñe modo de vmir, y que co- lar fy religiofa
dos ¿e 1íamanan Clérigos Regulares,ó Seculares,que quie república ionu 
re cecirencogidos,fegun S. Gerónimo, y Graciano, y uiraB. iLdifi 

«̂nuoua< en la apología contra D.Mauro Cáfieía, q apíi- $*duht$.pim£h 
cae ncmoie Cleros-^los Mengos’ *de $• Benito,y Zcróía %.num. 8.
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in praxi EccL vero. Clericus dice pertenece á todos los 
Eclefiafticos,.■ hombres* y mugeres profcífos en Religión 
aprobada,y que la regularidad de las Cáthedrales comen- 

: 90 déíde los Apoftoles, y fe, fue relaxando el primer iníti-
tutos y comentaron algunos Clérigos a tener proprio, y 
fe diUidieron en dos eíiadosS!Regular3y Secular, enfem- 
tir de los Doctores , que refiere.

; En efta Cathedral de Lugo vinieron juntos en comu
nidad Obifpo,y Cabildo en fitio de larga habitación de 

. diferentes quartos, ó calas contiguas á la Igleíla,forman
do vna calle, que llamaron la Canónica  ̂mencionada en 
papeles antiguosde fu ÁrchiuD, que fegun (22) Anguilla 

22) Barh. de Barboía, íignifica lo raifmo que habitación de Canoni- 
Canonic. c. i. gos: y meperfuado fue lasque hoí llaman calle, orna de 
nidm. 46, los Clérigos, cuias cafas tocan al dominio del Cabildo, y 

cftan hoi aforadas a diuerfasperfonas. Cerrauafe ella ha- 
2i)Gerfon tota bitadon con fu puerta para Cu claufura,y aula en eíh ha-
2. de form áis bítación ,ócondgaoa ellavn Seminario, donde fe cria
rá chriflü ira- nao los niños, que fus padres ofrecían para fe ral cío -de la 
ben. conf. 1 . Iglefia, con fu maeftro, que los enfeñaua, y criaua en vir-
24 ) Dextro tud, que ella íiempte fue importante defdc la niñez,para 
ano 370* Cofie- aflegurar fuperfeueranda, como dixo (23) luanGerfon. 

jan i .p.  c. 9* Tan antiguos fon los Colegios en Efpaña, para criar la 
fo L  169* ^ope  ̂juueomd,que de ellos hace mención (24) Rauio Dcxtro,

2* §<3* y con él el feñor Caflejon, Hauberto año 185, 0, 4* Hoc 
Bimr in Dext. codcm  anno multa Collegia ad docendum iuuenes fun- 
ano -i §5„ k. 4. datamnt in mulris vrbibus RiOpznix, y  con Dextro en el 

miímo^anó Argaiz,y en llegado.a los 18,años les pregun- 
tauan eh preferí cia del Clero,!! querían cafarle, ó per fe- 

. aerar en perpetua caftidad ? Y eligiendo efta, cumplien- 
tío 20. años,los ordenarían de Suhdiaconos, y a los a5,de

25 ) Cene. 2. Diáconos, íiguiendo en todo lo determinado (25) en el
Tolet. relatum, Concilio fégundo Toletanó, reinando Amalarico ano
e. de his difi* de 5 27o Yauiendo fido efta pra&ica comüde Efpaña, y

de que fe originaron los Seminarios, que mandó erigir el 
2djTadilía tcm Cantío Concilio de Trente, dixo (26} el Doctor Padilla, 
2.cem^6.caf9 fe cree la mifma obfernancia en cita Iglefia,y q.enfuCa-
l z - 1 nonica huno Seminario* Y  ai paíío q crecían las rentas,y

las
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las-limpfhas de los Fieles, que ofrecían à fandta Maria dé
Lugo, crecía el numero de los Ministros necdiarios para
el cuito Diuino, antes, y defpués de citar Chaño facra-
mentado,patenre à todas horas en la Altar. Para goaier-
no de Cabildo tan reiigiofo, por fer común el vfo de las
Campanas,le aula,antes que el Pontífice S, Sabiano año
de 6oó. mádafie fe tocaííen à las horas Canónicas,porque
200. años antes aula eñe vfo, y Tolo S. Sabiano renoué la r
coftumbte, como todo puede verle ( zé  ) en Auguñin 26 ) Barh. lio.
Barbóla, 3- votor. voto

El auerfeintroducido (27) el vio de los reloxes para 102. num.. 19- 
dluiíion de las horas: que aunque fon antiguos los de fol, in pafior¿di,tow 
dixo (2S) el P. Gerónimo Celarios,halla el año de 1400. i. alleg. 27.n. 
íi creemos á (29) Rodrigo Méndez de Silua, no fe han 4S. 
viño en Eípaña, y el primero fue el,que fe pufo en la tor- 27) Barb. fitp» 
re Giralda de Seuilla, afsiftiendo á ella nouedad el Rei D. num, 39. 
Henriquc XXL Y fi aun en tiempo de fan&o Thomas no 28 ) Ctlarios^ 
era común el vfo de los inftrumentos muíicos en las Igle- tom. 1 ¿ L  
fias, no es moderno el de los Organos en fentencia ( 30 ) matar obra de 
de Antonio Diana, y el P. Camargo (31) dice, que en el Dios 3 noticia 8. 
año de 827, fe inuentaron en Confiantinopla, y fe dio §.4. 
principio al vfo de ellos en Francia, ' 29) Siína Ca-

En la habitación Canónica huno refe dorio, veftua- talog.Kcalenía 
rio, y clauftro5/y cree Gerónimo Garda fupra num. 1 1 .  ritma impref- 
no era neceffario comer todos juntos de ordinario en el (ion fol. 120. 1 
refedorio, fino algunos dias feftiuos, y entiende fer efta 30) Diana p. 
la praxis de algunas Xglefias Cathedraies,y Colegiales,do 11  • traB. 4* 
de ai Canónigos Reglares. En tiempo de S, Augu&inTkmifc, ref. 44. 
no fe obleruaua con la perfección de fus principios , y; 31 ) C amargó, 
fuera de lo común ia cada vno (32) tenia fu peculio, no ano S 27. 
dio el Sandio regla particular ( por cuia razón no fe de- ? 2) Tamburino- 
cían Regulares fegun Moneta)ni obligó á ninguno de fus tom*i Jifp* z $. 
Iglefias, que admitidle fu reforma de viuir juntos. Ai num. 145. Gil- 
muchas memorias en la Cathedral de Lugo de auef viui- Goncak^ apnd 
do en comunidad fu Cabildo mucho tiempo. Los Maiti-Cepeda lib. r, 
nes á media noche fe dixeron haña el año de i 5 os. fegun cap. 1« 
confía de auténticos .papeles de fu Archino, que he v iño.
A  diez de Enero del mjfmo año los reduxo 4 boeanoche

al



ai tiepo que fe hace feñal a la orado Angel ica,el feñortX 
Femado de Velofillo, íiendo Obifpo de efta S. Iglefta: hoi 
fe dicen a las quatro en inuictno, y a las cinco en verano.

Ai muchas efcrituras antiguas, que he leído, en que 
fe hace mención de la porción canónica de pan, y vino 

33} Becerro n. que fe daua cada dia á los Canónigos, y alcanzo ( 33) eñe 
& 66. gouiernó, las eras de 1251. 1254. 1256. que es año de 

121 s. Y vn dia de Paíqua, eftando en efta fandta Iglefia á 
los diuinos Oficios el Rei D. Alonfo IX . reconociendo 
que en lugar de vino de la porción canónica, fe daua la

34 } Mr chino maiar parte del año ceraeza (por c-auía de alguna grande
Lucenfe primls efterilidad,o por otra} juzgándolo indecente a Iglefia tan 
gio del Rei Don antigua, y iluftre la hizo donación de 1 50 moios de vino 
Mimf> ix. en Riuadauia en el coto rodado de Ventofela, con judf-
35 ) Leg. 13. dicción ciuii, y criminal,libre de todo portazgo, y tribu- 

^ de antiguas ef to, como confia (34) de íli Real priuilegio, y donación.
trituras, De vna efcrlptura (3 5) de la era de 1370. año 1332. cóí-
3d) Ug* 1 z* ta que aula oficio de defpenfero.La hacienda andana di- 
W  ) leg>9* uidida en doce adnainiftraciones, que correfpondian á 

; 38} Luis Lope-\ los doce metes del año^con carga de ía porción canónica 
hift. del Vitar, para cadavno, fegun (36) efcripturas del Archiuo; y ai 
com* 24. lepes, muchas quentas con cargo, y data de cfta porción cano* 
tom. 3. cent. 5. nica en va libro antiguo de pergamino, enquadernado 
mo ?6o* &  m en tabla, y en otra (37) efcriptura de la era de 1 í 6S. que 
appendife foL es año de 1 r 3 o, ai oficio de Prior en la canónica. 
ygSandoudl fun Defde que comenzó la Regla de S. Benito por los
dacio de SJBeni años de > 14. y el fanclo Patriarca embió Mocges a Efpa- 

to d& Sahagm, ñâ  quieren (38) algunos,fe conferuaron los Canónigos, 
éra$43. §.27. y .

£n  el mes de Enero el T riar daua cada dia para la comida cinco fu d io $,yp ara  
Jfá ra  Vn amero, y dos panes,  y  dos quartillos de vino para comida, y  cena, y dos hue
vos, En el mes de Btbrero tenia el "Prior cada dia ocho jneldos para la comida, tres 

p a n es,ftis  ju an illos de vin ocos dineros para la cena. Mar f  ocinco futidos cada dia, 
düspar¿es3dos dinerospar.aftdra, y lo s  primeros di as vino_,y ftdra para cenar,y ro- 
n¿er,y en efta conform idadfe f  malauan todos ¿os mefes del ano que aula de dar el 
^Procurador,y no supliendo J e  mu’tauan.Er^ de t z $ y .fe  infntuib vn Capitulo q a to
dos f t  diejje vn mifmo vino,y en la era de 1 3 io./e inftituib.qm  al Dean, ChantreJy 

¿aefrcfcuela nofeles diejfe mas raeió q d vn  Canónigo ,y efta diuifto de porción cano 
m ea comenf o con ¿a dm ifion,qm  el O bifpo,y Cabildo hicieron de los bienes,y renta*
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mando,duro cita coftümbie,defde" que conienzola' Reli- de U perdida de 
gion de 5, Benito en ErpafiafF envida œniMcraGio^diee^ i^ îE  ̂  car/22 
cl F. M. Fr* Antordoie^sy que ïfkera’dedGsMonafcriaSj cmfi^deî'Bècer 
que fe iundauan de S, ÊenitOyOBros érandelos Cabildos r&nzii&dfiin?..-. 
de las Igleuas maiores, y otros arrimados à los - Templos deCmn&rafim 
p rineîpales, à donde ibàn à celebrar los diurnos. Oficios, do algmasîgle-» 
y celebrar Fas horas* como miembros incorporados^.y fias en la Villa 
vnidos enva-cuerpo, Entre otras- Cathédrales ponen el de Celam^yBa  ̂
exemple emlaá^^torga^Compfela^ y O^iedoidoade ^i'efid[i¿j¿fia 
íimieron Móngesj ÿeâauan e nMonafteríos ve einos.De dymcioièellas^ 
eña cáüda&fue el de Antealtares de:S, FaiddeCbmpóí^ de Ids BW&s x 
tella, que eáuua incorporado cotila Ig l^a dél:íarxÙé^tè^y:ç^Mià^:. 
ApoftoL Cali?,- áepíátâ

.De muchaseícripturas {49) conáaluuoenefiaGa- que facé 
thedral Clérigos , y Monges, y eípecialniente en vnaeF- deMfueirtf de 
criptura, que hizo Feliz - Presbítero para fufteñto ■ de k>s ̂ almciajqfk^ 
vnes, y de ios otros, fu fecha del año de iy .de que pa- ^  todaslàdpîB
rece fe infiere huuo Comiente de Manges i unto a La Ca~ !as3ymrras3iq 
thedral, y de la mènera que en Aftorga, Compofiela, y alït adqiïirïo 
Ouiedo cantarían los diurnos Oficios, y por fu pobreza fiindo ,ydnsda 
los feílentaua el Cabildo con fus tentas,y legatos,que ha~ pdrafiémprepa 
cían los Fieles. Verdaá es, que no lo dicen de efe los Au- ^  fifiento de 
tores, que lo afirman de otras Iglefias: icio Luis López, ¿m Clérigos, y 
comra. 24. cap.i.con D. Mauro Ferrer,y Sandoual, dice de c//%
ai diuerfos exemplares en Galicia, aunque 
cita Iglefia, ni en ella huno Dignidad de Abad,y los Aba-, 655» 
desde Samos, y fan Vicente del Pino por gracia délos /fdaubenomo 
Qbiípos, y Cabildo fueron Arcedianos, como adelante áio.  de Chr¿fio 
fe dita. Mi el oficio del Prior de la Canónica fue titulo de .  ̂ 3. dire, que _ 
alguna Dignidad, oficio íi, por elección? refpecto de que o fie tiempa
D. Vnociendo Arcediano, fue nombrado Prior de la Ga- todas las ígk-,.. 
nonica. Ni huuo otro titulo de primera Dignidad,fino es fias Cattiedraíts 
el de Dean:íibien,que elfeñor Prefideate D. DiegoCaf- de Efpana erm

G g " tejen detOrden de 1«
Benito,y los Monafkrios ,y  Eremitorios* qp ) Becerro, do! *¿rcbw o nm:u
15, er& 951«



40) Caßejon. tejón {40) dicc-.qüe la Dignidad de Dean tuuo- pihdplo 
Temacia de To en Bolea 
ieáotom. Zzp.3* Roniaj
€, 3x. f, 719, fa clon del Colegio de Cardenales,donde llaman Decano 

En el veccsr- aliñas antiguo, y efe Arcobiípo murió año de i 193.» 
ro n. 1 10» em . Y porque no confia huukfíe Monaferio de Monges
de 63$. antes ¡unto à la Cathedra! de Lugo, federare de la Ciudad,fe 
de la perdida ¿e pueden explicar las cícripturas? qiie hacen mención de 
EjpaTuij que es Clérigos, y Monges* Para cuia inteligencia firuen mu- 
ano de > 52. Ko chos testos del derecho Canonico, que junto ai inferito 
drigo -Mìàgmius (41.) luán Pedro Moneta, Dice pues efe Dodlor, que los 
hizo, vna gran que antiguamente fe juntan an Y y luir en commumda.d, 
donación para no todos eran Monges en -fu rigor oía Ggmfícaciph,y q c.l 
fußentG de los nombre de Monges les vino jde„ viuir j untos, como Mort- 
Clérigos7y Mon ges, teniendo bienes en común ( aunque en particular 
S£S* fmúeüen bienes proprios) pero no hacían voto de pobre*
4 1 ) Moneta de za, niprcfefiatián Regia cierta-de Religion Regular,con- 
diflrib, quoti i. que en rigurofa, y propria ÍÍgnifeacion no fe les ajada el 
f \  5 « 7 nombre de Monges,como en las Iglefias,döde las Cano-
jßaiabonfo con nigos fueron Religieíos Benitos, nafta que fe reftaaro lo 
tincado el Chro perdido en efes Reinos, como diablado de la fancta Igle- 
tuco de Haiíher-lia de MondoñedoMixo (42) en íu Theatro Gil Gonzalez
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czon los Monges que eran porla maior parte del Monaferio de 5 a hagan» 
los qvíales &efde Y aun en fu tiempo intentò el Arçobifpo Cimeros hacer 
el tiempo, que Clauftrai à la Igleíla de Toledo,ò por lo menos los Scma- 
¿ntraren los Sar ñeros, contradLxoIo el Cabildo deípachaxido al Pontífice 
rácenos en Ejpa

iranios que firm an los beneficios. Supone que el Clero-no admitía el cetw^Qáejds 
ente Vyiiiza ¡es dio ti mandato de cafirfi^ y que duro baila tí tiempo ce Kei Mop 

íonfi el Sexto yfigun t i M, Mlonfo Sanche^y 4 2 ) ^  To^airo a€
Mendonedo* 4 3 )  ®udntanádm%at Fundación de Toledo? cap, 31»
44 )  lepes cent* j e cap* 5«»



•DÉ LOS O lO Sm A K D ES. I . fis, 
íu.Legado GapIralarMonío de'ÀIbornoz 'tadaícb : ;b :T .-n ".b.
creto (por achaque comqn-de las Cotrianidadss-grfndps .̂ .
v iríenores la falta dd, fendo la parte €iíeacial3 parados w.-
buenos ñnes,-dixo (45) el Temor Prefidente Caitejon ) fa- 45 yjafiejon. 
polo el Arcohiípo, y aulendo hecho roda diligencia  ̂ ío- tom, 2> áe Ja  
brefeio en la execudon de fu defeo. Eíta. Igkíia^como HO; ' T'rmma. f  , y* 
padeció lo .que Gtras, no fe puede ajaliar.ñináameiko* ¿¿p j í . e-r/h« 
que obligue à poner en ella Mongés. . • -o-.

■ Dos Monaíferioshuuo en Fingo! extrassixrosde ef- .;b; .-o, b
ta Ciudad, orillas dd Miño, y fe intitularon de S», Anta T .... ... 
rio ,y  S .Eulalia deFingoi^y enlaera de lOp^deLdeS* ■ ■ í ;f  ,^
Antonino de Pingo! era Abad Roderico, becerro muid _ , b 
137. Gmurodadeuota.y fizGongregacion dcíantoEür ¿ ;••*
laliá'deFingoifyla donaron à eítaIgleüa los R e l e s ^ c o m o ? .̂r. zr.vt 
lie vlfioen eferipturas del Archino, Y podrá congemrar- ;t .. .,. v 
fe eran de ReligiofosBenitos, íi creemos (46) al E. Iepcs5 4.6} lepes tome 
Oponiendofe à Garibai, que diee, que en las antiguas, eí- 3* cenu y* S o  
cripmras, en que íedonaua ■ algún Mona fterio- de tal ad - .717* - i.:vd 
vocacionkra de Monges, y Parroquia de los vecinos,por =- ; .7 .- . --ot
falta de Clérigos, y que elfos íe donauan à las Cathedra- y . b ss 
les, acabados los Monges, y fe aplicaua la. rema d los, f  f ó- 
Obiípos.Y fe podra decir fue Momfterio duplex de Mon- 
g€S,,y Monjas legan coíaimbre de .aquellos figloSj .de que - b,

-1 entre otros trató - (47) el Obifpo S a n d o a a L i ti-o • :
' fe fàbe quando el Cabildo de Lugo dexódeviuir hifi*áe:D^Sio~

e n commi ida d con ib. Prelado : en las calas. de. la Canonica f i '  Vi L c ̂  12 r 
{ aunque de muchas eícriptutas fe faca, que' la perdón  ̂ ; ,., f.

'Canonica íe daua, quando ià no vini a n juntos, y à cada y ,,
vno en particular ) y fe labe la diuitlori, que deípues;deia/ ., .,,1 y, 
erafic 1.160. ano 1122. -han hecho de la j ut lidie don de _V ,.

- la Ciudad, y de fus, rentas entre e! Obifpo, Cabildo, y Fa- V;- u
• brica,aunque no fe dice en la eferirata, nani, 104. del be- • ,
cerro,corno ia-han hecho las otras Igleílas Cathedrales de y .,
dipana,de que enríe otros trata ( 4S } el P. Luis de Moli- 4S ) Molina Je  
nani bie n que del mifsno in frumento fe faca aueríe. >a he - inflija S J

* chootradiuifcm;entÍempQ delQbiipo.Amor,:yjDqttPe-:^C:i ,
dro,áquien í la ataron jrl liS t- Oc-náo- id efta diuifion t . r -. -. ’

‘ dayfe deduce del primer Concilio Bracharcjtfe ■ diferente " . . .
G?t a de
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Don Fr* Vedro de la hecha en vn Gonciiio .-RGmano. en tiempo de Se Sil
lo/?, era 1435* ueítro, entpefe orcknafe bicieíTe la diuiüon eir quatro 
con confenümie partes,Prelado¿Clero, Pobres, y fabdea: lo mifmo en ti 5» 
to de fu Cabildo po deGelaíio. Veafe á Padilla tom. 2. cent. 6. cap. 14« 
dotb'iá Capilla Con las ruinas deles tiempos: vnas,.y otras llegaron agrá 
de Jancto Do- diminución, como el numero dé los Prebendados, que 
mingo , en efla auiendo; 46*4)01: Decreto del Cardenal lacinto. Legado 
Catbedrafy or- Apoítolicoy deípnes ■: Smno. Fontiáce  ̂era; 1 lo  3. y que el 
denb que el Ca- Dean tuuielfe.las caías junto a las del Qbifpo, y le dieífen 
pellan fuejfe Ca porciondoblada., & redujeron. á 3 0* con id Canonicato,

. nonigo con filia quegoza-elFr ciado (aque Maman enorme,por gozar ib- 
en el coro,y yo- lo la“gmdTa) teüdiédQ^entro dci Obifpado^y deíde el día 
toen Cabildo,y de la poífefsiom mas en la vacante logozael Cabildo, y 
mió por efla ra nol&Camára ApóM:olIea,:y fe-acrece á los que reíiden, ■ y 

al Cabildo por ella po&ísion ganó ei Cabildo carta executoria. Y 
algunas ffiñcu- por qué lo que pierde vn Canónigo,por no reíldir, íe acre 
ras ante Tedro ce Morque reñden̂  fegun laxomun dé los Dolores, ni 
Fernandez - de ai-lugar, á compcfki0n,auñque.fea en virtud, de la Cruza^ 
Sima, eferibam da* Muuo:r ¿.Dignidades con los dos Arcediañatos de Sa- 
en el *Archino míos, yMGnforte, y.-de muchos papeles antiguos fe foípc- 
del Qbifpo, Us cha huuo Arcediano de Lugo: todos con obligación de 
fincaras fanffa 'reñdir-3 íprincipaimeiitc defeiies ( 49 ) del Cañedo Concilio 
María deFerrei de Trento, que prohibió todacoftumbre i inmemorial én 
ragy la mitadde contrario, y los Eaiinenti^imos.Cardenales extendieron 
S* \Anáus de Adeciamro'aefea-oMígacioii ̂ eii/los Abades Regulares de 
Fjhas del Sil* Cáthedrales, ó Coliegtales. Diuideníe en dos Coros en 
49 } ?rid* fejfi tjonfermidadf 5-0 ) delos Concilios Turonefife,y Tolera- 
24» de ref. cap* no 4 ,-aliado deda Epitola. hace Caro el prelado, y:al la- 
12. &  ¡bi ££_:dodel Evangelio el Deah¿nocfoft2nte,queÍK>i-te.nga elíe- 

íarmims 3 &  ñorObifpo la (illa en medio entre-las dos .primeras Digni 
Gaiitmañ* dades Dean, y Chantre* -De los Canonicatos fe refamiero
50} Loaifa /« tres,para que féis Racioneros ílruieffen con'Obligación de 
Glotis ad conc. cumplir con las cargas, que tienen, y refidir en el Coro á 
Wcfietiafi - f  todas horas, y lo que pierden íe acrece á los demas, que
: ' . '  - reíiden,como las Prebendas de oñcíOjüeftinada cada vna 
5 1 )  lepes tom* ai minilletio de íu aplicación, lepes (5 1 )  refiere .vnaef* 
3 - cent, 3. ano critura de la era de 12 ?;?, en que firmaron veinte y odio 
7 $9* -Prebendados con íu Obiípo Roderico, yen v-na eferitura

d e
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áe concordia con el Árcobifpo Pedro^y:Gabildo-de Com 
poftela era de 12 3 u  año de .1194* Ho£ ai, once Dignidad 
des, q fon pean 3 $¿c. y veinte y -t̂ es Canomgos, y votos 
Capitulares con el feñox Obifp o: el Maeftto de Capilla es 
Canónigo fin voto , á q fe añade, la Prebenda de la Tanda 
IsquiüciGii. quatro Racioneros mufieosynG Titular,dos 
Racioneros Curas, y Vicarios perpetuos, de las Capillas -  - -,
de S. Pedro,: y Saiuiago, incluías en eña Cathedral, y de ; , - .
preíentaciddel Cabildoenredosmefe3y 4iezyfeis Ca- •••
pellanes con precifa obligaciondeTemir en todaslas finí- 5 2) GilGm%a- 
clones,fegun ceremonias,y eoftunnbres, y. refidenda de /ey Theatro de 
cierrashoras en el Cojo5ñn3a q atendiera los Füdadores, la Iglefia de 
y  para . 0 fueron admitidos^y numero de mogos de Coro, tugo* 
MuficoSjAcolkp^y-oí^os-íeruien^3¿ ^ Í ;G ^  ■
Aúlla en el Theatrode eda lgleíia (^yi-poneonge Digni- fótalahonfi en 
dades, veinte y quatro Canonicatos, ocho Racioneros, da continuación 
veinte y quatro Capellanes,y ea-Capiilas,y Adrares otros delchromco de 
once. ÉTcóbióporrelacioiuC , üaubmo^ ano

. C-:: i/-:-..-. r ■ --yi'j 9 5 0 , dice: Jn
, ., _.'VNIC0 ® . : yrbcLHcenfi in

..... ,;V Galktia obijt 
z z n m U t G f N O S  J . Vakrius Urchi

diacomspawja*
1 Odo el C^bíláo:coaí^^^a.ppnii^a9y-deMta^;.¿o^/»^ .¿r 

. á. los ..diurnos.Oficios, fagrada- veneración á prudencia* Mu* 
\ Dios íacramentado 5 : -¿ebidos obfequios-á-- foyi¿ en Lugo de 

Patronasy Patrón S. Froilan ibrrnan vna grane Galicia Valerio 
Commudad^y EcleíiaíHca Gerarquia :cad&- vrxo del Cabiú Arcediano 3 ya* 
do es vnñfcal celador ácl eulro Diurno. En todos figles ron de fkna do- 
iluftraren eña Tanda Jgle-fia grandes Prelados, Cznom~£irina} y  pm* 
gos 5y Dignidades con Tu religión, letras, y nobleza .y oro- demU, 
mando fus glorias en tiempo de los Emperadores Idola- x  Bauherto 
tras,y barbaras naciones con la laureola de muchos Mar- ano 321  ̂ Lucí 
tyres. y báculo de Prelacias grandes, yllnftres pueílo$. in Gaíletia obijt 
Referirlos todos fuera exceder los limites de la breuedad Félix Diaconus 
de tan corta obra, a mejor..pluma remito Tus Halones, por yirprudms, &  
no entregarme a los .periodos .de Tus alabanzas, cartas do&us3 y habla 
fiempre á Tus mochas prendas« . ‘ de rfta ciudad

Solo figm  ¿lrgaiz,>.
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: ■' Soló - hárc Tclkeion eompendioíé de algunos: -hijos 

déefi:á:Cáthédr#antigna7:qu£;dexárias t adosenfiléñcic» 
fuéf^óthifsi&Sl^ -Prácñlo, íl
no fue ui PreIado3fae Presbytero de cita íandá' Igléua ’̂ 
Diácono ;S, Hilarión, y en fenrir de D. Antonio Zapata 
lo fue nueftro, Patrón S. Frollan* Entre los mas principá

is %) Fernando les (5 3) DBüdn Aña$¿ Deanqüe Ríe déefta-fah&a-Iglefíá 
Oxea ihifi, de ahtés-del año dé 11.84^ noíbio-por la nobleza -dé-íu íam 
§a%£rage¿c, % ic gte, pariente' inul cercano de-Df Pedro - Muarés Oñbrio 

Con de dé Le mos, féñor- de Cabrera * Riüér a, y Po nfe rr a- 
das üpor heroicas virtudes ̂ íbbreídiia entre tancaŝ  que 

- ■ le formaron vn ¿xemplár Capitular, -Ía-.de-; la liberalidad
- conque a cha, y otras Igkíiashiso; varias donacipnes. EL 

Monaderio-de Villar áeiDGnás^patriihébimdaio. encierra 
" déMonterróíben efíe Gfeitpadé^dioAibs^eligioíbs, y  

Caballeros de la Grde dé Santiago,para qué en el diefíén 
el habito á ios q le pidieífen f y celebraren íiis Capital os* 
ordenándole deíUelas vifpéras fegundás de todos ban
cos l  RalaPaíquadeRefarreccion puGeffen capas ne
gras fobre las pcUices, como'Canónigos Reglares, Y por 
que no fe cumplía con ílt voluntad de [pues de íu muerte*- 

■ fu pariente el Conde D* Pedro pufo pleito á la Religión, 
Tardo Vn tomo entero merece la memoria ( 54) de Don

det* dé Smñcyp Gonzalo dé'Bluer o,' hijo de -Gonzalo' Peírez dé Baafhón- 
de,y-deMalor-liopezcBiuelb:'íiié-Dean dé; eíta íantta 

la zafa dé los de Igleña.y íus grande4m£rit< -̂-y"nlaGhaé letras ie íollcita- 
Sáamdiáz'd* 3/róAel Obiípádo' de:Salaaianca3 y íe'gouernó treinta y 

- quarro años, y cinco mefes hada el año de' i47S*'de quie 
< 5} Gil Coraza- hace eípcctal mención (55) el Af, Gil González Dauüa, 

Tbcatro de fhé-hertnáne ;:de Vafeo-Pérez :dé pueroy cauGabelletré-- 
Sdlammcdgyde fo:delhiclioyquééfí:aa-la entrada de eG&Ggkíla Frente de 
ladelzgoi, ~ k-Capilía-del' glorio ib VFrbtknyy el mif tiáflonxakz le
V  ’ ' : traslado, y dice aísí* .Azul jag/afee Vere’g de Skerp Capitán

que fue déí-Rei Do Fernandoyv de '/a'Reina Dona Ifabei3 tos quega*
; y : _ rdtrm-af Reine con la Real C Udcid ie Gran 'ida, hermano dc.D* Go?¡- 

"/■]' o... " : %4lc de Biuero gQhifpoáe SalamcmMgMíbQSgftjm dé G onzalo Te*
. - 'V v~ :iFF̂ - ^e-Saamonde-7 y d e n - M é ó r - M m e r o ;̂hermaná:>iáe

v&ionfo Tereig ds %¡mre7 CQí¡tad̂ rrmd¡Qt qúe'fÛ  del&&&* Tmn

>v...



f / qtmldexb amas de.;catar cernid mar aneéis.;de renta-■ aÍDemy ~.y ¿jón Temando 
Cabilda da efia McfiayP$r doce Migas cantadas, - c-pnfiís rejpopfis Bajante Mree- 
eaáaanos jotra Miga cantada a S^Mntonio ds Paduaconjupro- diana de Musa- 
tipian el diasque cazare* . ........ .... _ .4 eos 3 fue Nuncio

El Doctor Carnaj al juez del Fuero ¿Dignidad  ̂y  Ca.- Mpojhlico de
xiohigo de eña Igleíia, fue gran letrado,. merecía fer In- Efpana, y el mo  
quiíidor de cite Reino,comíade.papeies del año de.156S, de 1 4 6 Po~ 

Don luán González, fondo Canóniga de cita Iglefia  ̂ tifice Vio I I . le 
fue Inquiíidor en Cuenca, ValIadolid,y. V alcncia con ve- concedió Btda3 
zcs delnqnifidor General en tiempo del íeñor Rei Don para queannü- 
Píidipe IL  a quien fe debe mucho por lo que trabajó en iaffe ciertas co- 
deforrar lapede dela;heregia.,de;:LuterQ, queretoñaúa laciones debe- 
en algunas Ciudades -de Caliilla, pondré alá k t ra las pa- neficiosjy ai de- 
labras, conque í 5 ó ).eLI)oáo.r:. Lanuza Canónigo,Peno cretos,y papeles 
tenei ario de iaMetropoIi de Zaragoza, difteria el fancro de efe Nuncio 
celo, y chriitiano valor de elle Prebendado Lucenfe, y  on el Mrchiua 
premios, que conüguib.Fue quemado^ dice,,CagallafDertge- del Obifpo en el 
tríelo enValladolid a veinte y vn 0; de Marco". con otras perfonas, y caxon de Bulas 
en otro auto sn preferida de fu  Magefiaa^ je condenaron 'cerca-.de Mpofiohcass ru 
quarentagerfmas, en Seiúlia filtren quemados les buejfcs del gran ¿ 3  ¿ ' 1 4 * dita 
Hereparca Confian-tino, que fe  mato en ¡a cárcel afimifmo3 con noticia me dio 
otros dn quema quemados ponqué fe acabo de extirparla mala fe ña vn decretarlo ¿ y  
de Cutero} que Cavplla, y otros fus feqsdces auian querido fimbrar archinero de vm 
en zfpdnq- Da que fe  debe rmcho3defpucs de D iosfig  'cuidado de jenor Obifpo* 
f u  Mage fiad3 aliociifsmo.D. luán Gcncple^ bonMde)efiegeÍn&:s 
natural de Man ehregá3 que defpv.es de auerfido Canóniga dé Iugo3

Troui-
$6) Lanuda en ¡a continuado de los Mnnalss de Zurita gom* 2, lib* jN.z.ano 2 5 5 9* 

Grande lufre par a efia Igkfiafue tener por hijo a Marino 3 fu l M fien es ciño la 
Tiara ds. S, Pcáro.Mfsi lo dixo con HauberioHifpai enfe O. Mntcnio Zapata. Hace 
celebre (dice) a eña Iglcíiá el auer íido Diácono de ella Marino, que deC- 
pues fue Carden al,y vkitnamente fue coronado de la Tiara de S, Pedro, 
y refiere i as palabras de Nash crio Eijpdenfe* Marinus Diaconus Lucenfisiil 
Gailsrcia , 6¿ Cardinalis confecrat&r Papa* Que cáafido Galicia fiipatria^y 
¿r ontip.ee Promane junto en fu comprobación - runchas auMoriácdés el Dador O* Tic-a
mas 1 ama;o en las notas al Chrcnicon de luiiprando amo Chifii 846» Tus "Pontífice 
quâ ro anos fegun Sigister£o3 y Lambacerfe* Blasono déla -fifia de Lago fue lo- 
rnijrno.que Mrceáiano. como fe ha ducho 3y el nombre deMrcedia.no te ai en el Con* 
fHi-0 i* Toietano ano 39 8% Conque es Dignidad antigua en la ¡fifia»

DE LOS OTOS/GRANDIS., |,X9



'en Vüénita> 'éntfátlaid&i, en
Valencia l& fue cofveces dtInqulfdor: G m itd ; m eflaocmon de 
Semillen qúémojtrafkgrmvigilm^a^ cmiadús fmBidad3 pm- 
ienciasy acabó de limpiar ellos Reinos,-que de/de el Rei Recareio 
acano amañtemdé beregidaigmzf y  fu  Magsfiad viendo el gran 
valor^higoa Bflttát 'Qoñgaleĝ  Q&ijpó*de Tardío fidx y gmerm  
a q u é l l a d e  los mas cabales bod 
bresque hatemdoÉJpameñ nuéfifos Refiere lás obras,
CapeÜaniás,y grabdcs doíacioñts.qüe fMdÓlmftá el año 
^ r572 ,¿a^ ¿m d tÍQ .. ; ' v  ■■

; BonDiego de Qaitoga fae; Arcediano’-' de Deza, y 
Canónigo de eftal^éíia, natural dé cfte Bbifpadó,Pr©uI.- 
for eneftaCiudad, yen Áüiia, ñie Inquifidor dé Murcia, 
y GiíeñcaBLaMageíxad delfenorB. Pherif e Ili. le Hizo 
merced del Obiipado Ariano en el Reino de Ñapóles, y 
no le acepto. Sus prendas, y letras pronoítico eran de 
maiores pneílos, ajó las esperanzas todas con fu guadaña 
ia muerte,pata coman defengaño. De efte grande fugeto 

5 7) GH Gong*- eferíbe v57).elMáeíito Gil González Dauila.
¿e *Amlas EííeporD. Ciego Veiafáe D Canónigo de 

Tkzatrde lugo eíla fan&a Igleíia, deípnes Obifpo de ella, y  delá 'deTui, 
de quien fe tratará con mas dilatada relación.

Don Xoíeph y  da hermano del íeñor Obiípo D. Die
go Vela, fueArcediailo de Heira en afta fanda Igleíia, de 
día fue al.Colegio de S, Salúador de Oüiedo.niaiorde 
Salamanea,en culo emporeode letras oftentó las muchas 
que le íiuftraron; fu noticia llegó á los oídos de fu Magef- 
tad, y íixs reales MíráftrGS, y las premiaron con la toga de 
Oidor en la Aüdiérícia de Seiilfta,y Chaiicilleriá de Gra
nada,donde efcnbió, y íaeó á íuz dos tomos de Difcepta- 
dones con aprobación de Ibs maiores Letrados.

El Dador D. Pedro López,Canónigo Magiftral de 
pulpito, fue fugeto de toda érudiccion, murió ele&o 
Obiípo de Mondoñedo.

El Do&or D. Pedro de Rojas,Dean,y Canónigo,que 
fue de efta fanda Igleíia, tan iimoíhero que de las rentas 
^  fu Dignidad, fundó vn monte de piedad,y albóndiga
4e crecido numero de pan en grano¿ dejando por patro -

nos



feos deeliaálos feñcresObiípos, y Cabildo, cuia confer- 5  ̂ ) Barbofa 
nación encarga la Sede Apoftolica à ios Prelados. Pretil- Mp&fiol. Becif 
noefte cuidado Paulo Y> y  la (agrada Congregación año colicúan. 219. 
de 163 í.fegun (5$) Barbofa: y le renueua la memoria de verbo eonjutu- 
cite celo en todas las translaciones ,y quando fe disfa el ue tiones Mpojlc- 
el vinculo de los Obifpados. Y à no obferuarfe las difpo- tica ». io. ibi: 
liciones de los regadores, fe diera ocaíion à que los Fieles Con ili tu ti o 
fe retraxeífen de hacer legatos píos,en enfeñanza del mif- Pauli ' Y. pro
nao Barbofa. El año de 16 5 S.( no sé conque fuculrad) íln hibens díípo - 
confuirá del Cabildo, fieado compatrono contra expref- fitionem pe
ía voluntad del fan da do r, e x e catada deíde el principio de cunise Mon - 
íh fundación, Breucs,y declaraciones de los Émincntifsi- tium pietatis, 
mos Cardenales, fe reduxo todo el pan a vna pella de di- in alioíq* pati 
nero.para comprar ceñios, y cafar cada año dos, ò tres periim vfus 
huérfanas, en perjuicio del derecho adquirido de los po- in ipíofum 
bres de toda la Iurifdiccion de eña Ciudad, y focorro de montmm ere 
los nccefsitados labradores en los años de hambre. Y ¿done prxf- 
quando humera canias legitimas, fue neceÜário prece- criptos abfq, 
diede licencia de fu Santidad, en virtud de la reíérua Sedis Apollo 
hecha en la declaracid referida à la Sede Apoftolica3y por Ücac licentia 
à quien eftá reféruada la c6mutación de la voluntad de prohibet,etia 
los teñadores. difpoíkione

Otros muchos Capitulares Canónigos, y Dignida- íf timen ti.
des fuera de los que hei viuen, pudiera referir de no infe- Sacr* Cogreg. 
rieres prendas, y pueftos, que conocí, y traté, ñ no me lo Epifcp&r rtguú 
feiiuiera embarazado fumodeília, caías alabazas fuípen- frb die 14. Fe
do, por no agramarlas. bruarij. 1632«

Barbof.libtSt
C A P .  X LX L yotor. voto
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numi. 69 ,
£$?ZC1ML HZKM AXDM B, QVZ TIZNE LM  IGIBSIJÍ PE  Sacr. C$ng,

fuñad Maria ¿t Lugo con las de Quieáo3Qrenfe3 : - upad B&rb. ¡n
y Mondando. dedf. Mpcft.

verbo finniun-
Vaque generalmente todas las Iglefias Cathe- fark, mm. 

árales, y Metropolitanas fon hermanas, vnas 
16 fon eípeckimente de otras, y eRa en otros 
ligios la profefs.ó con muchas, de que faltan 

Hh . -  fas



»
»

r :■ ; ílis mentor! as,. y -en par tietdar la,qu€ohíeriiQ pon la Me -
h. - trG^oUdcrBragajCpmp^e-aníIguos papeles íe:pu^eeé-

: , geturat, ÍGlG GpnñálGSGOiitradps de peipetua heiman-
dad3que celebra ten algunas Iglef as cc-n €Íia,y todas ellas 
por la vnion fon tan yHas-,q la pr ohibicion q el bijo tiene 

; para no gozar Beneficio, 6 Prebe nda enla Igleíla,donde
V . .rr: y . ; la barenidq, otiene el padre, pempreheBdela Igleña her
i. ) Talao - tora, manaren kgtencia (x) del d e& o P. Cafirop alao. Verdad 

Qperisjmra- eŝ que. qpa^áoTanlp ,IV* prohibió que en ynalgleíia no
Usy traH.de be- pudieflen viuir juntos padrea y. hijo,eran Prebendados de 
mf. difp. .̂pü- Toledo el Canónigo VdeZj y fu hijo Baptifia Velez,y ef- 
&o z . ntm* 14. te paísb á refidir a jaMe£ropolitaHa:de S. S aliiadorde Za- 
: - i; - ragoza, hermana, de la deToiedo > y ib íe-dic filia entre 

los; Cai^^go>:jnas:á;ruiguos^ pomo. reitere. (2.)reí, Do&or 
'Zpíih-i*** &; L^uza3;pero aitóT^íporqueantesdePatilo. W- raerá 

Canónigos. padre, y --hijo, y fe aura permitido refidir en 
; : |gle;íiahermapa3y eneila gano elvcáuario, por auerrefi«

c " to i :Los Prebendados devialglefa:de fancla María de
rT.rV- : Ípgprfon,;;^t|xiaBos- de.fo|.<k:la-tic^• %li^dorde;<%úe-
3j ,  de dq.Confta. (3} deyTn e$aíuto,de ía mifma;Igíefi‘a,y fon fus

dgfefí? palabras, copiadas por fuíecretario Diego de la Cañe ja* 
dé Orne do verb. QumdoymkYe & efiafartBa igkjia.alguna D-ignidady Canónigo, o 
f f;° £ niim* i  5• p̂rebendado,dé las igiejidsxque tienen herm andad eontlla ,̂ el Mnef- 
fpj*: i. 3%° £* T tro de cor entornas imdrd.qumta/m darte Jugar comnientes y auî  

[arle/para que traiga fphropeUig .̂capa de corô Ji fuere tiempo3co~ 
molos demas deefeafan&algfcfia.Laslglefiashermanas fon 
Toledo, Compoftela, Aftorga, Lugo, Segouia, Tarazo- 
na, Orenfe, Turoneníe, Chácenle, Oíms3 Girona, Mo- 
nafterio de Sahagun, ían&o Domingo de la Calzada. Y 

■ en efia coformidad fe ha obferuado en las ocafiones, que 
fe han ofrecido.

j a 2 AR<SOS DIVINA N. SESCXRA

4 ) Jirchiuo de 
la ígkjia de 
Ligo*

Lá hermandad de e ha fan¿lalglefia con la de Oren- 
fe tiene de antigüedad mas de quininentos años. Confia 
(4);dqvna,eí crfiara de poder, que otorgoefOhifpo,y Ca 
biláo _ en el pleito qacjfiigauam ccñ fiafkn&. Iglefia- de 
Mondoñedo fobrelas lglefías d̂  vn largo
pergeño efiáeMiÁrehmo^dédaera  ̂d̂
•= « año



•BE GRANDES  ̂ *ij
anéfde-12$;s ¡- de éliaferecohoeé, 7qh e- ia éi# 'mHfdéhtby 
eran̂ íAtas Igleiäs%fenmna% fimmsmoriddé ihptineipio. 
falto coñei tiempo lä'de ehe^oníradodé S étirian dad ¿,y 
en -vifta de la efe ritma -referid!de reno aafóít a veinte de
Hebrerode 1647. confirman do la,' y ; apr ohan dola1 paira 
íiempte con das condiciones, qne eoñtiene: la efcrittói 
La primera, que ios Capitulares, y Racioneros'gahérptíC 
íiífíeu do coa hábito en él Gorb, tó das las' botas,; y dijlri - 
bridones, que ganara en iulgiefiay y io-que pórtelirmex
ilio be los contadores del Coro conferc auet fi do, fe ba
ga bueno-en fus planas, excepto fihmirete ganado algu
nos manualesyo interprete nte$-de cont-ádoJq de: ehosha 
delleuat la parte, quejoqare, corno los mas de aquella 
Igleíia. Que la Xglefia,donde müñdtjIt haga enderroto- 
mo Prebendado de la mi fina, fin licuar derechos,faino la 
cera-de! funeral, que ha deíer pdrqaenra del diíuntOjyde 
le ha de dar fepulturahonradayeómb fe acüftumbra á los 
mifmos Prebendados. Quando muriere Prebendado, b 
Racione ro?auife lalglefia con breuedad á la otra3y laque

ere andada íea Obligada hacer iarhonfasjy'ponegtgxa- 
o hachas á las quarro efquinas del mtndlb'^ue fchicie- 

y algunas velas, haciendo los ofRioscoñ mufkapy 
Iemnidad, y cada PréfiendadG, y Racidnetó con obli- 
tción AíbrirvipTiH-n riel fetrñitíH A tIp e lR d ru

por quenta dé íosqaeno las dhtereruy'íe lia dbauñarvna 
Igleíia ata otra dé coíno fe ha cumplido, y íosqüe nO éír. 
fuñieren aufentes, b enfermos,han de afsiíiir .aIds.honfas
pena de ocho reales irremifsibles: y la vnadgíéíla.pr.Ocü' 
tara todo el bien, y validad de laotrk; y  fhs Capitulares, 
bienésyrentas, auctoridad, y prceminefreias '"¿oú elírtifc 
mo amor, y cuidado, que eftán obligados a defender las 
proprlas, y gozaran de- las mlfmas exempeiones la vna 
Cathedra! déla otra, como'fifoeraaynamifma Igleíia.

£1 contracto de hermandad; de la íancta Igleíia; de 
tMonbonedo con éña, íe celébfo/kño dé i 5 ä rs:de 
Junio,fegun confia dela'efcr iaifá,qué’ éftá en el Archín o, 
que* CQn 'pódér derCabiláb de MondoñedO otorgo; él

"■1V" ÍÍÉri :: 1 -1 v':'



324  ARGOS DIVINA, N, SEñORA ̂ y
Canónigo -Pedro Ares de Prado, en que fe capitularen 
Us honras con Miffd, y Vigilia en él ¿litar maior pot los hermanos 
difuntos Prebendados, y-faxcieneros, efcribiendosy auifando k  'vm 
Iglefia a la otra: como también swurimde el "Prebendado» o Racio
nero de laynaJglefia en U ¿traje han de enterrar. Y vnalgkfia h& 
defauorecer k la otra en perfe&a hermandad, y entren en el Coro 
cm f  jbrepdUxjy el que refidierefor jufla ocaficn, y legitima estu
fa, y mporfayolmiad f*a contado, y auido por prefente en fk 
íglefa, como ¡tfiruiera en ella, afsi en gxueffa, como en difiribució« 
nes cuotidianas, y otras cbuenciones, que al tiempo ínter uipier en9 
llenando cédula de mer refidido,y fe declaro fer cuídente caufaUe- 
uando cartadcl Cabildo* b confiando no huno tiempo,para?pediría»

, C rA F . . ^ ^

^SYjrVPODZ U M T IE Z J^ E  £>E TIPMTO 
riaí g&^kJglefiadefanBa'M

I ) C. earn, y* 
de referiptis ibi 
pro eo vero, 
quod ludias 
extiterit, ipsü 
de dignari no 
debes. Plures 
apud Soloryanü 
torn. zJib.t.de 
Iniiar* gub, c*

meo,

Vnqiie no fair aidngr aues, y ilafires Dadores de 
conocida nobleza, y pureza de fangre., que fe 
opuílerona los eftatutos, que la piden, fundar 

r  Áos Ío vno (i) en vn texto delderecho Cano- 
enía prohibición de aecepcipn dqpexío/* 

na^^s.;certfeinip, que en .muchas Iglefias, Colegios,Or
den es Imitares, y to d o  Oficio por juilas canias ai efios 
c^ámtps^ y j>or ellas los aprobó la Sede Ápofiolica. La 
piedra fundamental es la vtilidad del bien publico, con 
elláfejüftííican, y los tienen por j afros, y Landos (z) Pe
rez de La j-a, Di lo a n del Cañil lo, Valenzuela Velazquez 
'Áíí|ufi^n Barbofa, p* JrancifeoTorrebianca, el-fcñoc 
" ' "L -r. C C C C  ■, ‘ . : I' ... . i . . Pre-

ip - ». ¿ . &  2) lar a lib . 2 .  de anmuerfi cap, 2. ex n, 57» &  in compe
yita bomhús,cap, 1 .  ex n, 4.7. Cafilie tcm* 4 .p, z, lib, .5. c* 1 z 3.Valenzuela Ve- 
iaz^Hezjom, i.c&nf, 90,ex n. 97» Ba?'hofi lib,$, vot, y oto 93. &  .\t$, &  de ca
nonic, c, 13* a n. z $ ,&  de luye ecckfiafi, lib, i, ca 3 2, Toryeb¿anea de turefpiri- 

Snail lib* 1 3, $■- zz. Cñfiejon tpm. z, déla TrimaciadeXcdedo,ct 3 5* .Efcobar de 
puritaXe fanguinis î&lprXfinó fm . z* fie ínfiirigukpxn*, ¿v 
¿e Tradojm* z* operis mor alis ¿9 34, totum '



Frefidente D. DiegoGaftejon, D. luán de Solorzano Pc-
reira, y otros muchos, que refieren. Y entre ios Theolo- 
gos los fupone, y admite por mui connenientes el M. Fr* 
luán Martinez de Prado, refiriendo el del infigne Cole
gio de ían&o Thomásdc Alcalá de fu Religión,aprobado 
por lulio I X L año 15 51. y que el quartq, ó quartos baC- 
tentres ados poíitiuos de Cal 35. tic. 7. lib. 1« Recop. 
aunque iban en comunidades Eckñafticas por eípecial 
Breuede Vrbano VIII. Veafe ¿Salcedo delegepolitica, 
lib. 1. cap. 5. Otalora de nobilitate, 2. p. tertise partiste. 
7* num. 26. refiere la vtilidad, que fe figuiera á la Religio 
Chriítiana, que todfs ias Iglefias fueran de eftatuto: veafe 
á Fragoío, 1„ p. lib.;. js diíp. a, S. &  9* donde late, y la 
calidad dé las ordenes.

La ffiifma razón, fino maior, jufiificá el antiquifsi- 
mo cftatuto de limpieza, q gozó la Iglefia de S. María de 
Lugo por la fingular preennnecia de tener continúamete 
párete el fandifsimo Sacramen to en el Altar de fu Capí« 
lia maior, y adonde fe defendió íii real, y verdadera pre- 
fencía. El motiuo mas eficaz que á la fan&a Sede Apollo- 
lica representó el Arcobiípo de Toledo Siliceo,para cor- 
fegtfir la aprobación del íuio,fue¿ dice (3) el feñor Calle
jón, el rkfgo grande, que padeciera la adminiflraci&n del y enera- 
ble Sacramento del tAitar, tratado por mams fofpechefas. Y con 
razón, que fl de las víboras nacen viboreznos, de padres 
infectos, infectos sácen los hijos, y íienipre prefume (4) 
el derecho que los hijos imitan á fiis padres, enemigos 
del nombre de Chriíio.Quien eníeñó á vnos Hebreos ha~ 
cer pedazos vaa Hcília, de que falló fangre para fia con- 
fufion, fino la que tenian. en las venas }

En la Villa de Lerin junto alEbro en Nauarra y  n 
ludio pufo, ó arrojó en yn pozo la íagrada Eucharifiia, y 
luego el agua fe conuirrió en fangre, dixoHauberto año 
6y 5.Y allí dice Argaiz,que el mifiaio delito por los ludios 
fe vio en Toledo año § St5. y en el le refiere Haubcrto. „

DE L O S  O T O S GRANDES. 3 »
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lil,: -vgj-';

3) Cafiejo fup*

4) Martines ¿e 
Trado fhpraé 
Trade efpiri-i 
tm l de Santoi&j, 
lib* 4.f» 101*
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los Obifpos ho- LlÁBRMimtkD, QV¿ WS ■^n.^LMiDOSfrX&mZDOf DB-UÀ- 
rauan à ¡os Mo- Iglefidd's fanBù Mària de Zugo vfàrpn cotólos M-baats de S. lulìm. 
ges, Cacándolos -de Samos, y St Vivente de Manforte, /haciéndolos'Mrcedíanos  ̂
para ios Cabli- concordi asaque han hecho }y-dcogMaiqM'cenfue(J&ifpädö: :
dos de las Cathe ./I : : . tum íaReligion áeS* Benho*- :
árales? aunque ^ ¿ ■ -:"í:u-.r>o Koto o o ■■ -
defpues s, &rê  lempo huno en--Éipahar. en-que lös Monalrcrios
■gario Tapa pro 1  folo craa^eí ia Regla Üe'S^'Bíniío/egtin í̂ ) el
hibio lo bicieße Jj^ P. lepes: y aunque Luitprando, y XnLiano, à
fin licencia de quiene.sügde (z) Luis Lopez^y Argaiz, digan,
las Mb cides, ha que lasprimeras Monjas, qiie huuófeaEfpaáa^pocodefe 
Mrgaigj ano pues de los Apoftoies,. ladrón- Carmelitas,los Rèligìofos 
5 8 io primeros fueron Benitos,cuio fundadonáñO'de-5 43. cito

bio doce à Toledo con fa Abad. Afsi lo ÍIenten ( 3) I alia- 
1 ) lepes tom.z, no, lepes,y Carilargo. De aqui à los hábitos de los-delIn- 
cmt. 3, anno quemes-contra la Fe llamaron fanbenitos, porque ios 
Chrifti 6$ 2. recibían en ios Monaíterios de San B eni t o, ve ftiendoles 

el habito, y dandoksol nombre déla Religión, de Sv Be*
2 )  luis lopr -̂niro, como las naciones (dicelepes)le dáñ alos' träges, 
hiß. del Tilar, viíFiendofe à lo Tudcíco, ó à io r races, ydi humera Otros 
comm. 20« Gonuentos eh Efpañay no fe recibieran folo e n los de Si

Benito, Si bien,que ántes que efe San^o Patriarca- funi 
3 ) Camargo ;daiie,iàairìa enroda Galicia Monges negros de- S, Bau lio, 
ano 543. eícribeciP~ Argaiz, à quien períigñieroñ los Frite manif-

tas,y mtóqrou muchos ehdefbnihdeläÄiäo =. 3S-$vfe* 
guáM‘auberto,y:mOrkian-en efe Öbifpadö algunos.

■: Lafagrada Religiori deS, Benito tuuo toda acogida 
^7y-; . ' enelOblípadodeLugo: enel algunos Reies,Gondes, y 
- ; p - ■ ■ otras p er fonas fundaron mu cko s-MonatoMosde Monjas*

" .Benitas, como..cotiffia d e antiguas-, y modernasi-;:efcri-
turás,-.y^ütréotrosfefondaíoulo8-figiiie-htes%:' ; 1 ■ ■

■ En Chouzon junto à Chantada huno Monaferio de 
4¡l Rea/prmiie-- Monjas de Sy Benito,y timo (4) la Abadefapriuilégio pa- 
gio en V%lUio- rahacer dosFlij oíd algo. perpetuo?, muriéndola cabera, 
lid, 10 .d e  Di- aunq los hijos quedaren libresco dia hacer otro hidalgo, 
siembre era En S. luán da Coba junto al Miño poco mas de tres
13 po, leguas de Chantada  ̂fundaron otro Monaíterio vnos Ca~

- : : ba«



bailetes ricos*, eftffiio íugeto al de Chonzon, y deípiiesfó 
desmembró. u-;-U í ... ■ : Y - , : r ; y Y

En Tanda María de Pefqueiras /mito al Miño fan Fiz 
de Cangas, en tierra de Lemos S. iuande Lobios, funda- 
cion-del Eniperade-r D, A-lonfo, S. Mi guel de Irce juntó á 
. tierra de Lomos, deípues dfé anexo Tu renta al Hoípital de 
Compoftela. S. Pedro de Dozoíi,fundóle la-Señara Cuto 
de Suarez, era 1 i to .  quê  es año de 1122, fue rico, y de 
muchas Monjas. Deípues los Reies Don Fernando, y D* 
Sancho,y el Emperador D. Alonfo le dieron juiifdicclon 
ciuil, y criminal, y que los vaííallos no pagafíen pecho.

San Pedro de Anfeaiil, fundación de Señores parti
culares: eñe fue de los que fundo Slíesiando Obifpo C6- 
poftellano año 919* Aísi Argaiz.

Todas las rentas de éftos Monafterios Te incorpora
ron en el de Tan Paio de Compe fiel 2 (fundación de Don 
Alonío el II. año de 8 3 5,) a inepcia de los Reies Cató
licos D. Fernando, y Doña IfabeL Y la razón fue¿ porque- 
edos Monaftcrios íe iban acabando, yeftauan iiiera.de 
poblado, y por otras caufas expreíládas en vna Bula plo
mada de luiio Papa 11, año 1540. a primerode Octubre, 
y otras de León 2b año 1515 . 1516. de Mió I L  año 
1 509.y Te tomó la poñefsion el rníímo año de 1509.

láo fueron en eñe Qbiípadamenores las: fundacio
nes de Monañerios de Religioíós Benitos,S; L ore neo de 
Carbonario en tierra de Deza con Igleíia de dos ñaues, 
y debaso laCapilla malor vna como Igleíia con tres1 Ca
pillas, fue Abadía ib ndada era 9 64. año 92 6. por el Con
de D, Gonzalo, y Condefa Doña Therefa. Defprrés Dan 
Ramiro I I2 le tomó debaxo de iu  protección  ̂ gozó el 
sombre de Abadía hafta el año de 1500. en el fe vnló a 
S. Martin de CcBipoftcla. S. Antonio de: Toques! entre 
Mellid, y Sobrado fündoTe año de io6o.

La fundación del de Gebrero fue año 83*5« caí 
deípues. que fe deícubrió el Cuerpo del Apoñol Santiago, 
en Compoñela, tiene la Igleíia de Perege, queie; admi- 
niflra porYnReligiGÍOb. ; . r ' - ,

El Monafterio de Ga&o de Rei en Lemos: de M au
ges

DE LOS OIOS GRANDES. :**7
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gcs negros: defpues fe anexó a la Abadía de Monte dé 
Rama, y S. Facundo, Priorato de Monte de Rama, fe 
vnio a la Abadía de Alcalá. I : : -

San Vicente de Pcmbeiro fen otros íigíos Columba
rio ) debaxo la peñaCokimbana, fue Abadía halla Don 
Alonfo VI. y VIL de S. Pedro de Cium en Francia, de 

M  donde venían Monges a gouernarle. Deípues muchos
||! Monasterios fe definembraron dé CIunL y le incorpora-
p  ron con la Congregación de Efpaña,y vltimamence Sao
®  Vicente de Ponfo eiro fe anexo á S. Éfteuan de Riñas de
,J|í Sil año de 1510. por Bula de Clemente VIL S. Saluador

de Chantada eftä vnido a la Abadía de Valladolid.
El Abad Árgerico> fíeñdolo del Monafterio Agalie- 

5} lepes tóm.%. fe en Toledo, vino (5} huleado ä Galicia con fu hermana 
cent* 3* foL Sarra, y otros, y en la Villa de Samos dio principio al 
44&s  ̂ Monaftcrio: defpues le edificó (6) el Rei D.Fruela prime-
6} C¿margo á  - ro por los años de 7 > 7. %n que fue eligido, y dio muchos 
fira de los Rei es lugares, y Ig lefias de fii patrimonio a Argerico Abad con 
ie Effi&íc» fu jurifdiccion. Defpucs Lo confirmo D. Alonfo el Caíto, 

y aunque fe defpoblo el Monade rio, fe perdieron fas ef- 
crituras, y eftuuo deftruido halla el año de 890. en que 
comenzó a reinar D. Ordeño 1L Rei de Galicia, y ofre
ció el lugar de Samos, y Iglefia paEa el Monafierio de los 
Monges, fegun que los Abades Argerico, y Ofilón los 
aaian recibido de íii abuelo Don Ordoño I. y fu pa
dre D. Alonfo, y cita reedificación la hizo de orden dé 
D. Ordoño IL  Arias Mendez padre del Conde D. Men- 

?) *Pardo lik,^  do, fegun notó (7} conD. Seruando Obifpo deOrénfe, 
ckp. 2 $9 ci P. Pardo.

Ferreira de Pallares fue fundación del Conde Don
Ero,y Condefa Dona Laura. Eñe Conde lo fue de Lugo, 

S ) Gandara de quien defeienden,dice (s) el M. Candara, los Lugos, 
Tñumpbos, y Taboadas, Montenegros, Gaiofos,Báhamoúdes, y PaMa- 
l¿rmas ¿e Cali- res, y otras nobles familias, y fue defeendienté del Con- 
cid} c* 10. fo h  de D. Meado dé la la agre de los Godos, y de Doña luana 
71* &  cap, Romanes,hija de D. Román Conde de Monterroíb,her-

y. maso del Rei D. Alonfo el Cato. Etos Condes pues 
fundara cite Monafterio tres leguas dé ia Ciudad de Lu-



m el Condado de Paliares * fue Abadia , noi es Prio
rato deSamos.

S. Vicente de Monforte ( 9 ) tierra de Lemos en la 9) Upes t&m*4. 
Villa de Monforte* en.cuia cima eftà fundado, donde hn- /<?/. 909.

■ no el cañillo llamado Caftroluctonio, y por auer citado 
va pino, jonto al Monaíterio, fe llama S.Vicente del Pino.» 
è por citar cn ci pináculo del monte- Anexòfe efta Aba- 
dia año de 149 .̂ ( à petición de ios Reies Catolices ) al 
Priorato del Cebrcro , para iiiilento de ios peregrinos, y 
en la mi fina Bola fe incorporò el vuo, y otro al Reai Co
lie iu a de S. Benito de Valladolid.

Eì  Moaa^erio( io)de Monte Cubciro en ei Arcedia- ió)Tapeks M  
-sato de tierra, tono Abad, y Monges de S. Benito, noi ef- Mr chino de ¿a 

tk anexo; y  incorporado al Comiente de fante Domingo igtejìa de 
de ella Ciudad con ~ jurifdiccion temperai enei coto: én 
el afsifte vn Prior de Orden de Predicadores , y hace ©fe 
ciò de Cura«

Los dos Monafteríos de S. Antonio, y fancta Eulalia 
de-Fíngoi cfomieron fundados extramuros de dia Ciu
dad, y en fas arrabales, fegua conila de efcritiiras anti- d
guas del Archino. No conila de que Religión er an* Con 
lepes fe puede congeturar fueron de la Religión Benedi- 
^:ina: en el de fan^a Eulalia eílaua Doña Geloira al tiem
po de la rebelión de fu hi;o Rodrigo Ouequez. E1 de fan 
Antonio pudo Ter de Monges negros. Afsi llamaron à los 
BenirosiY ü en elle Gbifpado huuo àlgun Monaíterio du
plex, ò im mediato de Monges, y Monjas, como los -huno 
en Eípaña,-en común ientir de los hiftoriadores, feria el 
de S» Antonio, y Tanda Eulalia de Fingo!. Edos por Rea
les donaciones paífaron-al dominio de ella CathedraL 
Quiere ( 11 ) lepes contra Cari bai, que por antigua coi - "1 i) Upes tomz 
tambre de Elpaña, acabados los Monges, fe donauan les 3> cent» $ya%Q 
‘Monañerios à las Cáthedr ales, 717,

De varias eferituras conila huno otros Monaflerios 
en eñe Obiípado, y le huuo en Boueda de Monjas ,fegun „
D, Ser uando, y D. Pedro Seguine cap. si. tratandodel;
Solar de los Bouedas. f̂mj Fernandeẑ  (dice) e fuá mullerGo
dimeli Guaina} t [cus níhs fundaron defeufroprÍQ Vafe ò Mofle i-\
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3 3 o , AEGOS BWMA* í£  SEñOKA.
ro de Bomda de Mon\as. B ich as 9 daJU ageragan.-: Ho confia. de 
fuinftimto de otros, ü bien qtie coiieltltulo de. Momio 
t crios auriga a mente le. nombrauan las Igléfias Parroquia - 
les, 6 porque los Monaferios de S. Benito fueron Parro
quias del Oblpado. Tenían , los Ob.iípos pleno dominio 
fobre las Pvcligione's con plena poteítad para aprobarlas, 
concedida por los Concilios, y confírmada, por los Sum- 

Bdfdio Hb. mos-pQíUÍoces,Qae regeren ( i 2̂  Baíilio de.LebnjPádilla, 
7-,de matrim.de VillarroeU y Ge ronimo Garda.. Upará que tuuiéííen con 
impedim. yoti> que alimentarle, les concedieron el derecho . Pairoquiaí 
cap. 1 1 .  TadilL del diLtrito,, donde efiauan. fundados los-MQnañe rios ,ó fe 
zp.kift.Ec def. pretendían fundara y no repugnar al voto de pobreza te- 
cmt^j.capo^6, ner Beneñcios Eclellaftieos los Monges, como prueba el 
Román. derepuf* GeronimoGarca.
hile* cbriftiana3 \ A  mas creció la liberalidad 5 dé los Prelados de efe"
VUíarrody to m Igleíia  ̂yfus Capitulares con Ibs Abades- de S^Iulian dc 
1 .de f  % Conier- Sanaos,: y S. Vicente del. Tino, en la Villa de?Monforter. 
w> q, 1. art.4. pues Ies hicieron Arcedianos ée eftafanfe Iglefiarcomo  ̂
tiwkz ,1 .Garda en Orenfe a los Abades de Gelanoua*. Enel Concilio To- 
fplitic. regular, letano 3. fe concedió (13 ) facultad,y dio permiísion,para 
tom.i. traer, $• hacer Monaftenos de. algunas Parroquias, y darles rentas-. 
dif, i e diída i .  de las.Igléfias para fu liifentó^como fe prueba (14) de la, 
ídem tom.. 1. tro. Croe i ca general de $, Benito: aunque. (15) el P. Ouiedó j 
Bat.^p.^. dif. np quierq,que la jarifdiccionfé origine del Arcedianato,: 
S.duda 4. a „̂s .íino.qiie defdefafundación fegoza.Y lepes hablando de 

■13) ConcsTolet.: ladeSamosintentaí 1 ó aprobaría, de vnpapel, que dice 
3 som. z.concIL.. ¿e remití oel P; Fr» luanMuñbzxy lo. confirma con la co~ 
&  inc.fi rpif; feísíon, que fupone, hizo vh Obifpo deOuiedoy recono- 
cgp. 1 q. 2. ciendo libre alAbadiqeConuehtó deSamos^y conjurif“
14) lepes tom.£ dicción en todas fus Igléfias, admitiendo a Satnosdeiitro 
x.cent. 1, c. z . del. Qbifpada de Ou.iedo  ̂gjpr auer íido, mul dílatado, y 
■i 5,) Ou.ledo in e ntr ar e 11 Ga 1 íc i a, y que el año de 1195, aüia confesado 
rep. regal. p. 2. el Obifpo deXugo Guido no pertenecerle la jurifdiccio, 
tit.i.c.ynico^q. y fí en el reinado de D. Sancho el Gordo, el Obifpo Ero 
z* num. «4. a oía quitado, por fuerza las eferituras del Monaftcrio, el;

iz6 ) lepes t  om. Reí fe las mandara; reftituif . -
3* cent* $a. ano Toda efe relación es para negar en Sarnosa y Mom-



•$0 todos los de efta Iglefia, y el Cabildo por ílis Capitula
res, y Tenencieros la víaron acumulatiua en fus diftritos, 
conociendo de toda? Las caufas crimmales,y beneficíales, 
como confía de muchos papeles dei Archino, y la libera
lidad de los Prelado s , y Cabildo con los Arcedianos,* 
les. dio la jurifdiccion efpiritual, que tenian en fus diftri- 
tos, y. para hacerfe, con -el tiempo prc-e marón obfcurecer 
el erigen de e&a qurifdiccion Ecleilaíiica , que no tenia, 
para darla el Rei fra ila , ni D, Bermuda IL Ni el Obifpo 
de Ouiedo pudo hacer da concéfsion referida, porque íi 
Galicia alcanzo à las Alburias, los términos del Obifpado 
de Guiedo no alcanzaron à Sames, y de los de Lugo fe 
ledióparte, como-dixoD. Antonio Calderón, y en ella 
no entrò Samos, y fu Goto, y fe reconoce de los confines 
feñalados en el Concilio Lucenfe ,-ypor el Rei Vvamba. 
Y  mandar el Rei D. Sancho al Obifpo D. Ero, que bol- 
nieffe ios papeles, fue deshacer la violencia, que fe dice, y 
reducir la materia à juftida. Ni tampoco la cófefsion vo
luntaria del Obifpo Guido pudo perjudicar a fus (uccello- 
xes, como adelante fe dirà.

Y fiendo eftos fundamentos los mifmos, de que fe 
valió el Monaílerio de S. Vicente del Pino en vna alega
ción en derecho, que hizo, y imprimió el P. Fr. Manuel 
Guerra, ferán las refpueftas vnas miímas. Y porque repli
ca, que àcide la era de 902. año SÓ4. gosaua el Mon affe
tto juriídiccion efpiritual, quando aun nò auia Mónforte, 
por le auer edificado, y poblado 245.años defpues,y en el 
de io 74. fegun vna ei entura ,q refiere el P.íepes del Con
de íXFroüano Díaz,y fu muger Doña Efiephania báchez, 
pues no aula Monforte, los Abades .del Pino no pudieron 
fer Arcedianos de Monforte,fc refpodc,q Móforte de Le
ntos , y fu comarca es población de Griegos en tiempo de 
Teucro,Aitar, Ainpbilocho , y Diomedes;, muchos anos 
ames dê nueftra Pxdépdomy decir,q el Còde D.Froiìano 
le edificò , y pobló , no fue porque no lo eftuuieííe , fi no 
porque amplió el numero de los edificios, ypor coligáis- 
te el de los vecinos, y erv todos figlos Monforte fueT y es 
Obifpado de Lugo, y aísi lo deci ató el Concilo Lucen f2

l ia  del
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del ano àc $$9* íenaládole la tierra de 
en que fc comprehende Montarte .3titulo,de,i\rc£diaaato 
mueiips axiG$ antes del. Conde Frollano? y.de donde tauo ; 
origen la jimfdicciou* comò por cpfiumbre la punieron 
los mas Arcèdi^os* * " - .• - oìo-.

Tan_apafsionaào eferibe de ette Monaiterio de M5- . 
forte el ?, lepes^que ila oir las partes* quilo ientcneiar tan 
en fu íauor, que por 4¿cedianoJ,áice tener£u Àbad;Ia,|p-^^ 
pierà fida del lido  derechodel Qqtp ¿.y •pp^qi .̂el Cabli* ¿ 
do le fcñaíaua la yltima de Jas ^guiflades aLIa4p5de la ; 
Èpittola no’ alsiliia.à ios ly nodos* ni a otras juntas del.Ca-^ 
blido ̂ teniendo dexec ho* quando je  celebra iynodo* para 
poder afei&k en-eìpor fu- -pe|f^na0.jp 
fu nombre* y queà eSafe k  daua la xriifeia, lilla : y que,es- 
elección ddAbadj ò perdona en fu.norxibre predicar en e l.. 
fynodo*ò decir la b q dkkAdqb ¿ ò  predicando e! . i 
Obiípopcr fqpedona * y  que el Abadano puede ft£ obli-*, 
gado à ir al íynodo* oembiarperíona» _

7 mediano enten$2is^^ .
taníinicílúa relación dehìttcriador tan dodo tan gra^, 
ue* En que difeurib puede t e n e r  acogida decir , q el QbiA 
po^y Cabildo dkáen ai, Al^dáe $° Vicente deMonforte * 
íapriinerafinafQae el Óaantmlacedieííe^al Arcediano? > : 
Yfaefíén tanprodigos * onando (17) el Concilio Tolera-; 

aliquiü jjp prcuino el detrimento*. que podia feguiríc á las Igle- * 
detri fias? Que maior detrimento*que darla precedencia,de!A ; 

^c' Qpro á.vn Regnlar^y eíderecho p^iuatino4e decir-iaMíA, , 
>n ex fa, ò predicar en el fvredo ? Bailante,honra fue, hacerle.- 

Dignidad menosanrigiia * y la mas moderna en ; el Goto 
del Chantre. C%ar4 qppife.iq |a primera filia ?,pdixo;en ; ? 
íynodos la Mìffa ? *

Mui a cotta de los.Prelados-* y Xgleíia fue la liberali  ̂t, 
dad* qneysò con vno*y otro Me nafterio, pues fue cau& s 
de muchas diferencias* y pleitos* halla que todos fe redu>- - 
xeron à concordi?^La qnefe hizo con el Abac^y Monas
terio de Sanios cepnrmóJá r ede Àpoftolka*fièndo Obif- ; *

. pe p.ÁIonío Lopez Gallo,y Abad ehP.Àrefìif con que íe < - 
- apartaron d§.|c^Q;pkitq^.quedando al Abad juMídkcion- ;



quafi-Epiícopal inmediata a la Sedé Apcftclica , y que fe 
lé puedan cometer las caiifaSidiípenfaeiGnes^proüiuoneSj, 
y letras de gracia,, y jufiieia, poner edictos en las vacantes 
de beneficios,examinar los opoíitores con examinadores 
diputados en íynodo Abacial - por la poíléfsicn de cele^ 
orarle en fu diftrito: hacer concuríos en los mefes reíer- 
vatios, y expedir teflimoniaies. Y aunque so pueden dair-:- 
dimiñorias, para que qualquiera Gbifpo ordene a fus fub-f 
ditos.y folo puede deípachar letras commendaticias. para 
elObiípo deJLugo, puede dar licencia para- adminiitrar 
Sacramentos en fu iibadia,percibir los derechos íynoda- 
les, que-íé acofíumhran 5 y el que llaman Capelo fe paga 
slObiípo al tiempo de fu entrada, y fin perjudicar á los q 
tuuieílen derecho á no pagarle, y que pudiefíe el Abad 
continuar la poíléfsicn de viíitar cada año las Igleíias de 
ñs-Ábadia» Y para fu execucion el Obispó, y Cabildo ce-« - 
dieron el derecho de vifitar las Igleíias de fanda Mari a de 
Ferreira , Santiago -de Freituje de Lemos^ S. Remande 
Moreda en el diftrito del Árcedianato/de Lemcs , y las 
Igleíias anexas- al Monaftcrio. Defuerte, que el Abad pos: 
íiyó füs Priores cada año las vifiten, tomen que utas de la 
fabrica, compelan por los ai canees,y manden lo neccíía- 
rio. para el culto diuino. Y en todo lo demás la jurifdic- 
clon Eclcíiañica quedo al Obiipoen las Igleíias anexas 
referidas, y los derechos de viíita de ellas. Y/p'or el dere« 
cho, que tiene elCabildo de viíitar dichas: Igleíias cada 
dos años alternarmamente con fu Obifpop cedió el dere
cho de viíitar, de la manera que el Obifpo le. cedió ,.que-- 
dando en todo lo demas derecho al Cabildo, para viíita^ 
y por los derechos, que le tocauan en Freituje, y More da 
han de pagar al Dean, y Cabildoyy Yiütadores en fu n5- - - 

* bre zp reales por cada vna. Y eñefta concordia fe exprefD 
íanlas Igleíias,que quedan al Obifpo,y el derecho de pre-c 
íenrar los beneficios {imples-Edefiañicos, y Sede v a cante - ' 
al Cabildo, y en ios fueros; que el Abad, y Conuento hi
cieren, en que eñe anexo el derecho de preíentar,íean nu- . 
lo s , y  no perjudiquen á  efta ^concordia , y  quedó ileío e l ‘ <- 
derecho de la fabrica, para:percibir las primera?, y íegnm«'" 
dasquartas. . '



ó Entre el Chilpe D. luán Garda de Yaldemcrapel 
/Abad Fr. Luis de la Vega ,-y Mómafteriode S.vVicénte de 
Monforte fe Mizo coneotdia.Pobre la yur iídiceion Ecle- 
íiaftica aeurnuiatiua de ia Villa.de Monforte ¿y la confir
mo Paulo V» año de 1605 ./En-ella el Abad, y Conuento 
renuaciaron todo el derecho , qoe podían tener en quak 
quiera manera a la [ariídicclon,, y viüta del Árcedianato 
de Mófortc, y tocar priuatiuaméte á los Obifpos la de los 
beneficios dci diftnto del Arcedianato de Mdforte ̂  cola- 
clon,y examemy la jurifdiccion ordinaria de la Villa,y en 
todas fus Igleíias fe adminiftta acumulatiuaméíe por pre- 
H.ecion entre los Ohiípos, y Abades fin apelación del vno 
al otro, y fedeclaraauer preuenidoebq primero citó,pu
fo fecrefio,b encarceró: y en los cafos de eÓpetencla los 
Notarios, ó Efcriuanos pógan el dia,hora,nics,y año, Que 
en las Iglefias de la Regua, y en las de fuera de Móforté 
anexas a la del Gánetelas vifite priuatiuamete el Obifpo, 
dexádo ía viíita de la Iglefia del MonaitcrioalAbad ,yel  
Obiípo no fe entrometa en los bienes, y frutos, q ion los 
téporáles de las [gléüasanexas^ ni el Abad impedir íepu- 
blique enellas las .proclamaciones para los or de nes y y co- 

. cerniere aellas Queel Abadpoga Vicario ad nutü enfos 
anexas referidos,y puedan ferio los Monges halla >0. dias 
mientras fe depuran Vicarios feculares,ó por caufa de en
fermedad, cala aprobación, y examen de Vicarios: toca 
al Obifjxxja de los-RelIgiofos :al Abad. Las cenfurasyy'ex
comuniones por cofas perdidas en lasIgleíias anexas lelo 
las pueda conceder el Obifpo, ó Sede ApoíloI-ica yy cita 

- en la Igleíia del Monafferio, En cafo de duday con tro- 
ueríla de algún cafo, íi fe comprehende, ó debe compre- 
hender en la concordia, para fu declaración fe nombra
ron el Obifpo de Valladolid, ó él de Falencia parafu co
nocí miento breue, y Fumarlo, y que fu declaración fe exe 
cute,no ahilante apelación, nuliidad, ó reclamación. So
bre la obferuancia de efta concordia fe originaron trece 
dudas, íiendo ObifpoD. luan Brauo, y recurrió al de Fa
lencia, para que como íuez ApoÜpIico por la Bula refe
rida las declaraffe, y con parecer de AfTeübr las declaró.

■ . ' - c a p . :
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D ugd, que dejdx ld E rim itiu a , haßa que fu s  erigida m  . c ilij  num* 5 4# 
Metropolitana veneraren, a N, Señora M  . ‘P o iid . V irg .h b •

' -íes.Ojos Grandes* 4, de inuentori-
■  ̂ é v bus retum3c,i4

A Bier arquiä Eclefiäfiica deide la primitiua Igle- Tedro Gregor 
fía fe í i ) diuidiö en Patriarcas>ö Primados, Ar- fyntagmat, iur« 
cobifpos, y öbifpos ä iemejanza de la Triun- ciitil.c.i i.w.i. 
laute, y de fus Argeles, Trcnosry Principados ScbafiXefar. in 

en obferuancia de muchos Dööcres* Y fue efia diuifiön releB,doEccL 
de Dignidades tan fopremas en fubrogacion, y a imita- Hierareh, difp* 
cioíi de los Flaminés, y Archifiamines, íeguñ (2) deCifíon 5 . 1 q  
Canónica,, Dl Rodrigo de Acuña ; y Aagüibno Bärbofa; z.procem, §. 
y para que 110 fe hum illa fíe la Dignidad de los í chores O- w/» 4. 
bífpos* dlxo ( 5) el Pontífice Anackro,Grandes fueron las 2) kap. millis 
preeminencias, y honras de los Fiamines , y Archiñami- loAifl, So. &  
nes> y 16 fon las de los feñores .Obifpos 3 Principes de fus tbi ¿icmafiarb . 
Igleíias enaduevtencia ( 4 j de Velaíco, y Viliarroel. En inpraf1 cácol- 
díuerfos figles diuerfos fueron los cíe chores de los íugetos käMcreü^difi 
para tan alta Dignidad, de que tratan los que refiere í 5 )el 2,1. num. 1. 
feñor Prefídente DDiego Caílejon? y Barbofa , y Diana*- 3) *4nacleto. in - 
NnefiroMaefír o /y Vnico Parron Sanriago pufo Obifpos c.FpifcXo.diß 
en las Ciudades mas principales con recónocim¿entoldec 4) Velafco ié  
la dependencia á la Sede Apofídica eíi dodrina.f <S ) del priu.pauperum  ̂ , 
feñor Caftejon, y del Dodfor D. Miguel de Ercea de que fe £ .44.yi.40.KiA 
tratóla en otro capitulo. NI vinieromá Galicia, los que.Arroe/. 
confagró S. Pedro, fegun el nrifmo Bree. í,a r t,i.&  e9

Grande fue fiem.pte ía dificultad deauerigu arlos Pre sjCaflejon tcm0 
lados antiguos de las fglefías /y el tiempo en que ciñeron :X*de fu Trima^ 
lis  mitras en pluma (7; del erudito D. Thpma^Tamaio- ciap.z.cMt, 
de Vargas. Ni eña es nouedad en la hifíoria, nota{8 ;el P. 6) Erce TredL 
Gerónimo Pardo, no fólopprque  ̂íepultó muchos eltie- caclon de San- - 
pOj como confefsó {9) D; Antonio-Caldéroa^fi no tam- tiage 1 «p.tr&B»

bien 7. c. 7 ,.n . ? . &
traU , 1 .  c, 6. n, 25* Caítejotfp; 4. tc m ¿ 2 . ¿vv lt , 7  ) Tamaio. in D ext,nou. z 0 
y  en las memorias ecleßäfrvcas'mu, , ‘ ' 8■} Tardo 2 , p a r í, de las exceL  de Santi&¿

Í£É

r:

í --;d

go l ih .y ,  c, 2 ,  n» 230 . 9) Calderon excel* de Santiago lw< 1 ■ fo. 3»rí» 3 *
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io)€af!ejo tm  bien por la negligencia- délos natuMes^eii^iístirfe 
iJefu  prima- delíeñorCaftejon 3 y Do&or -Erce*J'¥4 e--aqmxadáaia;fe 
da up'Ct8. defeubrea namosPrelados, fegnn (i x )<sl;P* Carmrgo5 iá
Erce L p . t r fe omiten otros. Dé !g:;prinieró‘ teftifea ( i &) el M. Frsi 
6*c* 6*nmn. 6. Gregorio Argaiz Ghroniüá de la - Religion ;de S.::Be nit o, 

i i ) camargo q«emaniñeliaconHauberto algunos de éiiaIglefia>que 
,sMq 4 eílauan ocultos.̂  y de lo íe gando es buen exemplo (i 3 fiel 
i  z)UrgaittQm M* Gil González* Machos ligios* íMí;ó>temetnoisa^de- §* 
i  Je la poblado El pidió en T oledo: ni en. íu hidoria. paíbá Opas ( i 4) D. 

: Eelefiaflica .de Fr*.Prudencio Sañdoaal^auisndole paéfo en-la fula (15} 
zfpam. . d  Obifpo-déOrenfe D.vSemando.í Todo es creái ro dela

3 i

^  %z)GüGon^ antigüedad ̂ efetibe (t<$) Lm$ Lopez o 
"a;"| kz^thtasrö de ■ La relación .referí d adiíen! para no iiíítor iar toáoslos- 

glefiade Lu ' Prélaugs;-giie;goaernarouel-timen de la-ñaue de íaigle- 
go. - fía Lácente, porque folo-íe refieren ios que f  udo.hallar él

f | ; J4)Sadom¿bifi cuidado en las- fubícripciones de Ies Concilios.,,pñuile- 
~Ü de luí. r gios^hiñorias, y antiguos papelespor faitar. de ella Igle-;

i $)d.Sentando fía (1 zjlasantiguas dyptieas,::í^e etauTaas.tabÍas3 donde 
cap*.9* .fe eferihian Ios,nombres,4 elos¿Prelados3y MartyEeSipatd
16) Lepzvjnfi. eternizar fu me moña y Te" lia manan jígiografos ; éfi:o es 

: 4el Pilar com. efcrimras de San&os, y Martirologios, y cadaiglefíate- 
¿z 3*§»5. .. hia el filio, Y a.no auerfe perdido las vltimas kojas (1 s) .
§7) luitprandó de £>.. Bédro Seguido,me perfuado Táller a n algunos a luz,
■ snfa ckron.mo de que no ai noticiaju bientq no dexaräii'de fer antecedo - 
r 96o. res los vnos de los otros, aunque entre ellos alan media -
•: J t )D.TedroSe„ do.much.os años. Tegua doñnna ( 19 ) de AugdíHn Barb® 
gm no cap. -yfr. ¿Todos fueron grandes,- Prelados -los de -efta Igleíiaa
; igjBúrhJeap- merecedores1 de mas-bien .cortada pluma „que la mia: en 

:y fällt* verhör, todos Imperios fiempre defenCores de la Fee, lauro,y bla- 
sjípf d¡ata ¿ijVionjie la Igleíia Lucenfe, y no de corta alabanza, pues 

manca pdííMo fu Silla Obi fpo proprio-que fueífe Arrian#* • 
zöYzapau ca- comaadairtio (^0} DrAntonie X apata,!o que no podran ̂  

fpmdio de las decir algún ’ s ígleíias de Tsíp a ña. Y aunque Beeil a ala fld© 
í Grandevas de Obi fpo' Amano, fue inmi- b, como la  fixe v n M érito , de 
-Jjtgo* que le tratara adelante. Con que en :e$a Igleíla fe halla

\  cumplido lo que en pluma (zt) de Hugo Cardenal pidió
:%x) Uug<fj?fixí« el Real Prophet a D uid en nombre de Ch tillo. Señor 

:íu eterno Padreídic¿eadoque¿ibraolbálas''
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-¿T3iSS<leOblfe^s,y-I^eIadosmak5S,£i>>kH, que el Cielo z^Qmntanad. 
moperdió fu lo áre con lacaidabe ̂ Luzbel, ni, .el Colegio fundación-¿eTfo 
Ajjoíiolico por vo traidor ludas* ni la fanéia igleíia de Se- ledo cap.-1$.& 
üblapor-íuÁrcobifpo Theudiíelo , ni la de Tokdo por h5.
Siíiberto , y otros , deque trata Qiiintanadueñas * el ¿3 ) Jd lla r r o d  
Obifpo(23) D.Fr.GafparViilarroeljhablando de D.Opas , tom. t. de- fu  
■ deBaülidcs de Aiiorga (24) el P. Camargo. Y me períua- Om. paáfq.z. 
do, que regularmente concurre la Reina de los Angeles, ari. 7. d n¿- ¿o. 
para que en las Íglefias aia buenos Prelados, como deal-¿4) Camarga 
ganas refiere (¿5) d  P. Monfo de Ándrade: y añade que, ano 254. 
quandofonínjuáamenteperfeguidos, buelue por ellos, 25 ) Undrais 
por tocar á íu. Patrocinio eípeciaL . . ■ ; , bib. ¿si TPairo-

- Todos los de efta Igíeíia han fido mui. lionradores finio deuSme 
de fus Prebendados* fuera de lostimlos* en que el Obifpo f a  tiu 3. §« 1 j* 
Villarroel ( jó ) fundó elta obligación^ la tienen de aten- .&§. 18. .
der á efta Iglcíia con todo áfeáuofo cariño; que aunque 20) Villdrroéi 
con la promoción á otras fe fuele resfriar, como dixo el tom. i.q. z.art. 
.Pontífice Clemente Y1ÍL  y lo eferibe el Cardenal Belar- 7. \d: rwm, 20. 
mino, referido (27) de Antonio Diana para fundamento Z7)Dianap.ii 
de la prohibición de la translación lia necefsidad, y vtiíi- trací. 4. reJoL 
dad publica* fegun (28) Villarroel * y coman de ios Docr 40. 
teres, por fer la primera Efpoía, fiempre debe fer amada* 28 ) Villarroel 
aun beípues de díiJüclto el vinculo derefpirimaí coniu tom.uq.i.art. 
gio, como fe difftieiue ai punto * que fu Santidad hace la i3.éarbjib^,» 
translación. Que fi algunos lo negaron * fegun Villárroel vot.123. Binar 
tom. 1. q. i . art. 14. lo declaro, V-rba no V1LL y efta fue la in M. Max. ana 
razón en ientir del Abulenfe * que obligó á Dauid á amar 581.itt.52. ’ 
mas a Abigiil* que alas demas Efpoias * porque aula (Ido del Comm. ‘' 
la primera. /  f   ̂ ■ 29 )  H uerta
, Es confiante, que la ferie de los Prela ios de ella Igle- in ferie-Ecclejf 
ña tiene principio defde la predicación de Santiago en &  Vrkfnlum 
ella, como latamente fe probó en el cap. 3. y lo fuponc Hifp n.5 s ib il 
(29) Hauberto Monge Benedictino en el Catalogo 3 que Lucenfes Epif- 
difpufo de los Prelados de Eípaña, fegun le reñere ( ?o) el copi incepernnt 
M. Fr. Gregorio Árgaiz: antigüedad3 que Hauberto no temporepradi* 
dio á Britonia* ni a Iría * ni á Orenle 5 ni á Tuh y dexando ¿adonis _$,laco~ 
las todas con fu verdaderaantiguedad* y fin perjudicar la bi Mpoftold

dxR que 30) Mrgai1̂
Qúhlácion Eckfidfíick de Ejpana. peni.



f i )  béxtrom- que otros graues Autores kan difcurrido en crédito dte 
no Cbrifti 91. Iglcíias tan ilufkes, principio efte Catalogo con S. CapG 
3 z) Binar in U. to, aunque pudiera con fu Maefiro » y nueílro el gloriefo 
Max. anno chxi Apoftol Santiago, por auer fide el primer Faite recomo lo 
fii 60i. n.10. podrán decir las Igkfias, qfundo, y lo da á entender (31) 
del cmmiMor a Lucio Flauio Bex trepanando áixo yfer celebre en toda Efpd* 

■hiß* dz Toledo. rta la memoria de Santiago jífafietxbijo átl Zebtdeo fuprimer 
Caffejon 1 .p.dt Tafhr. Y con luiiano le ponen en las tablas de los Freía- 
la primada c .5  dos de Toledo (3 2) Bxuar, el Conde de Mor a, feñor Pre- 
Quintanadfen- fidente Caflejon, y el P* Antonio Quinta nadueñas, y ha- 
dación; ds.Tok- blando déla Iglcfia de Iria Flauia(3 3} elP.Oxea,y DJuaa 
do cap. z. de Áranda. Y en elle fundamentó ( 34) eiP. Gerónimo 
'S ?)T* Oxea hij Pardo auiendo leido los del P.MfFr .Felipe déla Candara» 
ter.de Santiago defiende q Santiago no ptiío víricamente la Silla en Iria,y 
c* 44* branda la admite vniuerfai en todas las Jgkfias,donde predicó en 
Epitome de Sd~ lfpaña,y por confluiente la debe admitir en Lugo,y aun 
tugo fragm.u Calida íe puede llamar efpeciar Silla del Apcftohpor auet 
n* i%r&ffagmt cfiado en efte Reino mas tiempo, y en eñe íentido enten- 
2*num, 12. dio (? 5} el Dc&or Erce al Arcobiípo T  urpin. 4
34) Tordo ex- Aunque en efte Catalogo, fe ponen algunos Samos» 
ceL de Santiago Obrfpos» Martyres, y Confesores, fe entienda con la pro- 

teíla del capitulo, en que fe tratará de los Santos de ella

Ŝprce t.pAt : §. L  s.. CJiTim*. i
da Tredicaczon " ‘ .
de sat i ago traU JC L  glorio ib Martyr S« Capito fue difcipulodeN» Maei 
^  s 7*n.3* tro.y Patrón Santiago, como arras he probado ,y  lo 
36) Eauberto ¿firma (36; Lb tiberio »y repiten ( 37 ) Luis fe>pez,Xeñor 

¡ene de ¿os Vre Caftejon,Cil Gonzalez-P. Pardo con Flauio Dentro, y A11 
dados de Ejpa.- lo Halo Y  aunque fon muchos los que hacen Monges del 
m n * 6¿. ibi: Monte Carmelo á ios diícipalos de- Santiago, corno pue- 
Trir/ítís. cor am de ver fe en Tofepho Antiochero, Aícenfio Bacho,Fr.Die- 

Capkus go-de Coria,y otros, que refiere (3 %) Antonio Quintana- 
Martyr3 dijeipu dueñas, a m i icio me toca amenguar ia patria de. Sv Capi- 
i&seius anmEo to, y  con fundamentos fuertes me perfilado fue Gallego» 

y ~ ' ■- -—"por
3 T) Lépe^hi&. de¿ Tilar conmu TG.Caficjcn torn, 1. part. 1. cap. 6. Gil Conga-' 

tea tro  de lago. Tardo ¿ib. 3. cap. 8t num. ■ &  Ub.^ eap.í 4.
Q tem tanad.fm daúm  det& kdo cagtZs J \



f^ in e rlp  (kk) fueeriefte RdnojUptó # & y - rl 9) :
to.^oño!,mfcntfeC i ^4 *4 Éi Ay£óbifpó,I>^^
Acuña, D. Mauro Eerrer Loaifa,Erce, y otros ,% üien-r%  
do en eíla inteligencia «fPontiñcé Calido II. Y íi el Arco- 
bifpo Acuña, por auer fido Gallegos, los quifo hacer na- 
varales de Braga :c©mprehendida en la Prouincia Gallega* z> €̂ %cfs$¡t:láS-: 
m ia a d e  fik^af^k^qpphagañ aS,nCapiíAác||ugo* 
u : Por :que fueíiempremas vtil la elección. de lósele la 
miíma nación, y fer mas ctmoci¿^^¿
otros el Obiipo Barbofa. Y aísi íc obíeruó en los figlos W¡̂ Ciún ,
fañados parad prouechoefpirkusl acias Igleíias , aduir- *jg££l 
rió {41) Padilla. Y de aquí quieren algunos, que Santiago | 
el:Maioriñiée^^iQbrrpodet¿Geruíaleá9por4Sas:cina| 
cido éntre los ludios vCorBO^>uede^eríe’ i  4^enSardc¿
ÍÍn queíeo|x>^a eLiiMamentOí de ja  .prohibición, que
ai en Eipana.de darle plázas»y oácios fecalaresa los. liifo.ŝ
y  naturales de la tierraTegua las leies, yDodfctés ;  .que
juntó (45) el Gbifpo Yillarroel, porqaejpar ahacermas M tom: z;1̂ :ê
.fácil la conuerfiondelos InfieksffEirlentesy^^ f?
do mediar el vinculo de la -fehgre., Viamor de>iaipropria ■
3p arria. Y afsi fe ha experimentado, dixo '(44I Luis Lóp m , A 1) 
jy reconocido, que los Gentiles deudos de ioseonuertidos p*b$.£cítf¿c0 
Se les incünauan por la íangre, y parenteícó , que aunque o .¿.22. 
idolatras, y faltos de fee^no.delfnaípi^móÉ^q^íailter*

^reentrelos déla mifma fangre, enfenteucia 4 Z)
luán de Eícobar, y  por hcrmano.-SaG,-Aadiesxeduxoiál(|-T ^  2 - ,  ̂

. Apoüol San Pedro. -l.'rSí-ó c - C - c d
De quefe colige lo yno, que S* Gapito fue Lugucs,y defuéo

, lo otro, que tuno todas prendas, porgue los Apollóles uierm q. : 16. 
eligían para Prelados los que las. te rifan maiores.entrelos ¿rf. 3^,24. 
comicrridos, fegun (46-) Bree Ximenez *y lo  ejemplifica- 44 } X;opê  /#•* 

J.S<Pablo,elquaYauiendo en Athenas conucrbdoa$ . . comm.4.* 
Dionyíio Areopagita, luego le hizo Obiípo,y á Sfi Tinao- 4 5) Bjcobar dé 
theo en Epheíb, luego io mifmo íe podrá decir de S. Ca purlt, &  nob~s~ 
pito.-El año de 44. quado llegaron á Galicia las reliquias lit.probanda 1*

. defuMaeítro, partida Gompoñela á darlas honorifica p.^.io, §. u ¿ 
íeptumra, adonde concurrieron otros diícipydos ŷ año de w. 1. &  .jo*

,.KK i ' \  <?o. 46)x2m$rtc%,
X» p&rt9 trati* $ f eap, $* 4  num* S. 9* &  ¿2,

B I LOS ^  \ M??



? p ; ARG0SlDIVÍNl^:m  SISORA

LUgo.Tardó dm 
lib.pc,&*numm 
3 í .&  lib. 4»£V :

OKOÑCí®.5

kéréiúnd^cercd- w ^
^fngb;km ^l ínP * cófFBfeftro, Sed&itoNa&afób^^ EqníKno*
Wm<riz ilém  $00(48) fue SiRegutóef a quien lk; Reina Loba remitió 
jMHrPétífrÉify todifeg)Ulosrídb Santiago 5 otros quieren aik íido el que
r f í í  ¿ i »  +i. <-CS c ^_*l _ í - i  / í ' t \ A i * : V » í M  K í *  A '  T  1S*-<. A ' X ?  *Vt  ^ n i h ;  ' ¿ > l )  T - T l ' / r / N  / l a .  > ^ r t  f  / \

es.
Otros^ebtra^í . _. w w 4 w. ,

¿̂dfiadoslos cd- do Molida; yFerrer d  P, Pardo. BosObiípos de Orente 
fMeres délcri iX  SertíandOyy PedrO^Seguiho (:Chacen mención de vti 
gma¿~ jr. ̂  él Regulo-de Galicía liamado Ferrando., d quid, dicen, ctms$~ 
n#bre fá'za táé- ttoi$dKt-Mgo: b a p t iz o  en ̂ fcvdídciq

'jfyW0fáíí \s ̂  Sfi *krcc&dé MfiH&
^^rgm^£wh:%.k&&UH&g£id&SU$Ér(&^y^ffiffl;itMb£Xy:i • • ,  isaco-id  "  -  s:$ui 
■ ^ p S ^ ó ld i-  Sea el vno/óíea el otro, esciertOiqadSiRegiilo^- 
^yefué deudo dén|5%i£iajnefite. e£Ctigo¿v .fe recógiaa kibledacl a hacer

15:íbbreíi^oOextío:el;M".vBíüar.

^si^rK^/té¿i--híuch0s^>rueb^4yi^eI^ Obrípo^íiartoeí Fy^doíi ótírósel 
tro --^ p n a fik o -Obifpo Barboía, yauiendo viuidO:/y muerto en cha Ciu-

" ñefa Troumña ' ••' ■ ' ^  ':-:v:d> .r;d;:‘‘ d. r-v'-- ;i o.?; ore: ■. d:i- ^ 7‘r "dad* 
■ $ifáhúrmfei}‘ ¿M•- • 'i  ■ ^ 'f Birnir inM»M¿(Xiiiík0pedé^ü^o€ieMro n(m»4s$ij  í 

\ ' i d r.r y ú?^edr&Ségmn^

f* *«2* &U 29 Barb> de úffic¿Epifca i ¿ ,c, z*& U¿?< i «de iurt ÉetUfB St



dad, ò cercare ella,yvenerado fus reliquias, -fegun Beda 54) B afilio de 
deduce, fue Prelado JLucenfe y;porque .Haufeercp hace à ^een Hb* 7. de 
Oròncio immediato fucceílor de Capito , lep ongodeíp matrimonie.2 3 
pues del: y defdé el año de 41, feudo el del tiempo de Sa- s$)Gaftejon ro* 
tiago j  ó el deípues de fu- muerte, y en tiempo de ia Reina 1 -c. S,  S. Brau- 
Loba,aulendotele muerto íu muger fe aura retirado a vi- Uo in adáit. n» 
úir iblitariojy deípues del año de <57.por muerte de Orón ti*  &  ibi SU 
ciò le fueeediò en la Dignid adie dando ia y indo : 0 fe aura ]
íeparado decomun confentimiento, como pudieron,co- 5  ̂) Caldero# 
mo eícriben los que tratan del impedimento deOrden tib.z.de lasex~ 
facroyBonac.tom.1 .q. 3 .de mamm.pundto §n nurn.2. que €̂ . de Santiago 
è ia prkniriua IgleGa huno pocos adultos celibatos , como cap>6.

DE LOS OIOS GR ANDES. ^  34,1 . ,

prueba (-54) Bafillo deLeon, y fe puede exetíipliíicar en 
muchos Prelados. Montano lo fue de Toledo  ̂¿uiehdófe 
paitado de fu muger, fegünobfemÓ (' 5 5) elfeñor Preíi- 
dente Callejón. Sánela Concordia-hija del Zebedeo, fue 
muger de S. Pedro, y padeció man y rio cnRomano mu
chos años-antes de S¿̂  Pedro y como eícríbeS; Braulios 1 1  
Zebedeo tuno por hijos aSantiago,S. lúanf Cóheof dta, y 
Lucina, y eña casócon S. Andrés , como puede verfe en 
Binar. Y viniendo landlaMaria Salome i fu marido el Ze
bedeo fue Obiípo de Britonia, cola Silla fe pafsó á Mon
de ñedoy (i creemos {sófaldocfo Árcobifpó de Granada 
D - ' * ‘ *

57 ) :¡5ajU20' a*

Sornas in rep* 
cbrifiiana.Bárb 
de ime Ecclef* 
lib* Uc. 6.- Nar
do na de aiate 
ano 40.^3. 
Marchando in 
Candelabro myf 
tico iraB. 7. 
Víliarreel torti*~ "  ' - - . ; ' j: - - c_ ~r , . ' - xtés por la 'Dignidad d e : fus hi áridos, fe lia mana n Diáco- uqpz.mt. 6. a 

mfíbs, Presbytéras,Lpifcópiflas ¿ ó Bpifcopas, dé tjuetra* ^5. Diariaf.
tan( 5 7 jBafìlÌodeiLeon.Geronimo Roman,Barbóla,Nar- * a*traB.de co~ 
bona, lacobo Marchando, Diana, y Viilarroel.De que ftfecrat. Epifcop* 
ajuña que, fendo calado ypudoferS. Regulo ObifpoLu- 5 4 « '
cenfe.. _  , _ _ ; - - ;

~br--  ̂ - 58.) :Hauherto
§. IV. S. lACOBQ éíMKfTK* ' ferie dedos Tre

lados de Efpana
l^hEfde el año de 60« creció la perfecucion de Nerón , y n. &z. referido 

fe continuó la de fus fue ce Obres y.y por eña caufa de Fr.Gregorio 
Laña el año de n óo. tfefpüés de Sv Reguló íplo pude Mfgai^ì&iiia* 

deícubrira Sandaeobo Martyr; hace del mención ( 85 ) robus ; Martyr 
- Ha-ubertOí  ̂ anno tmC* '

§:V.



^ sü to 0 s
;$•: „y*..:. ,'PI.QĈ M ; ¿^ a rp í.

EK  eí^ÉM adpadccid martirio fan Proculo, legan 
- Luirpraiido.Hauberto Hiípaienfe k  intilulé Pireiby- 

tero en Lugo ano de io8< renombre que antigua
mente fe dio á ios Obiipos^como del Concilio Arelaren- 

19) Lppê btñí fe» con Loaría»Siirio, y CeíacBaroniQafirman'S9,'jLuis- 
del Vitar com. López, y ioobíertió Padilla tona. i.cent. ¿fc.6. cent.,4*
z$> §» i« c- 35« conque fe puede íg(pediar foe Prelado dc efl&Jgfg;

üa Procalo, y por Prelado padeció martyrio. Es verdad»
,. que en Los principios de la Iglcfia algunos Freí by teros fe 

6o ) Villarrozl iiamauan Obiipos,ün icrLouegun eicribe (<>o)Villárroe1, 
con que por congeturas» y anee yfido en cfta Ciudad 

■&. tmwt? i <52, marryrio, y veneradofe en dia lus reliquias, fe puedeíbíi- 
pechar fue fu. Prelado,, áíítinéxo de S Procuío Aíturlano» 

6 r ) Bfaar in de quien trato (£x) Binar»que íegun veos padeció mar- 
hddition. ¿td S. tyno en Benaue ate, j  legan otros en Po ofertad a , y de 
$?mLn*i9* S.Proculo^que en Alcaláda Real pufo Gamargo ano joS.

cícnbiendo los íucccííos dd año de too.

. V L  €lT\ATOm .

A V e  que defcLe el año de xzt. oeísó la persecución del 
^2,) Uaubzrt® “ ‘ Emperador Adriano contra los ChriSianosdoro 

J^raibi: Ck&- poco la íerenidad de tanta tempeílad^or cuia caafa buei- 
tusann9J>omi- xlc á faltar la me/noria de los óniípos Lucenícst Hallóla 

M  14.7. (¿ ¿) Haoberto de Chito, y le pone año de 147«
63 ) Haubertú

§. VIL \^BEmiiRlOK
t&'fim » ¿5KS0

f2>Hr 169. T TÁaberto ( 63) pone á Ábentarion Obifpo áe Lugo
6 4 ) Hauberte O  año de 109. *

4 bi:£/íp»r^o §. VTIL IGPE,
Momim cc. >. C  L  mifmo Hauberto (04) pone Obifpo de Lugo á Lo* 
ñ y ) UaubertQ ^  pe año de 200»

^ v M u s ^ r t  IX. $* Q%PNCIO. E ' M JK fÚ .
tius ñdartyr an- O  £?. el; año de f j  Taponé (6 5) Hauberco por Obifpo Lu«
^  ceníe á $a Oróeio Mártyr »fegüda del mifsno nebre.

§.



TMperando Decio huuo muchos Martyrcs Gallegos, y 
^ entre ellos poned ObiTpo D. Seruando. á S. Ero Obif 

po de Lugo. San Vidal:áiccy 5. +¿gaton3 Gdiego de Solobio9 
Monaflerio de San Fingen S ant i age y $. Fron Obifpo de Lagos aña- / 
diendo efta luciente eftrella ai firmamento de ia lglefia 
Lácenle por el año de 253.

§. XL 5. SUBim MJKtTK.

HAña el año de 264. fe continuo la perfecucion cois- ,
traía Chriftiandad ,y fi, imperandoGalieno, gozo 
alguna paz la Iglefia hafta el ano de 269* no confia. 

de Obiipo de Lugo. Succedió Claudio, períigui© la Igle* 
fia, conrinuarólo oh os Emperadores ñafia el año. de 312. 
en que murieron muchos Cathclicos, y creció el numero 
de Martyres Gallegos, que refieren ( óó ) D. Seruando 9j  66)DJerMnd$ 
Camargc^Con que hafia el año de sooXolo defeubri á S. era i 2$£ama&; 
Sabino Obíípo de efta 1 glefiâ refierele D.Seruando impe- go ano 3 qq* 
iando Diocleciano. y Maximiano era 325. que es año de , 
3S5.cn que dice tembló la tierra", y murieron muchas * 
gentes, principalmente en Sydon, é foron martirizados efios.
Sanciús^S* MhndxS.SabimQbijpQ de EñgQ* , ;

§« XIL 5. L  MtAKTm*, . . ;

X -I Auberto año 301. pone Obiipo de Lugo al Martjr •
^  1  luán, que gouernó mucho tiempo►  £n iu gouierno*

ó en el del íiguiente , año de 3 50» en el mes de Abril 
por eípaci© de tres horas faltó en Efpaña la luz del fpl, di- 
xoHaubetto3porlarazon, queenelmifmOíañodificurric- 
Argaiz, auiendefe vifio tres foles año 329.com© fe vie
ren*! día, que nado el Verbo eterno hecho hombre. ;

DE LOS OIOS GRANDES* " U$
§* X* S i '  -EKQ: M A $T rR » ,

XIII. Marceo EllAm ,  g &7}Mmus &¿
Marco Eiiano pone (67) Huberto Obiipo de Lugo lianas amo Do* 
año 363.7 háfiáS.fprcatono fedefcubre otro^au -̂ mink 363* \ , ■

d©



do gozado la Iglcüa roda traquiuda 4 ’deícle el año de 11 %A 
en que fue eligido-Emperador Coníiantino * y murió año 
me §17* ni en ei tiempo de Gonñantlno Amaño, lu^ao*

6S) Deliro ^dJouiattóa--Válenfinianoa Váientery otros* ...... . i ^
noChrifli 3S5. -V
n^.& ibi Biu* ' XIIIL ... S. TORĈ TD CONTESSOR* 1
ln Luco M u g u f • • : • .. .. . .; v
ti in Bifpania F \É  S. Forcato Obifpo de. Lugo hacen m émoría (ó 8.) 
s, Forcatus E~ Dextro, y fu Comentador Binar en el añade 385. y 
fifeepvis. .. el P. Camargó\6g) en el de.394= por ellas palabras*
69 }C amargo a* Forcato Obifpo de lugo3a quien aquilino en fu Catalogo celebra por 
&> 3 94. Sanño a 14. de tetio , y hace del efpécial menciorr {70). D»
70 ] zapata en Antonio Zapata 4 y  Aragón* Equilino 1c eíoribejéon Pfy
/« copendio ma~ H. Phorcate * íegun Binar* En tiempo de cite Obifpo* ó 
niíf :rm. 'del; figuíente año § 9 7= llouió fangre tres dias con fus no-
y i)F  adilla bifl ches en Andalucía , fegun Hauberto * y en otras partes fe 
Mclefp.2* chrú han viftootros/prodigios /que refiere Argaiz 3 y en otros 
nologia de los fe vio vna paloma en el aire toda de fuego* Veafe la ex- 
Vbifposfquénó plicqcion en Argaiz en el año de 402. La Ciudad de Tul 
fe fabe donde fue abrafada coa vn ralo 5 dixo Hauberto*
fueron* \ :

7-¿) Bluarin §. XV* LEGUAS»
JZextemo 385« ' -  .. ' ...........  . : ■ . /
num.z* pÁdilIa* aunque hace mención.del Obifpo Leonas* dice
73) Quintanad* (71) que no íabe donde tuno la silla Apifcópaiy aca-
Fundaciónde To  ̂ fo íiguiendó á eftc Autor  ̂le omitió Gii González. O- 
ledo c* 1 2* biípo de Lugo le reconoce ( i 2 ) Binar 3 por auer firmado
74) Mangana- en el primer Concilio. Tolctano , como Obifpo' de ella
res Formulario Ciudad, y file el miíffió s que año de 405 * firmó en otro 
de c aftas foL Concilio Toleraría, y en el le feñala ( 73 ) el P. Antonio 
^64. Quintanadueñas, y el M. Gerónimo Pablo Manzanares
7 5 )*¿rgá¿%¿Po ( 74) en el ano de 400. conque folo abdiferencia en los 
bladm Eclefiif anos, y elfo es de poco embarazo. Hacerle (75) el M. Fr« 
tica de Efpand Gregorio Argaiz Obifpo año 3 9 2* en la Ciudad Celenas 
addiáúnes alas en Galicia, no impide , que lo fuelle de Lugo , y año de 
Catálogos f ie  400. firma en él Concilio Toletano, comoObiípo de Lu  
Bauberto numi go, y del Municipio Celenfe* aun quando fe admita ala G- 
1  zjefoL i$6* do Ciudad Cda, Y para compreliender lo vno3 y lo otro,

:: ARGOS m SEñQBLA



BE
^elConciliorefcrido firmo eomo Obifpo deLugo,y '
del Manicipio Celenie, como contta (76) del Conciiio, y 76)Cone*Tokt«
adutitencia de Biuar in Dext* ano 3 8 >, num.2. 1 • Lfoius de

Caheiatucenfis
§. XVL DMZAXQ* ' Content*

&  Manic ipiĵ

HAuberto (77) pone Obifoo de Lugo a Daciano enel Celenis.
anode40j.  . 77 } Daciams

anno Dm 40 $.
§. XVII- r/MN II- 78) Modern an -

no alius loannes

EH cl rmfino ano de 40 3. pone (7S) Hauberto.al Obif Monacbus. 
po primero, fue Monge ‘en el mifmo ano , que dexo berto It pone. 
defer Daciano. Succcdio Inan ILd ano de 415* Di- ano de 428* 

ceHauberto^nollouioenEipanatcdodano» Cone. Brae. i f
Biuar in Dext^

§. XVIIL 'DZrSDBDTT, G D2QDMTO* anno 423® '

F Loreciò Deodato era 461.  que es año de Guiño 423. i
Hall cíe en el primer Concilio Brac bar enfe , en 
que prefinióPancracio 5 y pone àia letra Binar, La 

mifma memoria Hacen (79) Acuña, Facía, Erec Ximenez 79) Mema fte 
y  otros, aunque no concuérdan en el ano, En riempo de primat, c. 16. 
eñe Prelado padeció Efpaña grandes aíiicciooes , y cafti--y en la hift„ 
gos de hambre, y peíie: y fue tal la necefsidad, que fe lie Brac* 1 ,p. c.g¿ 
gò à comer carne humana , y las Madres los hijos, como &  55. Baria 
dicen muchos con Jdacio en fu Chronicó oK-mpiade ¿97, hift* l?Qrtug*%* 
ibi: Barnes dira graffaiur adco-ftrt humana carnes ah humano gene- p. c. 3, nume 
re vi famis faerini deuoratat > Mitres quoque „ ntcatìs , vel coñis 4, i r  ce* i.p* 
per fz natorum fuorum fintpafi& corporzhus, &c. Las fieras ba- traB. 2. c. u 
xanan.de Ics montes, y fe entrauan en las Ciudades, ef- So) Binar in 
cribe (So) Biuar, En d  Miño fe pefearón peces, eferita la Dext.ano 4.24.» ' 
era del mifmo año, fegun { S1 ) el P, Bernardo B: ira. Erre S i ) Brito Mo- 
prodigio le pufo Idacio olympiada 3rz. Los Vandales ,-y narch. z.p. Uè» 
Sueños entraron en Galicia, rogandola con fangre Caro- 6. ¿vi©* 
lica, profanando las memorias de los Santos, y defíruien- 
do las Igkíias, fiendo la caufa de todo ello los pecados, y 
en efpecial los de dcslioneíUdad ,-fegun con, Üáluiano cL

LI ~ eri-
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o  ibe Binar, y como ocuparan ios Barbaros la maio? par
te de Efpaña, artes que ílégafícn al.Reino Gallegode jun
to elConcido Bracharenfes para que cada lglefia oculta- 

. fe fus reliquias. No conila Halos filos de. la. barbara ca*. 
chilla murió Deodato¿.

& XIX. ORMSmi O 'AGmSTB*,

t  N la Chronica.de! Obifpo Idació, fe halla Agrefte O- 
^)Gif;Gpw^  ̂ bifpo deLugo, y aun que no feñala el año ( 8 ¿ } Git 
Je^ Thcairo de, González, fe a juila por la olympiada 305. de( S 3) Ida
lugOc. cio¿ quepta antigua entre los Griegos, der iuandofe el no-
%4)Umo oljfíi bre de los juegos olympios- 6 certamen olympico,que en 
fiada 301.. m honra de iupiter Olympico inuento Hercules de quatro
p.ibi: ln Con- en quatro años. Y afsi cada olympiada fignificaua el efpa- 
Het^Luccrji.m do de cuatro, años, y quieren, algunos, que el año de la. 
tra rolmtaitm creación de 3 2 30, coe-enzaíTe en Eípaña. el numero, y 

Lxcenquenta.de las olympiadas,,fegun Hauberto enfuGhroni- 
ftsÉpifcopi^af con zrmo m a n c ip o . y alü Argaiz. Otros,que íá prime- 
tor,&$ijragrws comenzó año 3274. de la creación, 7 So. ó 788. antes. 
Bpifccfi ordi- de la Encarnación de Ghrifto, que nació en la, olympiada 

x 8 5. y multiplicadas por quatro hacen 7 So. años^con que 
quedan los de Chriño;434w fegunel computo de Geronir 

%%)ioaIja 1 .1, mo Quintan a,y. Gerónimo Valencia, aun que. elluriscon- 
€pnc. fol. 560. íulro Diego Aluarez paria-, no,da' mas de 7 77* anos antes 

S >) Binar in de ia Encarnación. Carlos Martcl 77 3. con que Agrede 
£>ezt. año ^Sy, fue Inmediato fuceeíTor de Seuerino, hada el año de 43 u.

cu que le íuccedió Exuperancio«,
^  íasfaldas dell. .
rvmtejdukeda,' §,. XX. EJ&T.EIMNCm.

ñ a fr E.xup,cran P Y  Garciade Loaifa en el primer Concilio Toletano  ̂
¿mefcribe Han, * pone (84) á ExuperancioObifpo dé.JLugo,y al M.Bi- 
bgTtQ-moA-0%+, uar:(8 $) parece que.no fue Obifpo Luceníc , y que

s J)of leguas eftaxiavicioíael códice, de donde lo auia trasladado, en 
ééLogroño dice fundamento de auer (Ido Obiípo Vx ámenle, fegun Dex- 
^'fgai^2y, af$i tro, y auer firmado Leonas en el mif.no Concilio, como 
m.esM nuefiro. Oblípo de.Lugo, fegun la nota ? que efta a la margen del 

V ' . . ' * 'C o a-
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Concilio, fuera decdebraríe furnTérnofia en Rane na de S6 ) Crnarg o 
Italia,.donde también fue Obiípo, fegun Dextra^y de do-^go 407. 
de vino a du ie rte(8ó jCatnargo afelpaba. al Codito dedo • s 7 ) Dexf. 
ledo añode 3 86. yq  en' el de 388; a í sifiio al Tari* acón eie, $ss. num* io. 
dice (.87) Dcxtro. Y fiendo'vn miítno Exuperancio, Ca -Binar in Dzxt» 
margo (88) le hace Obiípo deOíina, y deípues de Torto- ano 38 5. n. 2. 
fa, y í'obre Marco Máximo añade(89)0! miímo Biuar,que 8 8 } Camargo 
la ñora de Lo ai fa fe hace fofpechofa, porque, no íeñaian- ano 394. 
dofe las Sillas de los Prelados, que aísiftieron (90)''ai Co* $9}siu&r in M. 
cilio primero Toletano, que razón eípecial pudo aa:r, Max. ¿£0-448. 
para íeñaíar la de Exuperancio? Fuera de que no fue Qbif num* 34* 
po del Conuento Lácenle, (i no de la Ciudad de Lugo, y 9o}Co«r.i .Io- 
que porlo menos fobra el nombre de Municipio Cclenfe. /er.ibi; E xu pe-  

Eítos fundamentos ponen en duda auerfido Éxupe- rantius de Ga- 
Táñelo Prelado de Lugo? aunque, aulendolo fidò de tan- Hela LucefisCo 
tas Iglefias,y en Igleíias tan dií!antes,no íé infiera nò aucr- utntus Muñid
lo  fido en Lugo. S. EpitacioEfpañoL lo fue de Tyro, y dcpijCeíenis. 
Plafencia. Àura coni radie! 017, para que no lo aya fido en 91) Tardo líb* 
Galicia enla fancba Iglefia de Tui? No, porque afirmar lo 3, de las exceT* 
de Tui, no fera negar lo de Tyro , ni de Plaiencia, dixo de Santiago c* 
(91 ) el P.Geronimo Pardo, y fe podrá reforzar con lo q 9.«. 57. &  5$* 
fedirà del Obiípo Lucendo. Y aunque Leonas, y Exupe- 9 i)Qidntanad, 
rancio firmaron en vn mifmo Concìlio* no como Obiípo M utrt. 7. de 
de Lugo,y lo feria deípuesyó antes que l eonas. Y fi Binar ios Santos de To 
no hizo reparo, en que fe hombraíle ia billa de ' Leonas, ledo. 
pudo no hacerlo en la de Exuperaocio , y añadir Manici- 9 3 ) ¿¿rgai t̂o*. 
pío Cclenfe, feria por hacerle 7 untamente Obiípo de Ce la i,p,\ Áe La po- 
en íupoficion de auerfidoCiudad:con que parece fe pue- billón de hfpu' 
de feguir à Loaífa ,y  no aulendo { como no al ) daño de-na EccLf*i‘69» 
tercero, podra cita Iglefia feguir al Audor que le fáuore- num. 179. 
ce, como en cafo femejante difeurrió (9 2) Quintanadue, Haubtrto ano 
ñas, fin recurrir ala nueua noticia,que Hauberto en (u441. dice* Ver 
Chronicon.y el M.Fr.Gregorio Argaiz dieron(9 *)de Ra- -efte ano en to
ñera CathedralenRiparia eneÍObifpadodeOfma,y'Se- das las duda- 
genia, para tener à Exuperaocio mas cerca, que en Rane- des de Efpana 
na de Italia, ni refponder à la adición de Marco Max. en auia Qhifp.par
t í  fin de fu Chronicon, quando Biuar ia conficíía vicioía. tkularmente en

L  I i ' ’ " " ' §:XXI tas que sran Cu
befas de T arti do ̂  è Chancilkrias3 y lo trae Mrgaigde luliano*



ftX  ARGOS .DIVIDA, -N. SEfiORA 
.#• XXL irCENCJQ.

I  Vilano, referido de Biuar, pone á Lucencio por Obifpo 
de Lugo, y es el de quien habla Sa León en fus cartas, y 

, de quien fue mui eftimadb/comunicando con el los
negociosde maior pefo de la vmueríal ígleíia» Hallófe en 
el Concilio Calcedonerife, en que fe congregaron eco. 
Óbifpos, fegun vnosj 630. fegun otros, y los anas de ellos 
banctos. La aísifkncia de Lucencio fue por lo que le ro
cana, y.cn nombre de fu Metropolitano el Arccbiipo de 

94) Camargo Braga. Celebrófe año de 451. fegun (94) Seuerino,Baro.- 
ém 451* nio,y Camargo, y fe feneció año de 45 u  fegun Binar, y 

en el pref dio, como Legado de u Sanctidad, júntamela? 
te con pafchafio Obifpo, Bonifacio, y Baíiiio Cardenales# 

9 5) Bisar ride Entre todos fue celebre ' 9 O  fu memoria, y el carbólico 
fonijsmü auc- corage, con que refiítió a Anatolío, Obiipo Conítantino- 
torzmis lAp&f- polltano, que intentó fe fenecieífe el Concilio antes de 
. tolicA Seáis pro tiempo, contra quien prctefió Lucencio ia nulidad con 
pítgnatQrzm* pal abras llenas de fuego d el dio ino eípirít ¡1 v que aísiília a l

íarclo Concilio, donde fe condenáronlos Hereges, que 
negauan las dos natura lezas de Chrifto, para cuia refoíu- 
cion determinaren los Padres Conciliares, que cada vr¿o 
efcriuicíTe fu fentencia, y todas fe puíieffen fobre el cuer
po de f ancla Eufemia Martyr , y le efiuuiefíe á íu juicio. 
Vinieron en efíe medio los Hereges . apartóle la piedra 

i del feptiichro, fobre fu cuerpo pulieren vna , y otra fea-
tcnci2.yy hcduieron á fdlar la piedra.AI día tercero, auíe- 
dofe hecho feruorofa oración á Dios N. S* para que de- 
fendieííe ín caufa, en prerencia del Emperador abrieron 
el fepulchro, y hallaron la fentencia de los Hereges á los 
pies de h  Sandia , h  del Cor cilio en (u mano derecha, y 
la entregó al Emperador, y Patriarca Anatoíio, con que 
hirieron corridos los Hereges, Diofcoro Obifpo de Ale
jandría (que facrilego fe atretúó á defcomulgar al Pontí
fice) Eurychío, y fus fequaces, y fe condenó fu error.

' , Fenecido el Concibo deíTcó Lucencio por los años
de 45 2. bolperfe a fu Iglefía, mas no lo permitió el Pon- , 

: tiíkc^y k  dio h  billa Afculana.con que el P*M. Binar cd-



cuerda al Cardenal Baronio ,y  a I  caifa , ene le hacen O-
bijpo Aículano , y con el mlímo cxtnplo íe concordara 
lo que íe ha dicho del Obiípo Exu pcrancio. En eñe tiem
po üicedio ia reíolucicn, con que Atila intenc ó entrar en 
Roma ä fuego., y ä íangre: fallóle al camino el Pontífice 
Leen, acompañaríaleLucencio fu fiel Achates, vio Atila 
al iado del Pontífice vn varón con efpada defnuda, con 
que le amenazo, otros dicen fueron dos, S. Pedro, y 3„
Pablo, que impidieron la entrada. Feliz Lugo , que entre 
tanto luminar de far.didad, y emporio de letras, mereció 
tal Prelado. para que muidle tanta parte en tan foiemne 
triumpho de la Feé, obediencia ä la Silla Apoüclica*y; 
cafiigó de los fe dar ios Eutychio, y Nefior*

f:
§. XXIL ILDERICO. I . , I

H Äuberto pene a Ilderico Obiípo Lucenfe año de 469 /,
fue Freía do de t oda fandidad, y letras, hallóle en el ,|h;
Concilio Bracharenfe, que vnos llaman e l2. Mora- 

les, Loaifa, Vafeo, Padilla ,Camargo, y otros, le intitu
lan d  1. reinando en Galicia Thecdomiro Rei Sueno, y > 
quieren vnos fe aia celebrado era 599* Q es año de Chrií- 
£0 5 6 1. otros en el año de 533. ö d  de 564. Y aunque 
(96) Padilla no aueriguo la Silla de liderico ̂ que fuhícrm 9$)Tadii!a biß 
bio en eñe Concilio , el Ar^obifpo D, Rodrigo de Acuña Ecctej\i.p.cétm 
le reconoce (97) Obiípo de Lugo , y  D, Antonio Zapata < 3.
1c refiere (9 S) en fu compendio. 9 7) ticuna hiß

Brach. 1 .f<aip9
§, XXIII. WiTlZjmQ» io,€h 70.

98) Zapata
H Auberto (99) pone en el Catalogo de los Obifpos pendió . de las 

Luccníés ä Vvirizano año de 47 3. Gradeas de ln

§. XXIV. ILDERICO n. INTKTSO; 99) Vviti^mas
«»0473.

LT N el mifmo año de 473. pone ( too ] el mifmoHau- roo ) Ee-iem 
T** berto ä otro Ilderico, pero dice, que fue in ti ufo,, fin anuo alias Me— 

Akr la razón, por que. Seria porque el Rei Eúrico Heus intrußs*
iCodOj

DE LOS OIOS GRANDES. hu
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G'odo3.gran<áeiaer€gc AH^nedederro- sunchos Obifpos 
Catoli^s,:'fegan'WbOTalés>y'Padiila';,ydefteiTaa;iá-á-Vvi-' 
tizanOjy eníu lugary enclmiímoano eligirla■ á-llderíeoj 
co m o ^ d c^ íáÍO ';6gtíicnt;c-fé::4irá- del Obligo Beeila, 
que aun que cfteRei no reíidia en Efpa-ña , esde parecer 

101) C amargo (toa) Oamargo , que io-miímo íueedló en el la. Y íi bien 
mo - no dice, que cndugax de los 'Obiípos Carbólicos puíieíle 

■ otros, antes afirma quedaron las igleíiás íolas* y delie itas;3 
lo entiendo, quedaron las Igleíiás Tol as de prepiios^y C a
rbólicos Obíipos. L 1 amafe intrufo en el fentido, que el P. 
Fr.Gregorio Argaiz población Eccleliafíica dé Bípaña t. 

Gj|. i.ío.Li so.n. ii5 2 .h a filan do -de ia Gi u d adde Metida,dode» :
(G'l reinando Ltouigildo.Patron de los ^rrianes ¿t-nuo poder*
% |  para hacer otra Cathedral gara Obiípos de ia feda3en per
pd juicio de ia de los Ga cholle os* Lo miteo dice de Vifeo en
ÍM el rmím© tiempo de Leouigildo fol 196 n. 2 lo. pero en
®  Lugo no fe ajuíta huuieíle otra CathedraL Mi íendres,
^  que de fer intrufo no fe infie re fu e h :rc ge, pues tiendo Ca

-tolico, padoíer Intrato, íegan Theologos 3 y lurilías. An
tiguamente daua la igldia a ios O p i (pos coadjutores, que 
los aludaífen ŷ eítos íellamauan Cocpf copl, á los qua-ies, 
por que fe quedan alzar con la Dignidad i  piicopal., jos 
coníumio el derecho, dice Machado rom. ¿.de la perfe
cto coisfdfor iib.4.p,5.trad. 2, doc„ u  5¿ cap. Coepiicogi 
J56. diíl.

. - - j.  ^&XY. gO&MOSQ.

102) formofus . IFormofo pone (coi) Hauberro año de Chrifto 5 o&* 
doU?fjimiís¿tt~ ¿ \  y  a;cc qa£ fae dobilísimo.

J'®3)3;dix ar¿~ 
woDm $4$. 
XQ4) Máerkus 

&  Mo~

Mi&us mmú £)o

- §, XXVL WELIX»

el año de 5 4-3, pone ( 10 j ) Hauberto á Feliz Ohsf- 
pode Lugo.

§* iXKVIL ILDEKÍCO  III.

■ fLderico Monge -de S. Benito fueObiípo de-Lugo año
■ de íegun ( ¿04 ) Hauberto. . Y  todos fon veinte y

íiete



Cete Capito, Orondo I. Regulo, laeobo, Proculo. Cita
to., Abentation, Lope L Orondo II. Sabino , luán L M®
Eiiano, Forcato, Leonas, Daciano, Xuan IL Deodara*
Arefto, ò Agreñe , Exuperancio , Lucendo, Ilderico L 
Vvitizano^lldcrko intarlo, Formolo, FeIiz*Ilderico III®

M  C A R  XLVL m

ZOBISTOS DE IM IGLESIA D E SM'NCTM MAKIM- 
de Lugo antes de laperdida de Ejpanareinaadfy 

Sueno* , y Godos^

E S lo mifmo (i)íerTgleíía Metropolitana , que te- O0**71*p.i2^
ner SillaArcpbifpal, y folo le diñinguen en el tra&& confcc*- 
ncmbre, y en la voz;.de cuia autoridad, y ju- Epifcogirtf* 4*- 
rifdiccion tratan'(2}dObifpoMillarroer>Fra- 2)fi¿¿ar ôe¿ u  

gofo, y otros. Bien es verdadque con nombre de Gbif- 1 ;<&/# Gon.pa 
pos, íkndo Arcobíípos, fubícribierom muchos como €$ c0 4*an*
adelántele dirà;- . z^Fragofa tom>

Z*de regimarci*
§. L. m n c io , mriGESio^o m cESioi puB.nb.yjifp^

16¿
IL I  Auberto (a) pone à Nitigio immediato fuccefíor de 3)Fr. Diego dé' 
^  ^ llderleo IL año de $ó*. hizo memoria dclFADiego K ofario. en e l  

del Roía no de la Orden de faccio- Domingo, y no fio$ [anfforiim3 . 
falta quien le haga déla familia de ios Mofcofòs* Mui fa- en la vida de S , 
mofo, y dodHfsimo le llama Hauberro, y le ha ce Abad de Martin Duráis-- 
là mi ima Iglefia, que là en eíle tiempo- parece auia Reli- fe* 
gioíos en la conformidad, que * fe difcurriòatras*- Firmò L 
en dos Conci líos- Lucenfes, como notó(4)el Doctor La- 4 }L'anugat<mG 
nuza en ias hiftorias de.- Aragón , continuando las-de Zm 1 1 do
rila, y en el de la era de 607. que es año de Chrífto- 5 69* 
gouernando Nitigio efhfan&a Igleüay fe hizo Metropo
li, reinando Theodomiro, y conila del mifmo Concilio .̂, 
y como Metropolitano confagró muchos íiifraganeos, y? 
muchos Obli pos..

Heroicas fueron las virtudes de eftc’ Prelado', y por
cias mereció el reno^bre.defamoío, y ácvaromfanchf-

•' D I 't-OS  ̂OIOS <51: ANDES # 5*'



0/¡¡¡ar?es¡ te. finio, no íMo pór áuer fíelo coman titulo de Ios;PréIádo¿£ 
2« f* 4- ¿srt» 3 a fegun ( 5 } ^iíiatroel 5íi no también porfía lanila vida5y 
nií?ne 8 6, quilates de las vi?tudes, qüe rnanifefló en el contralle del

Haubeno ario deítierro, que padeció'en defenfía de la Fe Carbólica yrei- 
58z .n. 2. dlce} nanuo Leouigiido ReiGodo , quando ganó Galicia a los 
que muchos ca- buenos, auienáola poüeido t7/.años'.En ella quifío intro  ̂
thelicos amigos ducir laíefíla Arrimay que proféfíaüá contra la pureza de

£'±í.í u l l i í  c u  a d u e r te n c ia  (6 ) d e  L?a R o d r ig o  cíe A cu n a y tin  per- 
gUio fueron pu d o n a r  á íu  p r o p r io  h i jo  e i  Lancho' M arty-r H e rm e n e g ild o *  
eflos en obfea- p o r  n o  a u e r  q u e r id o  r e c ib ir  v n  ám  d e  Fafícu a la  fa g r a d a  
ras ,  y pmofas c o m u n ió n  d e  a ia n o  d e  P a feh afí o , O h  i íp o  A r r ia n o . P u b l i-  
c&fcéíssfor ma Có c o n tra  lo s  C a r b ó l ic o s  c ru e le s  le ie s .x n a n d a n d o  q u e  t o -  
ékio del .Arria d o s  lo s  O b ifíp o s ,q u e  n o  p ro fíe ífa fF n  lo s  e r ro re s  d e  A rrio *  
no R.ei icGuzgu fu c ile n  d e ílc r ra d o s  d e  (lis Ig le fía s ,{m  éfíperanzas d e  b o lu c r  
do * donde mu- á  e lla s , y  p r iu a c io n  d e  las  re n ta s  E c ic b a u ic a s ,  y  en  íu  l a -  
rtífon por ¿a Fe g á r  n o m b r ó  o t r o s  d e  ía  m i  io ta  Tecla, D e í le r r ó  a  S . L e a n -  
yen €Í«,.ud¿ce d r o , S,F u lg e n c io , M a u ío n a  G b ifíp o  d e  M e t i d a , L ic in o  d e  
que en efle mif Cartagena, luán de Giro n a, P a n t a r d o de Braga, Confia o- 
atoarlo e l m if- ció de Porto, Neoñto de Tui3RernifíoÍ de vafeo, y á nuef- 
m o R ei de fterrb tro Nitiño, Obiíbo de Luco , aneen ía ddtierro nade ció 
maches Obífpos muchos trabajos. Solo con Dios era el trato en continua

J#j
nes a f& hijo, duxeñe a Leoifíglido al aprifeo de Tu íantía Fe Católica, y 
Hermenegildo, á ios Ohifípos Arríanos , en cuio tiempo 3 y  año nació e! 
Zomjfáio Marc falíb Prophera Mahorna, en el computo de Maluenda, 
Max. año 5 8 R Mariana, y otros, que juntó Camargo , baílala muerte 
que pone los no dd Reí, en que algunos dicen , y lo eferibe Hanberto año 
hres dt algunos 586. y mas claro que MdMaximo, aunque le aiudóamo- 

S) fiem a de nrdÍceArgaiz,íe conairtió, llorando ocho-dias antes de 
Trirn. cap. 19. fu muerte íüs pecados-, y abjurando la heregia: otros tie- 

Camargo 0X-.0 o en en duda fii taluacíon. Se tenar onfe las tempeñades 
509,5 So-5 8 j con fu fítieceíTor, y hijo el CatÜolico Recaredo ¿ño de 
5 ̂ 4* Chriílo 5 de que-tráran (7) Padilla, Ga marga ,Biuar,
Biuar ñs Marc* Cepeda, y comunmente los huxoriaáores. , y el Breuiario
Max. año 5 S i , “ ''R  C  -ó ' L ú -
num, 4 je del Co??iente3 &  49»' . y) Tadiílaf» 2+cent» 6* Ci^$:t Ú’fiquC7ig
üb&s* Camargo dm 4? 5 J9* j & ano $ § 5 s &  5 S



DB EOS OIOS ' GRÁbl DBS* 85 3
Tracen fe en lañcfia de S. Leandro Arqobiípo de Seuilla* 
Lcuanto el ¿eitierro à los fanclos Prelados, y dice Vafeo, 
que á Recarcdo íe lo dexo encargado íü padte , y confia 
del Breuiario Lucenfe: conque Nirigio boluiò à fu Igle fia

à Loaifa, porque no íe hallo (9) en el Concilio Toletano 
año de 5 £9, que comunmente llaman el 3* en que fe hal
laron 66. Obiipos , y cinco Vicarios de orcos , que con
denaron la heregia de Arrio,de que trata (io)el P. Fard o. 
En dte Concilio fkmóPantardo Axcobitpo de Braga por 
Mtigio, y en fu nombre.

IL B E C 1LJÍ .

8) cierna Mft* 
Brac,i.p.c.j9»
9) Cone. Toler# 
ios», i .  COÍ.ítÜO 
5S9. ò e¿ ds 
5.90.
10) Tardo líb* 
■$de /¿íí rxre/o 
de Sííííriííga c»
z.rwm.z*

C IL Gonzalez {11 ) abfoí acámente le pone facce (Tor de t i )
]>hrigio;quando, viniendo -Becila, fe halla Obiípo de thsatro de Inga 
Lugo Nítigio, y firmò Becila en el Concilio Toleta

no 5. y abjuróla heregia Arrian a , de que ha diado iníx— 
clonado, y cenias palabras íiguientes traducidas à nuef- 
tro idioma* Becila en nombre de C bri fio Obifpo de la Ciudad de 
¿%g°, matbemati^ando fes dogmas de la heregia <yírrí¿na ,arnbá 
condenados, tfia fé Catòdica, que viniendo à la Igleßa C albo tica, 
be creído, con mi mam de todo coraron jkhfcribi, Vcarne ( í z) 12) loaifa en 
Loaifa, Acuña, y Padilla. Y porque no precedió dilpen ~ las notas alcoe* 
faeton Pontificia,para que à vn tiempo huuiefíe dos Obif- Tokt. $, 
pos proprios en Dugo, y aueríe obícruado defdceldem- biß.Brach, t.p. 
po de los Apellóles no auer mas de va Prelado encada cap.jS.Tadillx 
Cathedra!, íegun ( 13) Diana, dificultan los hiftoriadores, cent.6 *
como pudieron firmar dos Obifpos de Lugo en vn Coa- c. 5 5.$ 6 .&  57 
cilio, Fantardo por ti nfifmo , y por Isitigio , y ¿ifeurren 1 -})Dian:ipartm 
varias razones.Vnos lo atribulen àia perfecucion de Leo- 1 utraCt.de con 
nigildo Rei Godo, que deíterro muchos Catholicos/ubí fecrauEpifcvp* 
titulen do en fu lugar Ooiípos Arríanos { ò haciendo para yef 75. 
ellos nuenas Cath^¿rales ) y como muerto Leouigildo fe 
conuirtieron los vnos, y los otros fe hallaron en el Con
cilio, y los admitieron los Padres dèi J por no defazonar- 
los,y aficionarlos con inanidad à la leiGathoüea.Afii con

Mm Va-



m ARGÜS
Vaíeo refponde Ambrolle de Morales«-Y auiiqúe Va-fe©¿ 
S. líidoro 3 y el Ohiípo-EX Rodrigo, no lo dicen Gñ fentir 

14) Cúñalo en de Padilla,, con ellos lo afirma ( 14) el P, Fr. Antonio del 
fu deuoto Tere Caftülo, -y. con los dos vliimos Loaiía, y lo c5pvueba.( 1 5) 
grlnoy en U ds~ con exemplos de otros Ob'ifpos Gamaígo,y Binan 
dicatm a* Otra íclucion da Loaría, diciendo que, quando los

15) Camargo Prelados eran mui viejos, refemandeles el honor,y auto-
ano y 87. ridad Eplficopai, fe encargaua à otro Obifpo elgoniemo,..
Binar in Mare* y aí&iílencia à los Concilios, y fe intitulauan Ohiípos, co- 
Max* ano 5S n ruó los proprie tari os ; y en efta atención 10 mifrño pudo. 
m m  yo* fu ceder con Nitigio Metropolitano  ̂de Lugo, pot ler al

tiepo mui vleio, No f îisface cha rerpueftaa Padilla, por
que fuera darle fucceílcr en vida,-eltando repiobado en 
la Decretal del Pontífice Hilario; A que fe añade que,qul. 
defuera permitido, no firmara PantardO; en .nombre de 
Nitigio,Ti,fu fubtrituro Be.cila,fi xio es que à eñe fe diga,na, 
era precifo dar el peder, y que por efpeciales molinos ; y 
conocimiento de Jas prendas de Pantardo Metropolita- 
ño, como lo era.íSUtigio, le conftituiò fu Procurador, y à 

16) Am ia hifl cñ a folucion fe inclinaci 6) Acuña,y en ella fe fupoue,que. 
Becilanoera; ArrianóL -

De otra fuerte difeúrre el mifmo Loaifia, y dice qué 
Becila firmo, corno Obifpo de Lugo Afiun ano, augmen- 

. ; ' tado por los Vvandales, y Pantardo por Nitigio de Lugo
y.'" ';" Gallego. Eílafoíación fupooe en Eípaña.dbs Ciudades de

Lugo, y etrambas, Epifcopaíes, ia vna en el Prineipádó de 
A fitinas, dos, 6 tres íeguas de; la,Ciudad: de Guiédo, y el. 

17) \ArgahjOi primer Qhipo fue. V oiíiremurdo,fegun( i7)eLMi-FñGre- 
i/¿ e  la -pobk-- gorioArgnz, que; defiende contra; PadilÍa , hi;Lio Lugo 
cim  ucckf dt Afiuriano,ylo admiten Marc ©Máximo, M. Binar, Bípa- 
iffñnafofi 5 z. ña ilufirada,Ferrer con Claudio Ptolomeo,Gil González  ̂

y otros,de la manera que ai Valencia de Alcántara en Ef- 
tr ere adura, V alen cía de 0 9.,luan, Gabeca de. Condado en., 
tierra de Campos, Valencia del Miño en Portugal, y Va-i 
lencia del Cid, Cabeca de Reino. Y en Galicia fiegun Pio
lóme© huno la Ciudad de Pin cía en los pueblos Luceníes, 
y ai Plncia la Ciudad de Vallado lid, y otra en Sicilia, coa 
m o  lajQudad dé Vera en Galicia> y Ciudad dé Vera en,

Fia-
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Tlaíéncfa, y Vera en la Luíitania antigua,que esEfirema- 
-durâ  cOQio puede v er fe ( 1 8 ) en el M.. Argaiz*-.

'Otros niegan ala suido dos Ciudades de Lugo, def 
pues de todos el P. Pardo  ̂y por Lacena puíieron Lugo, 
que es donde hoi efiá Oaiedo. Tegua ( 1 9)  Mariana, y de 
Lacena hacen mención {20) D.Seruando,y otros* Y qua- 
do fe admita Lugo Ahur laño, dice (2 Espadilla.que jamas 
Limo Qbiípo en ella contra Argaiz: y ais i reiponde  ̂que 
todas las dificultades refaltan de los errores de los oriat- 
nales.

Menos vale decir , que Nitigio voluntariamente de- 
xg el Gbilpado  ̂y fe quedó Obifpo Titular, con que huno 
dos Obiipos dcvna Igleña, y en eñe íentido lo fueron Ci
adla., y Fruminio de León,Legua ( z z ) "el P. Athanaíio de 
Lobera. Fuera de que la experiencia enfeñayque el Obif- 
po, que renaneia/e queda con el titulo del ühiípado.por 
aueríe poífeido. Porque fe refponde lo primero, que no 
conña que los Obifpos Titulares nombra lien Procurado - 
res, que en fus nombres fubícr ib leñen en los Concilios , y 
lo legando porque , íiendo Becila Arriano 3 ceña todo lo 
que íe diícurre. De que refulta que la primera reípueña es 
^nasverhlmiL

5. III. IV j í B  IIL

ILJAnherto ( 2 5 ) pone áluán immediato fiicceíTorde
j*- J  Nitigio año de $97. y no hace mención de Becila, 

No aurallegado á fu noticia, que íi Ílegara3Ie huuie-
ra referido, como refirió à Huerico intrufo, "aunque no 
Arriano.

§. IV* íLDLRICO* IV*

O  Tro Ilderico pone ( 24) Hauberto en el año de ói 3 » y  
dice fue corYanguineodeiReideiosSueuos.

§. V* Z). VyíSCOVIO I.

COnB, hallo eícrito áBafconio (35) en el Concilio 4. 
ioktano ano de ó 3 3.y en el 7, año 65 2,y con V. en 

Mm 2, el

rs )M g<ú%Jup 
fol»4t. ó7* 191
19 ) Adriana de 
rebus Hijp, libM 
6. c. i 5. dib.$* 
cap* 2 5-, ,
20) D* Serna! 
cap. 7 .
21) Padilla 2« 
p. b¡*% Ecclef* 
cent» 6* r.57*

22) Lobera, de 
las Grádelas de 
Leon ç» ró.

2 j)  jtlius loan 
nes anno Domi~ 
■ni 597•

24 )bí/i»j Ilde- 
ricHs confi ngui 
yicus Regis Sne~ 
■Horum anno Do 
miniáis» 
z fifone Solete
4, &  7*



r>6 m m s :DIVINA, N; SES0 B&
elCócitio 6. celebrado co h  mi ima Ciudad aña de Chrif 
to 63 s • fegun lacrimerà verfion: cn la de Loaifa fona 
Aufconio Obifpo de Lugo. El M.Fr-Felipe de la Candara

26)GàndM de le intitula ( ¿6) Gafccnkq y floreciò por los años de 
las ¿Irmas 3 y fhc de los votes n as principales del 4. Cecilio Toletano, 
Trìumphos. de De aqui temó ocafion( ¿ yfBadillamara dudar» fi fue-
Valida, ron dos Prdados3aunquefe inclina à que fue vno mifeo,
¿jflPadiila en J  Loaifa dice: adunque no fe.hallo enei Concilio 5. Jien ei4, y  
fu ebrenologia 7» Gil González DanikÌ28}lc$ hace difuntos , y  pone à 
dé los obifpQs, Vafconio en elConcilio 4. Toktaro año 633. en que dl~ 
2 8) Cm%ak\ ce fe ordenaron las leies dei Tu ero juzgo 3y ks aprobaron 

'Themo'de.Xu- 62. Qbifpos, que afsiñieron enefy es d ,à quienGandara 
go. il ama Gafconio » el que efciibiò vna- Genealogiade mu-
29) Salgado en ches linages Gallegos, que anda - manuícrígta, y de ella. 
el principio de hacen memoria. (29) B . Franciíco Salgado »ytF^tìexoni- 
fu Lahyrime en HIQ Fardo,
ladedicatoria. VI. V^VSCQMO IL
Tardo Ub, 4»
cap, 13, / p  IL González BamIa-( 30) dice que el Obifpo Yaufc©*
30) Gií Songa- ^  nio fucccdio à Yafconio 3 y firmo en el Concilio
f e  The atro ¡fe , Tole taño, año 646, y confirmó vn priaiìegio, que el 
Lugo*. Bel Chinda íüindo concedió à la Iglefia deOompíudo? de

que fe reconoce .me d  que aísiftió en efConcilio 7. de To  
ledo con 30. Obifpos >79. Procuradores » que nombra  ̂
ron àTajón Obifpo de Zs ragoza* de grande virtud, y  le
ntas* para que. fue fica Roma a pedir alEontiáce los Mo-. 

- rales de S;Gregorio, porque le aula» perdido en toda Ef-
3i)Barevio ano pana* y obró el Cielo. ios milagros 3 que refieren- ($1) Ba> 
^4 5 So, Lo- ronió3 y Loaifa. En eñe Concilio con los mas Padres del 
aifa notas al Co reíckf o Vaufcordo. que cualquiera de los Obiípos, que 
xilh j.TQíet* íueñe llamado  ̂para aísinir al Obifpo 3 que efiuuiefíe para 
3 ZjCo£<rs Valen morir 3 lo hideile pena de fofperiñon dela/Bignidád.pqr 
tim  c* z*íom*z. vn aña. Àura motiuado eüe.dccreto ( $2)ci Concilio Va- 
Vené* lentino» que el año de 524. pufo eípedai pena à ios que
- 33) Villarroel hurtafien los bienes dei Obifpo difunto  ̂de que trata ( ? 3) 
zem.i*itfuG<i el Obiípo. Villarroti 3 y refiere dos caí os de-dos criados » 
mmm agonizando fus amos. £1 vn© repaíand©lo que quedaua.
3% en d  appfentOjVió vua lamina» y-para alcalizarla feefor-

zofo. ■



zoFo ponerle fobre el pecho del Obífpo agonizante * coa 
que le rebeotó. vnapoñema, echóla perla boca, y quedo 
íano» Otro fe pufo íobre vna filia * para alcanzar vn qua- 
di o, caió en tierra, rompió los- caicos, violo el 0biíp©¿ . . , 
que efiana fin habla, diole tal rifa* y con tal vehemencia* 
que fe le rompió otra poftcma,y quedó íano. Para obuiar 
la infidelidad de Ies criados, Vaníconio, y los mas Padres 
Conciliares hicieron el decreto referido. Y aqui fe funda. 
dice Villar roel * que los íeñores Reies de Efpaña por me- - 
dio de las ludidas,y Corregidores, > los Ilnfhifsimos Nu
cios por fus Subcoleciores obuia» efios defordenes*

§. VIL E&TK4W 9 .-
J ■ J _
A So dé- 64S. pone ( 34) Hauberto Obiípo de Lugo a,34.) Hfiuardat

^  Eduardo*. anno

§; ¥IIL t e d w o - Ti

E L mlíhio Hauberto (3 5} pone per íuccdTor deEífiiar- .35̂  Tetr* ¿mm 
do al Ohiípo Pedro año de 650» 0»-

§* IX. ttERMEtWRZW*

T í Ir m ó Hermeníredo 0 bifpo de Lugo en el Concilio 
Toleta.no s. año 653. Sendo Pontífice Martino L 
año 5. deí reinado éc Receñhinto, á quien dieren 

noirhre.de Gatholico, Glorioíb, y Glemente, y en efte 
CóciMo fe trató del celibato de los Sacerdotes. En el año * 
de 6 5 5. Hauberto (36) pone á Hermerjffedo. En d  Con- 3 6) Merme?fré 
cilio Tolerarse 9. no firmó Obifpo de-lugo * üen el 1 o. dus *Abbas-mihr 
en que aísifiió b. Udefonfo, Sendo Abad. En el tuno mu* E>omni $$ $* - 
cha parte Hcrmenfredo, para que-con nombre dcEhcpe- 
fe  don fe ce!ebrafíe la fie fia de la Encarnación del-Yerbo 
eterno ocho dias artes de fu nacimiento temporal, por 
210 celebraríecola Qusreímacon la íolcmnidad debida*, 
y efia gloria de María fue d  primer cuidadcfdel Concilio»
Grande excelencia de Hermcníredo en aucr concurrido

D E  L O S  O IO S  G R A N D E S , ,  $ $ ?



s argos,
37) Loalfá in con fu-1voto- a la celebración demfteíieíts, Fuebepuéfe 

Coac.io.Te/ef. en eüc Conciño-Rotam’OjÁrcobiípade Braga po-r la cul- 
tAcma, hifi, Era parque r eneren (37) Loa lía, D. llodr igo - de Acana, y otros, 
ch. 1. p, e.84. en cala fentencia no fue el menos ceiolb nneíiro arelado, 
y en d  Catalogo D.e-el hacenmencion(-|8)el P, A ntonioC^inTan adueñas, 
¿eíosObifpos de Padilla, y Gil González ,̂ y D. Antonio Zapata, (■ 59 /dice 
Torto 1 ,p,ctg, .fueacernmo defenfor dela f  è, azote-de la lecta Amana* 
38]\Qumtanad* - .'§* Xf RETGGñN'ES, .

J3g| fie fias de Toledo A'Vnque no ai íubícripcion de Ob'iípo de Lugo en el 
l i f t  TTadiU Concilio 11, era de 71 jeque es año de Chibo 675*
I ; ffc la 2, p. tifi, rein ando el Rei V-vamba be los Godos Jkm ò  R et o -
¡; d|| EccLcmt*7, c* -genes en eiConcilio Bracharenfe 3. 0 en ei 4. kgun (40) 
§/- ':j| 39.yen l& Cbro D. Rodrigo de Acuña,fendo Pontífice Deedato ,y  Lo- 
y jj| mlogia.Gil Go- le hace íucceílcr de Hermeníiedo, y k  llama Lelo ge-

Theatro ;nes Gil González; y que rimirò en el Goncilio Bracharen- 
f de tugo,  ̂ fe 3. Aura lido error de la impreísion el nombre be Lcto- 

■ 39)ZapataCo~:gzoes.  ̂  ̂ J .  X I, M'mAStO. 
pendìo manuf- ^  Ve cedió Eufralie à-Retogenes, hallofe en el Concilio 

. cripto, ! 12. Toletaiio. que íe celebró en la Iglefia Pretorienfe
40)^ cmahifi, de S-e :■ Pedroj y S„ Pablo à 9/ de ünero. era 7 1 pcque es
Brache tr,p. c, año de 68 ireinando Elenio Emigio dé los GodosvLn ei 
1  zdTadillactc* fe extinguieron algunos Gbiíp a dos, que fe auian criado
7. o, 52. ye» de nueu© en el Cócüio t i . Toletcrib por el Rei Vvamba, 
là chromlogia, En mas a udori dad, que la Luia. Deere tqfe,valiefíen las Igle 
41 pernia hifi Has à ios, qüe fe- acogieñen à ellas, y-treinta palios al con« 
Bracò* 1 p.cap, ¿torno* i.amblen ñrmé en el Conciliò'- 134  a 4¿ -de No- 
5*7»^ 99, £o¿b Hi'Cmbrexra de 7 z i t año de Ghriítóé'3 3* y en el Concino 
fa en las notas -i 5. reinando Egica íüecefíor de Eruigio año 6 rs » f  endo 
di ede, i i.Tole Pontífice Sergio,De cite Obifpo Lucehfe hacen me moria 
tmwAúordts, (41) D. Rodrigo de Acuña , D. García -Loaifa , Morales-̂  
l i b i l e ,  53 . Padilla, Mariana, Brko.y Gil González.
Tadilía csntJr, §> XI h- TOTENCiO DE MGSCOSQt '
■A 57, y enfi P \E L  Obifpo Potencio hacen mención ( 4*)-GilGon- 
Chr&nohgia , ^  zalcz, el P* Pardo, el P . Fr. Felipe de la Candara, D. 
Morales lih* 6, Ro-
cap* í 7.Mr ho in Monarchia 2,p, Uh, S.c, 28 « Gil GmgakR The atro de l  ugo.
4 2  )£ b  The atro de Lugo,Tardo l ib. a , de ¿as excèLde Saltiamo c, 1 3 ,  Garda-*
rafup* c, 30,12. 1 ' ,iA£ma-'i'p.de los Obifpos de-Torto c,x 1 .  y ia.bift.Brac« I .pi. 
cap, pp . ÜGííi/b &dcTTo¿tv6,Tadilía hifi .Esci, ip ,cet,j,c . 6 9.y m la Chr enología*



Rodrigo de Acuña, Xoaifájy Padilla,y aunque no fe halla .... 
en el Concilio 15 - de Toledo^afsiílió en el 1 ó .que fe cele
bró enla Igleílá Preroneníe despedró 3:y: S< Pablo,rei
nando Egica, año ó. del Pontífice'Sergio* era de 781. que 
es año cié Omito ó9 3 .y en que fue depueño Siíiherto Ar
co bifp o de Toledo, el que intentó decir Miña con la ce-■ 
leíüal caíuiia áe S; líde'fónío, y te hizo cabeca de ledicio- 
fos, conjurándole contra el Rei, y lo confcísó , y fue de- . 
pueilo de la Dignidad, y priuado de recibir la Eucharifha 
baílala horádela muerte, fl el Reino ordenado cu aco -- 
fayyaiHico aplicaron fiis bienes, y 1c deiferraron para 
ñempre de Eípaña, y en fu lugar pnñeron á Félix Arcobif- 
po de Seuilla. A todo lo referido íe halló prefente Poten- 
cio3hermano de FruciBofo de Moícofo, Obifpo de Oren- 
fe, hijos de Ataúlfo de Moícofo antes de la perdida de EB 
paña, liaftre de 1 a. caía1 de A Ifarmra,de que trata el P.Can
dara- Ddmifruo apellido fuenüdfraObiípolitigio ,y  
de la miíma caía elvaron fandfo Ataúlfo,en cuias manos,, 
reinando.Bennudoyvn feroz toro dexó las puntas. Y aun
que el P. Pardo hace a Potencio el v Itimo Prelado de Lu
go antes de la general cspnuidad, no íue aísL porque hu— 
uo.Frido,y Odóárió* • ’ ; ;; 1

§ XIII. ERÍZXL

Y' l  Auberto {4 7 } pone á Frido Obifpo dd Lugo año de 4  £ ̂ ndttsannoft 
711, a quien' fue cedió Odoario, como confiará d e 71  l o
ca pitillo íigüie-nte , por auerlo íido antes, y defpues * 

de la perdida general de Eípaña,y antes de ella, fin Odoa
rio, huuo trece Metropolitanos Lucenfes, y fueron, 

bdtigio, Becila,Iuan 111. Ilderica IV.D.VafB 
conioL Vaufconio 11. Efhiardo,

Pedro LHermcnfredo*.
Retogenes ^Enfra

ilo, Potenció,
Erido*-
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1 )  Jrcki#oZ%- ' C á F* ¿ X L M ií* , 
cenf Sectrro n*
Z-.Gdo&riusDá ^ÍKZQmSTOS.BE M  IGIESIJÍ DE $¿mcT¿í &LA&XJÍ -0H 
gr&tia tArchh- ÍMgQ eniaperdida.de EfpmsLsyfk
-pifcGpus ,& n . - zeftsmwmm
^Gdoarius jír
elnepifcopm» §• -1«
2) ĉ&n¿í kifio
^ i á i ê  Ntcs, y deípues ¿t ía perdida 'dc-Efpaña S^Odoa-
,x ¿S.BritoMs- A JI, . riofue ArcobiípodqLugo* Confia { i.Jdcvna 
naí'.b. z. fM L  £  efcritura de donación, que hizo á mlg lefia era
7 ¿.7.S andoual de 7€ 5. que es ato de 747*e& que firma Odoaria
en ¡as notas del <Arfobifpĉ  y la confirmo el Re i D. Álonio I. y  en otra do- 
Kc? d. Monfo nación del mito o R d , que no tiene data. Hacen meo- 
JL  zp.foL 171 clon de-efte Prelado (2) B. Rodrigo de Acuna .leinar-
Terrer kifts de do Brice, D.Fr. prudencio Sandoual, D. Mauro Luzon, y  
Santiago ¿ib. $9 Ferrcr, el libro íxdei de Braga hecho .por mandado del 
c.ziMbrofiádReí D.AIonío 5. Luitprando, M. Binar, M# Gíi González 
¿e Braga.Binar y otros mudaos y me eípanto que Hauherio no le reñe- 
,zn m . Max. foí, za. D. Antonio Zapata ie hace íQhxkK> ¿£Í:Rei.IÍ)0 Álonto 
3$oj3.?p*Lu& elGatholico.
frondo in ftag* En la perdida de Etpaña a ñá u u o O do ari o .como def-
<*. 27. G¿/ £0 terrado de fu Patria , íegun la eíctimra de fii teñamente*, 
%aiê  TDeazro que cita en el Archiuo deefia lgkfiafhafi:a que hizo guer
áis lugo. Zapa- ra á los Moros el Rei D. Alonio L conque boluid al go- 
t& rompedlo de ruerno de íus-Oueias,que -andauanretiradas por los morí- . 
las Gradeaos de tes incultos» No fiempre permite Dios algunos -Prela- 
■L&go. dos, y fiemos luios íc ofrezcan al martyrio,permitiendo-
S)Gsnef. jp á otros muchos. Ábra han perfeguido de los Caldeos*
'%%.Er*amonio por no auer tributado adoración á los Diofes de losGen- 
dd€ofiiíle en fu tiles, iemando Dios falle ífc de fu tierracomo confia (3.) 
¿tuQto T.eregri de ia (agrada Efcritura, y andúuo peregrinando por cier
ne. ras efirañas, y aun llegó á Efpaña por los años de 2060. y

4 } Uaubmo predicó en ella, fegun con Hauberto refiere ( 4 } el M. Fe. 
£hromcon am Gregorio Argaíz, y eícribe loque predicó, Pendo de 3 £• 
2X>6®**Ábr&k¿ años de edad, teniendo á limad, ó el de 1 1 1 .  quando iá 
fe r  Bifpanhs tenia á limad, y á liase, ó antes de tener hijos* De la m íf 
jpr&dicat. XU&-

ftólaácn Eclcfiefiica de E$zmtQM61 o fiL  $ oo*
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n^afuerte peregrinó Odoario , y anduuo defterrado de íis
patria,' alentando á los Cathoücos, halla que boluió á lis 
2gkña> donde murió íanulamente, eferihe Lpitprañdo, 
enías cenizas citan ocultas en efta fu Igleíiag como fe faca 
de vna donación del Obifpo Hermenegildo, que cüá ea 
e llk  cerro num. 105.

DE LOS OIOS GRANDES*' ' *

§♦ n. : 3 AL estarzo.

GIL  González {5) dite^que defpues de Odoario fe per- s)GilGhnxait^ 
dio el.hilo de la verdadera fueccfsion de los Obif Theatro de ht-» 
pos de Lugo baita D. Rodrigo 5 que fe hallo en la go* 

guerra de Ciani jó* y na tuno razón * quando conila huuo 
Prelados entre .O doario, y D. Rodrigo* El vno de ellos es r ;
Balefíario * pende ( 0. ) Hauherto año de 745. Solo en ei 6) Baleflariur - 
año puede traer diíkóltad, por hallar à Gdoario era 7 3 5. Manyr antis 
año 747* y era 7 S S. año 74S* y como íbu papeles tan an- domìni 745. 
ligaos, y ífcl Archino fe íes debe mucho ere dito, y diícul- 7) Archino Lu-> 
po à Hauhertojí por no auer tenido noticia de Odoario, cenfe en el Be- 
con que me períuadc* q aulendo fido fuccdfor de Odoa- cerro n, u  - 
de, fue año de 749* nnm*z9

§. IIL D. ALONSO L

A D. Aloníohace ( S } D-
Ca&ReáícieLeón, grande Qradot^ y reca la'%íe- 
ña de Lugo, era s zq. que es año de Chñfto 782. y 

en el raifmo año le^óne (9) iHáuherto * vóice fue Món- 
ge Benito* En tiempo de cite Prelado, Egilano Obiípo de 
Granada deíaient o noobedecióal Pont ifice Adriano * ei

- 8) zapata tn tf
compendio de 
las Grandevas
delego»
9) Adcphonfns
Monachus Be-

qualle auia eferito & abíkmkí]en ei, y fes- feb ditos dé co- neditUnus m m  
mer carne los [abados, conrraquien ordenó fe Santidad Domni 73 
á Cixiia Prelado de Toledo ccruiocafíe Concilio,} fe ed
uce ó ano 776. En el le atajo el abufo, que ardan introdu
cido los Godos de comer carne en los; fañados 3y defde 
eñe tiempofh conr^ózarpífacomer ias; é^reñndades de 
los animales. Afsi lo reñeréfi o) con Lmtpraxidp el P.An
romo Cu-nt- , o caí tonando-e-

1 o)Qi}int¿nado 
fundación efeTí? 
hdo e*



i  i)Caftejtw to. { i y) erfeñor Preíldeote Cañe jon ia falta-grandc'de pcfca-;
zJe¿aTr¿ma~¿osqncmÍZ»
ciap\%.c. i. 5»
3./o/,55o. -:f. >íVo :IÍ.

ii2)Zapatítfit- F V  Amorío Zapata ( t z )  poneID .f>€d.ró'0 bifpode; 
pr¿i, i - ' • Lugo era S36. ano de Chrifto 798. y que fue deudo

de Odcai i o, y floreció en.vittud, y letras, Haubcrto 
a ijPetm le hace (13) Obifpo de Lugo ano de Guiño 790, y que
has .anm Z5íj¿. fue Abad.
7^0* . . 'V* S0C££ÍNO. .

i**-. .

14.) loccliniis 
Monachus Bz-
mÁiñmusfág,ím

T I  Aubcrto (1 dice qurIocelÍBo;íiendp Monge Bene- 
’ V *  didiiio^fue Obiípo .de.Lugo año del Señor 813.

■ - ? ; ’ ;■£. VL. moiL¿4K@a .

 ̂ â‘ de Lugo ala tenido per Prelado a Freí®
%$^Aew& hif¡\ la na, lo dlxo( r 5) D: Rodrigo de A cuña, y le pone ea
Brac* í  <p* cap. la ferie de ios Metropolitanos Lucenícs, q eftá.cn la
■i iS. facriñia de Braga. Y dd Becerro (16) del Archiuo de efla

16} „4rebino Iglefía confta de vn priiifíegio deíRei D.Alonfo el Caño, 
Zucen fe en el era 856. que es año de Chriüo 8x8. Ydefpucs de muchos 
’B e c e r r o años era 107 que es año de so34. en otro priuiiegio íe 

■ hace mención de aueiio (ido. Eña era , 6 ha de eíhr erra- 
day&ha de fer otro rrellano , mediando Vvimarcdo.y

... ¿Batai* / ’ .
: ;>V ‘ VIL .

¿N el Concilio Odetenfe \. afsiñio Vvimaredo Oblf* 
pode Lugo año de 821. que es era s «9. y en eifir* 

. mó con t: rmiguldo de Braga, Andullo de Guiedc*
2 7)D.'M¿uro Theodomiro de Goirnbra, Diego de T  ufGonzaio de=Áf- 

ferreriih* 3. c* torga, Vicencio de León, Abundancio de falencia, luán 
3 S.s^ ¿9. - de,Oca. Hace memoria de eñe Prelado Vvinaarcdo(. 17)
2 S)*Acm& bijl DMauroFerreny p¿ Rodrigo de Acuña (x 8) le pone ea 
Mcclzf* Brach* ¿I Catalogo de los Metropolitanos Laceníes, y  fue el que 

: defendió ia Dignidad- Metropolitana de Xu lgle£a.



X c L R  lepes (:i 9)' dice q en tiempo del Rei D. Ordeno 19) lepis temo
año 823 .halló Obifpo al Abad dé Sames Fatal, aun- 1 • cent* 3 .4S0 
que no dice,en que iglefia, nififiendo Abad fue có- 7*59»: :

fagrado, y congctura, que algunos Abadesse Samos por * ' : : :
mercedes Reales, y pernii ísiones Pontificias gozaron ti- "
talos de Obiípos. Pero,como todo es congetura.fundada 
ferà la mia,parafc (pechar Obifpo ce Lugo áFatafauien- 
do de ferlo.de alguna Iglefia. , y no per luid irme fe dieilc 
titulo de Obiípos folo en ei nombre à algunos Abades, 
quando aun los de Anillo lófon de alguna Catheáraf q lo 
aia üdode CatholicoSi aunque al preíeñte la pQÍlbán tn- * 
fieles, como teftiñea la experiencia, y no aulendo fido Sa
mes Cathedral , como confiará al que Icicre ( 20 ) al M. 29) :
Fr. Gregorio de Argaiz,rnas veriíirml es que aia fido Fa- lfÁP Ia 
tal Obifpo Lucerne, y que por Monge Benedictino,, auien c'10n  ̂
d-o' góücrnado a!gun tiempo, fe recogióà viuir 
camente à fu Ccnuento de Sames,donde auia fido Abadj' 
como fe recogieron à Ribas de Sil nucue Obiípos, de que 
adelante fe tratará * pero, como no he yiüo Au&or, que - 
le haga Prelado de Lugo, quedefe en foípecha , para que - 
«sto addante el difeurío»

§, IX» QiamAgQ»

|>*e i Becerro (. 23 } de] Archino Lácenle. confia huno 21 )Bécerrè del 
Ciadiano Obifpo de Lugo, y antes de Fiauiano 3y  jtrchim Lucen.'. 
que ia lo aura fido muchos años antes de la era de fe mm. 77*

107 2» que es ano de 1034» v:

§. X. n ariA N o ,

T^El rnifmo Archino (22) confia, que Fiauiano fue- O- 22)Buerrofu-
bf po de Lugo defpues de Ciadiano, fe gun ei orden pra. ■ ■ ' •
de la letra» . ; ..1 ;. " ■.

§* XI. J íD jíY L V Q *  z ^ jB ec e rm  del
V Ad^u^o Obifpo de Lugo confia (2 3) dcvna donar jlrchim Zucen- 
clon delTvd O, Alonío fi. era.8,70, .’que,vescaqode*/é num» 77* ; - 
;; Nn a 1 CáriíV



2$) Jlcmà bìfi
Bmcb.i.p*cáp* 
I I 8. ■
25 ) Gil Gúnxa- 
ÍC7x Tbeatro de 
lugo*

%(y\*Acwh* hi (i. 
Brache p*cap. 
107.  Gil Con- 
%ak\fuprac 
27) >Aliiis T e- 
trns ’ a$m_ Bra 
S60.

Chriflo S 3 2. y del libro de la fee dé Braga, y D. Rodrigo 
de Acuña (24) le pone en el Catalogo de los Metropoli
tanos Lucen fes. Gil González (23) le llamo Adulfo, y le 
ponedefpuesdeD.Redrigo®

XIL KOMIGO L

f V  Rodrigo !, confirmo el pnuilegio de ios Votos de 
* Santiago, como Obifpo de Lugo, como del mifmo 

, priuilegio conña, aunque los hiüoriadorcs cftsn dif-
cérdesen el año. De eñe Prelado ( 16 )  hacen mención y b  
^Uxíiegio, que d  miímo D, Ramiro era de SSc. año de

^  ARGOS DW íN&t?. SLiGRA

pxsuuegio, que el mitmo u» Ramiro era oe s »2. ano üc 
E44. dio 2 la Iglefía de Cañro, Gbifpado de Orenfe, Acu
ña, y Gil González

§. XIII® TZPW  I!L

obif TTAnberto en el año de 8<5o. pone (27) à Pedro IIL Or < 
pos do Torto c, L  ^ biípo de Lugo*
14./é&, 17 ó*
SmdóudjlntU §„ XIV. WC^Am*
guedades de Tiú
en ids mtds àia t i  Acen memoria de Rocano Obiípo de Lugo ( 2$ )-et5 
guerra de Cíe- *  ■* Árcobiípo Acuña,yObifpQ SandouaI,y meperíua~ 
ííV0- do es el mifmo à quien Gil González llamó Éojia-
29} Zapata en nò, y pone antes de Recarcdo. Aun noíeñala, en que 
el compráis ma añcgotiernó*
nufcripto. Go®~ , .... . §. XV. &£C/^£DG L

tbeatro :
de ligo-. f )  Antonio Zapata( 20) dice que Recarcdo fue Gham 
fiú hift+Brach. * ciìkr del Rei D, A Ioni o el Magno, y íegun Gil Gon- 
% x 1 8.0- zaiez e 1 mifmo Reí le dio titulo de Famofo. Coa té*.
‘%m hi$d&SaH± tulóde Metropolitano le refieren Acuña, y Oxea. 
ziagoe.i 7.

$o)yafccmm §. XVL ESCOMO IIL
¿J&& Monachnsv . ,
amo Domini T .T A liberto (so) pone à Vsíconio XILMonge,Obiípo de

Lagoaíió‘;deiS.eñ©r.*/$•• - • ^ ■
.................  ' :§,-30»fc.



DS LOS OIOS GR ANDES* 
$. XVIL KECCEDO IL

'3#5
3 î) Kecateius 
Monathus anno

Recaredo IL Monge pone O î } Hauberto en d  ano Domini 900. 
de 900* era 95 S .y per auer fido deipucs de Vaiconio 3 z)Zerrer bift* 

* IL foc ei que iìrmò  ̂corno Metropolitano en vn pri- ¿e Santiago Üb* 
uMegio de la era de 9 jd. que es ano 838. refendo (j *) de j.c.i9.ibi:Siii 
Gii Gonzalez * y de D. Mauro Ferrer * y aulendo fido la çkrifti nomino, 
Çonfagraciondela fonda Igkiia C oro poli eia na el anò Recare dus D&i 
de 900, à 5. de Maio* fegun ei P. Oxea* fac ci Metropoli- gratta Mctròpo 
tane* que afsifliò à ella. Si bien es verdacLque no coaeuer lit an a, Lncenjìs 
dan los hi&oria dores en el ano de ella Confa gra don* y en ‘ Se&Y Epifcopns 
Perniarle andan difeordes ( ? 3) V afeo * À cuna, Camargo* confirmât. 
y Binar* y à cada v no correiponde diferente Recare do* ^Acgai t̂om. 1 .

de la pohlacìon
§. XVIII. D. HERMENEGILDO L Zdejìafiìea de

Efpanafoì* x8<S

pone

garon-à venir con histamiìia-s à viuir àia Ciudad ai©s pn 
meros de Neuiembre * y que poblarían las cafas* y ten- cane entre L%1 « •* f l *  t * * iV' 1 Î . Ì * _.*-«-**

icrto
i— * —----- ,  ̂ w ----------  ---   ̂j

dad* no lo haciendo* fucilen azota dos* perdí eííen íhs ha- que d  ano de' 
ciendas*y fe quernaílen fus cafas. Lila eícrímra * aunque S92* era.fu or 
no tiene era* por otras fe reconoce fue en tiempo deD. bif-polaEtimio: 
OrdeñoII. que comenzó á reinar año914. ó el de 91?. que al tiempo: 
Es el ano de 909. el Conde D.Ero,y fu muger Doña Lau zfiaua retirado', 
ra* en tiempo de Hermenegildo* fundaron 5n Ferrcira vn en ^fiarías cS 
Conuento dedicado a N.Señora , y ic pidieron en poder i as guerras * y  
de Rclígioíbs Benitos* y no Bernardos * como por error que-.dwk poco"

de efila CathcdraL

j -  ̂À ■ J
k  dd falcar cei en aquel tiempo-el Obifpaáo' ¿e Lugo, 3^)Vafeoéio 877.
margo eodtm armo. .Acuna fuprat Binar in DeM* anno Cbripi 4.3,. -34O
ehim Z&cmf* Becerro nzm. S-z*



y

5 5) Gil Sonya- de la imprentado. por cquiuocacion ú ito  ( 5 )̂ Gil Gonzs- 
Tfeíro; d¿ les, y el tepulchro de los fundadores aun eitá en pie. Ma- 

¿^0,; ■ , teiia/ q ue .trata-el.B; lepes. Aunque en,c;l Becerra ai el tc f-
lamento :dq Hermenegildo ,y : donación del .Monaíkriód 

feduiánno Do- deiS* Adriano ■ de’ Ribas dejsíijhechaatóio elAbad'Ronf 
mní&ty. i <Üñb.dra.9$;¿..qúC'e^añpsi^.':p..e$vqtro>̂ i^^d0 n.JH €^^ 
37) Zapata c o- negiido, ó efta errada., por aqer en,ei int er medio Rec a re-», 
pedio dt íásGrá do ¿IL , . .. ■ ■ : b ■ :
Íe?as de: Lugo* . J*. 3ÖX. , QÉCyi&EB&: Ill*y. .... . . ..
Z&) B^pßrro äst __ _ l
Urchiiio de la ÍC  Auberto( *6.)pones otroRecared©Obiípo-deLugo> 
ígkfm deLugo c '4 en el año de 91 s. y efte.qs-eL Pvccaredo , que con ti-. 
mmi. Sö. rulo de IL refiere (?y) Zapara ,y¿ie hace íobúno
€onßrm& elpri'p rimo del Re i D. Be rain do ae Leon L de eíte nombre, di 
úiiígio 3 que tí ce falleció año. 9 $ó.qqe e3erade974.0 y enda anima con
tó  Di Ordono nrnió vna eícrirura ( 38) delÁrchluo de la Iglelia, que 
UiLüb 'td y .  hicieron los once Condes de v:enindiardeó^|?tdrocom 
BMGütadöqua íasfamiliasá viuiraefta Ciudad ,oa la era de 9y2..Año, 
M rtfi'auro el 934̂  coníagró la Igkíia de Ecrreka con ¿. Rpíendo., 
%ÍonafitrÍQ ¿é  b . • ..... ■ , ■

S. Salvador de' §.~ X Í C SlGílM
Lére^  cerca de _ ' . , . .
la Villa de Tön- jP^ Ántcnio Zapata ( 59 } pone Prelado.de Inigo a Ü*.. 
tBuzar que edi *“ '• big ila, el que eferibió dos tomos fotr e las virjtudes} 
feo "el ano ds Cardinales, y que falleció año 958 i,qespiade; ; 9 ? $ /  
507. man con que dos aaos, y algunos dias gouernp iu^leíia^ 
h a & ^ y U re fie -  y  ’ C. ..... ..... .. , , . ..
T^Urgoryenel §. TTTt £>̂  í ,G0¥Z^4LQ̂  , .-
€smmmtd4jqm . . , d ■ 7.. ,d
¿fie Jíhad lum F"^El Chifpo D. Gonzalo hace memoria (40) 0 . Rodri-
érú-de la Re/L go de Acuña, y, le pone entre los" Mctrópplitaoqs de . 
¿ion de S. Baß- ‘ Lugo, y confta de cíle Prelado, derlibrq; intituíada,.

] fee. de Braga eri vná .éícriti^aderArchíup.dcíq^
%g)Í4pdtafup. de vn prraiiegió del Rci D.Rarrúro II. era 977.quedes'an6,' 
40 )Ucimd ú- píp^dequeíerecqnoqepoüHoppcotie^pqía^iUl^ 
bfifpos deporto Gonzalez le llama { 4.1 .) Erótiqnzaío 3"ylé pone anfccel™ ’’' 

ipr á Hermenegildo, íin ajuñar el computo, deltiempq?,': ̂  
W féct$ c . i i % y \  ' y  y \;; ; ' : "  ̂r>í..'"C.v
“ "Bmrrß dd JlrchMn*-]?* ' 4 t)G// . '7 J

Síé ARGOS DIVINA, N. SESOM



EN vnpríkiicgio (42) dedfelgtófia ,-qíie idpfecetíío el ;4Í}J^áí^dí^; 
Kei D. Ramiro ál Ábaubeneróde S. Maiítibdé Caí- w  U
tanedayfe hace mención de D. 1ro sy íegun (4?)ti Bcczrr&n.^j* 

p a lepes, fue el que en compañía de b, Rqfcndo (retirado ^JiepssfUm*- 
iaá Celanona } coníagró la Iglefia de 5« Lorenzo de Car- 3ice»s43> L 
boeiro,q fe edifico en la era de .964,año de 9 z ^ d i tiei»  :r : ;
deDeza/Y eí miímo lepes tratando de la fundaciúndel 
Real Monafkrio de S Julián de S¿mos,eíeríbe que en yjriá 
efcriprara de 1¿ era de 979. añb de Gliriño de 
po del Rei D. Sancho el Gordo a-elObifpóde 'LdgqRñS*. 
conmano armadaemróeh el MóñaRe2iOvy fedbfe$-|^; 
cr^turas, y priuiiegios,de que Io$ Moqgesíe que^arónra^
R e i D .Sancho ¿y los m andé xeñituir -¿y delm iim oJep.e$ . 
lo  refiere (4SJ G il González: el a io tiu o ; que ha tenido éfi. ..44̂ GiiGc%%d~ 
te  Prelado rué la detenía de ios derechos ,y  juriídiecion Jt ̂  Tl?eatfa/¿i¿ 
defu Dignidad; En tiempo de efte Prelado dice el¿elim o' id ígiejia 
G il G onzález, que nació N- g lorió le Patr ón b* iYoilan go. 
añode933. - \\ v: f

. •$; XXilI* 2>. -Tzímó

| Y  .átn£osio:Zápata (45)póne Obí'fpo de Ldgóa DfPó- 
***- dro, hijo del Conde Hermígeiio ,y nieto del Rei D0 

■ LanudocYdnade,qne ce efelglefefhép^BSÓuidó 
i-lá-Ccímpoftelanát'qu^^'-belicofp 2*y'dadó;alas;dth# f̂-"- • f -  .1 ; 
y  dañoU0946. <^eeseradé ^ le€ ie :€|x í&dárraL: v  -

§. XXIV. ■■ ■ -' -■

¿ ^  Z* Z* * ' r* %i &. M 4 €2 A ̂  7 A ̂  A A £4̂ ^

(46) lepes *Abad de Sanios con titilé de; Odífpo; tB-46fÍépés^M^ 
iro ha hecho á FatsLVeaíc lo que de eíle Prelaúo hemos 3. cent, 
congeturado en el §. s. 0

'. ,§* -XXV.. -j>,; _ -2H£G©'>I.’ ■' ‘ «
¥^\Bí Obiípq D. Diejo Lccnílaen él Becerro (47} del'

iS llP .T lfi:41 í iO  f l p  f  í Y a :1 &

(48) J



4$) 5andona! (48}D,Fr.Prudencio deSandouaby GilGonzálezDauifa 
en las notas del año g$z* de vna eicriptura de do a ación, que otorgó Fort 
MomCterio de lino Presbítero al Coimento de Valdeano» Y D. RodrD 
Valdem ao. G il gp.de Acima (49) le pone entre los Metropolitanos Lu- 
Gonzaie?^ The a ceníes: defpues de Peiagio le pone Gil González* 
tro  de Lugo. ,
49)'jlcuña bifi . §• XXVL H£H.M£N£G/Zi?Q II©

{ up.cap, :f
* ig, A | lipes refiere vna eferiptuta de la cra de 1021 .que es aüo 

1  S>S?. en que le anexó el Monaftcrio,y Decania de Bar- -■ 
ra á Celanoua para íoitento dd Abad D. Diego, y deé 

los Mongas, y entre les confirmadores fubferibe Herme«; 
negildo- Obiípo de Lugo, conque viene á fer íucccífor dey 
D. Diego. V  -

- ■ §. XXVIL. D. TEUdGlO.

$D)C¡¡Con^d- T̂ % Pe Ligio, ó  D. Peíalo, íegun ( 5 0 )  G il González, á : 
kzfap* jíciiña * quien llaman D.Palo, Acuña. y D. Pedro Seguino, 
hdfi.Brack. 1 .p, fiie hij o del Conde D.Rodrigo Vdazquez de Ga- -
eap*ii$* liria, y de la Condeía Doña Adoünda. biendo niño, fe 
D. Tedro Seguí crió en el Monafterio de Celanoua. , ofrecido por hispa
no.*/ DUeruan- dres á ios Mongos, era 1010. que es año de 9S z t para que 
do c. 9» defdc ía niñez aprendieOe virtud ,y  letras. Por fus meri- r 
5 i)Btcerro dd tos, y  fa_upr.de íü padre (que mandauaen Griicia)fúc ele- v 
vdrtbim de ia ¿lo Prelado de Lugo, y firmó como Metropolitano Lu- 
Iglejsa n. 13  $* ceníe en vna eferiptara (> r) de fu Archiup era 10 3 3 , que 
Td'jgms M etro escaño de 997. y en la tabla de los Metropolitanos de Lu- r 
fQiít¿mm¿&Lu go le puto D» Rodrigo-de Acuña, finqueobfte el llamarle 
cenfis Seáis E- Obiípo, y no Arcobilpo , como no obfiaren los mas Me- 
pifcopíis. jim - tropoütanos. Confirmó vna donación dd Rei D. Bermu- 
212 fitp ra . do, fu fecha 17.de Nouiembrc era 1028 . que es año 990«
5 2) toberavi- y lo refiere (5 2) el P* Adía ñafio de Lobera, y otras, que * 
da ¿s.s. frailan refiere d PJepes.EÍ Rei D.BermudoIL le hizo donación, 
cap. 2 5 * y á lu Iglefia del Condado de Mera ,y  porque cfia efcrip- *
5 3) Legajo r. tara pereció en la quema del Árchiuo, el Reí XX Álonfo 
de Reales prhd V. la hizo (5 3) de nueuo, era de 10 65. año 1027. 
ísgios i d  j£r~ Por muerte de Siínando ( que , íegun Hauberto fue 
chino de la igk Qbiípq de Iría, o Gompoftela año 900« íyfe&t- '
fia de Lugo, . . gaiz,

tü l ARGQS .DIVISA, R  SEñORA



d e  LOS OIOS: GRANDES^
gdzj.Quc lexefière^à à entender rio fe leca los a^o^ qüé; 
p afiande £00, ) fue D/FéíagiottaslàdadoàfeSiíia-au^ 
que era Metropolitano de Lugo , y Fu íufragaoea Com- - 
poMa. Con la potencia, y eíplendor de fü fangre, fiendo 
Prelado Compo&clano obro mui diferente de lo que pe
dia la obligado de fe eíbáo, y deftralo muchos bienes de 
la IgleFiadegun D. Pedro Segamo, En las guerras duiks 
entre D* Ramiro IILy D.Bermudo ILaísifeo à D.Ramiro  ̂
y como preualecìò D* Bermudo, le deípojo de la Siila, y 
dehechoía dio al Abad de Ante- Altares Pedro Martínez 
de Moíonzo, y Pelagio Fe vio obligado i  retirarfe al Mo- 
naáerio de Ceknoua. Y eiP. lepes Fe perfuade tomo ed 
el el habito, donde firmò la confirmación, que hizo el

(54) Morales, conque no es de ios 9* Obifpos de Ribas de 
SiL Sentido d Conde D»Rodrigo fe padre del deípojo en ‘ $
fe hife.de la Dignidad de Obifpo Gompofieíano^y de Irla i 7*^2v : :v u ,|- 
Flàuis (que muchos años fe conferuaron juntos ellos ti-  ̂ ¿ ?f
tules, fegon (5 5 ; D.Mauro Ferrer} felicito con algunos d ' ; f
Cohfules de Galicia la entrada de los Moros en Compof- $ 5 ) Fcrrir íib¿  :1S; 
tela, y k  configuró, echando Aimansor por tierra vná 3 »cap*4. ^
parte de la Igleíia, y en eaftigo bien merecido, con vna 5 &) Vafe® ¿m 
dyfentería fueron muí pocos los, que boluieron à Fu tier 965» Mariana 
raconvida,ydeLmifmo accidente murió en Medina Coc 3 .  ct
li Almanzor: al fepuehro del fando Ápcílol no IkgarohriP 8 s Xepeda lib 
Todaesxekeion de la hifioria Compoílciiana ( 5<s); Va- 3*de la refump
feo,Mariana,Cepeda,y Camargo,yp.TomasTamaio«
Gil González pone Pelagio Ihà quien dice fuccediò todo margo ¿mo gSa  
1°  referido, fendo va mifmo Pelagio, fegun d  computo ^  9 S i .  
del tiempo,  ̂ ^7) Becerro d'ci

“ * ' ' - §* XXVIII. SVM-BJQo " - ■ _ ~
E *_ ‘ ■■■

Tna ° on ĉ'c®  dtí Archiuo frmaf57)'fa Obiípo Sna nà-sèts&ffijt'- 
‘rio,cßiacrade iö5 j. quc cs aüo de Qlrifto 10 17 . DeigrátiaEpíp

çèpiis B
§. XXIX. T E m o  v .  

pLorecìò Pedro Obifpo 4c Lugo, ÿ ai iu'aaémòria cn$S}Gil Gonza 
r  "■ « ano «« ios-a* fegua Cs « ) <3ií- Geazaicz» A

OO BKIÎ-



B7o  A tóos- DIVM&y N. , SEñORA ..
I $}íepesc&.4~ mención (59)lepes,pervnaeferiptura de la era de !05i a

q es año de 1023 .y fe hallo en Guicdo con ci Reí D< Fer
nando 1. y Reina Doña Sancha en la translación de S,Pe  ̂

60} Legajo i. laio, y es a quien el Rei D.Alonfo V. hizo (60) nuena é& 
de Reales friui criptura del Condado de Mera ..era de 1065« año de 1027 
kgiQs áeiur- Hizo reñitnir á fu Iglefía, y á la de Braga los bienes, y va- 
chino de lugo fallos, que los teman víurpadcs algunos Condes. 
rnm.z*

§. XXX. B* GLtADI^m,
6 i)Marlana en C* 1SI Mariana he leído (61) á Gladíano, clcclo Mefropo- 
la imprefslonde Urano de Lugo, y entre los Metropolitanos de eña 
lengua migar. , Iglefia le pone O* Rodrigo de Acuña. De vna efe rip- 
jlcma fupra* tura ¿el Archiuo (6¿) confia que iá aula florecido enfá 
€z)Becerro id  era de 1072. que es año de 1034. y Gil González le pufo 
tArchim de U catre los immediaros mecedores de D^RodrigoL 
3gkfia'Lté£enfe~
mrnsjj. .§, XXXI- D- Mj íVKUIO.
63} Becerro n> A. I memoria de D. Maurelio en el Becerro (63) referí- 
77* <Ackn¿ j¡4̂  £ x  do, y del conÜa auer lo íido antes del año de t o 34*

como lo aula fido Giadiano* Ácaña le pone entre 
. los Metropolitanos Lucenfes: pocos dias policio la Siila^

§- XXKH. D. CRESCOma*
Rodrigo de Acuña pone a Crefconio Metropolitan 

* no de Logo, deípues de Maurelio, y  Gladiano, aun* 
qnc nofeñala tiempo, y fue de pocos dias«

: § .: •• x x x i i l . =/ m tJm ú. • -
f~^YL González pone à Inflarlo fncceílbr de D.Pedro, f  

dice genernasa &  Ig lefia año de 1035 - conque,fíie 
fucctíTor immediato deCieíconio, y gouemò miK  

rebus Hlfp* ühr cha tiempo.
5..ano ; ~§m XXXIV* VmTRIJíMQ* \ ,:,r

1055» Et Vcf- l>  ISrlariofue elecio Metropolitana deLago en la era 
trhrius zk&us . ^  dei 09-4. que es año de Clirliro 1o$<S*Afsi loMíloria 
Zncenjís Metro . (ó4.) d  P. Mariana eri las dos impreíslones. Lomif* 

dice D. Antonio Zapata* Aísiftió en vìi:Oüncilio-éo~ 
táp^a±.u :- : pofelano^en que fe acordé^ que los Obiípos,y Presbyte-



rosdixeffea Miifa cada dia,*y los Canónigos traxeffen 
ircip los dí as de alano* y dixcücn las letanías , pidiendo 4 
Diós^íe apiadaüe de Tu pueblo, Y  aulendo coníeñado(6> ) 
Cü González, que eñe Concilio.fe celebrò año de 105 6. 
v  «ue en d  afeifìiò Veftri'ario,--no sé como dixo aula (Ido 
dedo año 1059, maiormetc confiando del Archino auer 
&mado (66}vnaefcripturaenlaera.de 1095-que es ano 
de 105 7/reinando-en Leon D. Femando. En el animo 
tiempo le pone (67) Acuña, y dice aiudò à X>. García en 
la conquista de Braga contra ios Moros* que la poílcxan.

§. XXXV. 2>. TEDW VI 
D» Pedro Obiípo de Lugo pone (68) Gil González 
con tirulo de 2. fiendo 6. y dice que gouernaua fu 
igleíia era de 1 1  ay. que es aña de - o 89. Del Archi

no conña que là era Gbiípo era de 1100, que es año de 
106 z. en vna eferiptura. (66) de commutacicn de Igie- 
fias entre Pedro Obiípo de Lugo3y Aioito Obiípo de MÒ- 
doñedo*y en otra de la miíma era * y en la de 1104. que 
es año de 1066. aunque eftá errada en decir fue en el tie- 
po de D.Bermudo* aulendo íido en el de D. A Ionio el Vi, 
como en d  año a porque en el de lotfj.eraObifpo Vi&o- 
rio.Ni pallaran ios 5 2, años fin memoria de fuccefíoiL ñaf
ra Guido deíde efte Obifpo Pedre5como fe perfuadio Gii 
González, porque lo contrario fe coouence de ios Píela- 
dos, que fe referirán;

§. XXXVI. vicrom o .
C  L Obiípo D. Fr. Prudencio de SandotiaF( 70 ) pone! 

\  ictorio Obiípo de Lugo era rxói. que es año de
1003. y confía de vná eíenpturade donación dé:Áí 

lordo Abba* y fu hermano* de la M im a era¿

65) Gil Gonga- 
ie ^  1  he atro dé 
lugo»

66) Archino ae 
la Ig kfia  Lucen 
fe. Leg& .d e an 
liguas eferipm  
rasn* 433. 
6?)Ac$t&ahifl9 
Brach*
1 1 9 *
6$) GilGcn-ga-* 

Tbeatro de 
lugo
6 9 ) Becerro dél 
Archino n . j $ ¿  
107, f  kgajo 
10. de efefipta 
rasm tm ias:-dí 
47$v ;; / -

70) Skpdómi 
en la vida dM 
Bei D. Per nano*, 
d o fb k r t. q

. & XXXVlli.. ñ sm vA m o ' -if... / , / / /
gr- IL González^ 7 1 Ypuioá Vifírisrio dcfde el año de y  i

1059* halla el de 1 o 3o.üacicridcle vnicóde tile ño- lez fiprm ::
hre3r  excluiendo los intermedios; Enet Aíchiño de -  :AA, 

-mgkfia-armcmóTia de Vifíriarioen láér&dcfi qlfe l - /
es ano de x o66e cnqtis O. García Bfeide 'Galicia - hho dé v -■■ ■ - m

-  O o ¿ D»



D.Fcrnando el L y fus Condes Mdo,.y D. Sancho hicie
ron juramento de no ofender a la Igieíia deLugo^mófu 
Gbiípa VxfcañG 5 ni a f e  yafa-llos,» ni tomar nada dé la 

f  ¿Becerro », hacienda de-la -Igkfia, y en otra (72) eíciiptnxa de áona^ 
y 9v Legajo de clon de la era de 1 i 09. que es año de 1071 .que hizo Do- 
permutas an- ña Gdoka al Gfoiípo Vifiriario, y á fu Igkfia. Otra-de la 

eco* era.de £ iiá.que es año de 107S. qúeper auerfidocnele? 
-¿¡cerro 13 . po de D. Alonío VLno ha de fer xo ló.ílno1 1  16. y afeite 
cr .¿ j 5, 21. faltó vn ciento3que a fer cierta la era de 1 a i 6. aura de fer 
140. s 1 „ 15 S, immediato atnecefior de Diego L y Yiüriaiio de eík nu- 
7 3 7 lepes ionu mero ama de iei: 3. fegun (7 3) lepes, firmó en vna cícrip- 
3 * \mu 3 Jr* áp tura de la era de 1 118.  que es año de 1080. y en vna ef- 
feuákefiu 19* cñptura de priullegio del Reí D< Sancho. y D. Eluíra eró.

. de 1109. que es año de 1071« que efiá en el Arehiuo de 
lalan&aIgkfia de Orente* femó ̂  YiRriario Oblfpo de 
Lugo.

§. XXXVIII. D. *AM0%9 ■
74} i?r¿r#'?íí áisf ■■ p%Eí Becerro del Archín© en muchas cícrípturas {74.) 
Uvchíw n. 19. confia del Obiípo de Lugo Amor, y especialmente 
¿cv130. 1 33-. en las eras de x 126 ,1127. que ion años de í 08g. y  
a.3-4* de 10§9. y de otra eferiptura refiere (75) d  P. Antonio
%s)Qnmtan¿¿d, Qmntanadtieñas fe halló á la Dedica don déla Iglefiack 
fieflas ¿e Tokio Toledo el año Ggulente de fu refiaurackm en la era de 
€&* is» 1124 , que es año de icSá* con que fue immediato fe©» 

ccfloi de Vidriarlo.
XXXIX. J>. MZ>HÓ VIL ; ;

isxjupm.
77) '¿¿apata fa-

78) yachkío k 
gajo 14.tf.70r 
79} Becerro del 
^ArchkíQ ̂ 22.,

80) utrchhiO
legajo 2*ús Bu

C On titulo de Pedro H. le pone feas) Gil González * y  
qne gcu emana Í11 Tgleíia año de i o 8 9. que es era de 

. 11  ¿7. D. Antonio Zapata(77)pone íu memoria hsf 
ta el año de 1098 que es era de i x 36. en que dice falle
ció* o ule nd o poíleido ¿8. años la Silla* Y porque (78} em 
ei A rebino en vnlegaro de eferípturas firmó el Obiípo 
Pedro en la era de 120. auíendo florecido ViftriariodL 
haíta la de u  24. ó fe ha de dar ©tro Pedro, y otro Villria 
rio, ó efta errada. Én ©tras eferípturas (7  9) fe hace metí- 
clon deimifrno Obifpo Pedro era de 1139. año á t 1 io u  
.era de 1127.;qpe. es- año 1©89*. ©©tttkuk): ete/Pedró 3.:Pev 
-dxo:P¿esbyi¿er9 donación, al Ofciípo Pedro



, DE LOS OIOS-;.-GRANDE#; 
con titulo de 2.de la hacienda de Ribas de Sil en
pado 
cuña v ,
-hecha áD,Mauricio Obdípc de Brag
éncue firmó Pedro Obifpo de Lugo. CenqueiHe permâ - 
«lo, que vea eícriptura de d©nad©n,queefiL(82) encl $i)&ecerroé0 
Archíao, de la era de i tio.fe-ba.de' leer la era por año¿ •Arcbmn. aj* 
cosque fe ajufta lacra referida de 114S» ^

Por los año s de 1 1 14. que es era de r i ja .  D. Pedro ^
Cbifpo de Lugo renuncié lá Silla, y  D . Bernardo Argo- */%cum 
lúlpodeTóIedornarídM D . Diego -Gelm rezf qtteIoe& 
de Compcííeia,  conñrmafe d  imeno ele el o , de que fe 
-quexó D.Mauricio al Pontífice Paíqual ( que Ib fue defde 
el añode 1099. baña elde 1 x 1 s, )Vot decir letocaua la ^
.confirmación ,y  fe partió á Rom a,  y  aluciado dd Empe- ■
-rador fue .Antipapa. A i silo refiere d  Ar^obifpo A  euiau 
L a  relación de efta ecstroueríia nació, ©porque D . Ber
nardo era Legado Apoñolico,  o porque Braga fe juzgó 
Primada, Sendo Lugo Metrópoli hafia el Pontífice ’G #  
liño. .. . . .. - y * - - -

§. XL. 0. tAlClxSó IL
Antomo Zapata pene Obiípó de Lugo a 0 . Atonfo Zapata fuf m i 

* 2. i inmediato fucceifor de Pedro ,y que alcanza fft 
- -. memoñaiiañá el añade 11 55/  ^

§. XLL I>. TMI>m ¥ 11* ^
TN1 I Obifpo Do Pedro fe hace memoria ( 8-3 } en varías S 3) Becerro d$Í 

eferipturas deíde la era de 1 £ 55. baña la de 1 1 57. El ^Avchim mm*
' Obifpo de Tul, y Pamplona (84} D .Fr. Prudencio.áe ■■ z ^ t ^
íandoual refiere, que a 10.de Agofio era i 15 5. la Reina legajo 13 .  ¿g 
LX Vrraca, madre del Emperador D. AlonfoVlh ^ k h M b e /^ tu m m  
en el Monañeiio de Sames con machos Prelados, Con- tigitas 
desy Qmalleros Gallegosy que le hizo donación del lií- Legajo 
gar de Barcenllia, por ruego de D.Rodrig© Qfforio Cón- 405 .
:de de Léanos, y Sarria, y de D.Pedro Obifpo de Lugo, y 84) Sañtfoud 
Lañrnaó. - : ■ e-/- \

\ §• : XLIL fKAltf ■■
Antonio Zapata- pene a D. lúa n el ¥en'er afeieVque

%ióm

D



374 ■ ASX5G S:D rW N & ^R;S E & < m
2$)Ua$i& de i  íóOc¿ Períuadomc es el que refiere (S 5) D. Rodrigo de 
Trimatu Brac. Acuña,que íiendo Abad de Sames le eligióla Igküade.

Lugo por íu exernplar virtud, y que el Emperador D, A- 
^ i}A cm a :kijl ionio (86 ) eferibio á Braga al Ar^obífpó luán le confe. 
BraC'Z.PeCtiz» mafíe* fundamento, conque quilo probar la Filmada de 
&  <yy *■ Braga, por auer íido la confirmación de Obiipps antiguo
" / derecho de ios Primados, y á fu falta de los Metropolita”

nos, y á efía luz permade, que Lugo era fu íuíraganeo* .

■ív; ; . §. xliil p e d r o  ix, ,

EN las eras de 1 16 1» iióz* ai memoria del Obifpo Pe
dro en dos Bulas ácl Papa Calilla 2. año de la Encar 

S  nación i ¿ z ?«, 1 í ¿4« y en elle computo fue el vItimo
. Prelado de Lugo,que con valor defendió la Dignidad Me

-% tropolitana contra la iglciia Compoíielana, y íu Prelado,
Jíi y  pnmerAr^GbiípoD.DkgoGelinirezt Sereneíe tan def 
„1 jiecha tempeílad con la concordia referida en el cap, 3 d. 

Conque de aquí adelante fe ponen los Prelados de Lugo, 
que lo fueron defpues que fu Igkfia es fufraganea de la 
Compoftelana, y dexó de fer Metropolitana. - í

M CAP. : XLVUL W

OBISPOS DE DA IGLESIA DE SJfflCTU'. HAS&A DE 
Lugo defpms qm dexb de. fer Metropolitana*

§. L  d, iVjm V.-
S) \JfcHm de D. luán (1.) en varios pr mil egios. y eferipturas
íaIgkfia de lu- I  J|  del Árehiuo íe hace mención deíde lacra de 
go en el Becer- 116  z* que es año de Chriáo de 1124. ñaña la
ro nzm,29.3 a* era 1 j 67. que es-año it  29. y en vn priailegio,
1 1  z* Legajo im que ai Monafterio de Güera concedió el Emperador D. 
y 5. de eferiptu Alo alo era de x 16$* fegun le he vifto,copiado por el Do- 
ra sm m ^ zo i ¿tor. Zarate, feudo Vibrador general del Obiípadode 
20&* legaf 14 Oreme» Bien es verdad que en vna eícriptura de la era de 

; ¿ que es año de 1 ¿ 31. aunque fe ajiifta el tiempo de
elle Ohifpo, ai equiaocacion s ¿error en el dei Principe 

; " ■ ^fetetaaua*-•.  ̂v ~ - \ v- .
'* ■ ...... ..  " ' :  J a l
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B E  X-©S OIOS GRANBE3D -  
'., . §, j [ e ®. TZBm ^ y ^ y ^ r - , , :; .-

JT^ Óxí titulo de Pedro 3* le pone (2) G ilG onz^ez^-^
v.> e[ HiiíiiiO en algunas eferiptoras antiguas del Arcni- Iz-̂ fup. u4rcht~ 

uo, pero io,íiguiendo el computo de las eras referí- uq en el Btcer* 
das, le reconozco Pedro X . Prefidia en fu Igk íia en las feg» núm.. i  1 7> 
rasde u67.ii6S.ii69.enlade ix 67‘^ e !£sana4e f
hizo el contrato de la obra de efta Iglefia con r
Guillelmo. D.Antonio &pa%Ieistituio^pon ledro aei  ̂ ^
Quiñones,Cauaílero Añudan©,y q falleció ano de 1 1 3 0.,
que es era de 1 té 8, y én vna Bula delnnocencio ¿1. ai me
moría del año de i i j  1. y en vna donación 3 quopor vida
hizo con el mifmotítulo de Pedro 3 . á Pedro I)iazOe« ,
rigo de vnas caías en efía Ciudad junto a la Igleh^ y vn
huerto en el camino del Gañido á la Villa de Gañiñeiras 
erade íiyo . añode 1132« :

IIL ¿>. gvidq o erm ov. ^ c ;
Antonio Zapata dice que B . Guido, vnico de eñe 
nombre, fue Cardenal de Roma 5y fio fe gurdo del 
Emperador D. Alonio VIL difundo del Cardenal 

Hugo, que dedo Pontífice, fe llamo Calido 2* y por 
hermano del Conde D. Ramón de-Borgoña. ¿ pádrédd V ;
Emperador, fue fio primero,él qualia ama muerto en 
Roma año de i 1 24. La primera memoria de Giiído era 
de 117 3 . que es año de 1 13 5. conña de yn príuíiegío que
el mifmo Emperador concedió al Monafieno de Ofíera,
ya fa  Abadeíe&oD. Fernando García, en que doncel 
monte de Ollera eos fus términos,conque fe ajuña lo que 3)Becerra del 
dice Zapata, que era tio fegundo del Emperador. Del Ar - Ârchma num* 
chino (3) de ú  Iglefia fe reconoce fue fu Prelado muchos 1 q9. ltgap 
añosj y fnccefíbr de Pedro X. aunque le intítu lan c feripuras 2*

Y ñ  Gonzaiez Daíiiia dice llega fu memoria baña el 7*1 ¿a  y. 
año de 1 r47.cn vna (4  } efcxiptura, reinando D.Aíonfo .4) tegaj&r* de 
7» en que Froila vendió vna viña en el arrabal de Lugo, antiguas sftrifr 
camino de Mellan, íe pone la vacante del Obiípado ^oituras ». 3 1 5 , 
muerte de Guido, era 1-14& Bien es verdad qué (5 ) envn 5 }Leg.ap deRe 
primie^o del Reí D* ñIonio 7. fu fecha en V illaperal er^ afe\s ptmfegm 
i.149* año 3 . que ganó á Baeza. y Almería, en que fe ha- ádpr&Mm nsf 
cecoscordia cutre las Xgkfias de Lugo,y Qiaácéo con j*. '
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%7€  sEfio&ft
cemiísioadela Sede ApoBolicayconfejo de D.. Raimuru 

- v "̂ r - doArcobiipo de Teledo » y mas Prelados de' Eípaña ̂  en̂
- , tiempo de Guidon Oblfpo de Lugo» per© fia dificultad fe

- - toma era pOL* año de Oirlfto» porque D. Bernardo Arco-,
cv hiipo de Toledo,anteceder de Raimundo» no murió haf-
6) DzTbowds ta el año de x 1 24. a j . : de Abril, íegnn (6) D.Thomas Ta~ 

Taméo C¿ítalo- malo de Vargas en el Catalogo de los Anjohiípos de To- 
go de ¡os d ijo -  ledo,y la era de < X49.es año de ti l r .y la toma de Alme- 
bifpQs de Tok ria fue año de 1 i 46. fegun (7) Sandoual » Gandirá» y Ga
do. margo , que viene á lev con tres años dcfpues la fecha del
y)$M&ital Chro de 1 144. Conque por eñe priuiiegio aun viuia Guido año 
mcadeD.Mon de x 149, en que eftá contrario a lh vacante » que fe mea
ja 7%c. $ 1, Gan - clona en la ele ripiara referida del año de 1145. que fon? 
¿ara Tñmfosjy tres años menos, y tengo por mas cierta la vacante deC. 
firmas de Géb- pues del priuiiegio referido de D.Aléío Vil.año de 1 249» 
cía Ce x Se n. 6. Firmó muchos priuiiegios era 1 1 Sya fegun (8) Sandoual* 
tamargo arlo de y en la de 1 184. aísiftio a fu fobtino en la Cciaca, que es 
:i 14 5 .1 1 47. Valencia de D.luán, fegun SándoüaL Y el PJepes(9)dice
8) sidoual fupe que el año de Chrifto de 114-5. que es era .de ■ 2 i 83. reco-. 
£T«5 o* 5 s. noció la j uriídicckm del Abad ¿e Sames: no sé dé qmf- 

lepes tora* 3. trumentole fupone. 
ano 759* §. IV. i?. Fr¡ IlCáN V. ;

C On muchos los prmíkgios» en que fe hace mención de
10) legajo r. ^  eñe Prelado. Con&áió (to) vn priuiiegio de la era de 

deByJasn*z,3* 1 tpz. que es año de 1 153. én Burgos á 6. délas Kalert
4» ce ú» Legajo das de Nouiembre. Y en otro de la era de XÍ92. año dé 

2 154* fu fecha en Salamanca éñ vna donación del Kéf IX 
■ Fernando el z*Á 1 1 . de las Raleadas de Mateo éra 119 
año de t¿ 5 8. y algunas Bulas Apcfiolieas en tiempo de 
Adriano 4. año de 1156. y otra del mifmo Pontífice año 
1x57. yen tiempo de Aiexandro s.añóde xi6 u 1162. 
rid-f. y en vna concordia» íufecha á 14  ̂de las Ráléndas: 

¡S i) Upes t<mu de Febrero» era de 1*92. año de 1 X54, éntre los Obi {pos 
$ -.cent, 3,nmi, luán de Lugo »y Martin de Ouiedd. Iepes;(l i)  dlee que 
759) eñe Prelado fue Moage de S. Benito » y Abad en el Con-

íz)Gonrale^ uento de Sanios. E11 tiempo dd Réi D. Fernando íégxn 
Theatro 'dv&d. (i 2.} González fue el que léñalo renta para la nkfa Aba
go« cid» y  oficíale ?s y en fu ccniprebacion refiere vnaefcripr

tufhde la era de 1 ¿o 3. que es año de Chrifto 116  y*



Er*epHadofae nombradopòrilR èi P.Fernanda-’ j j )Legajo u  
^  al Pontífice • Alexandre^ j. jantaaienta *  mías ¿tí jít
K ^ d í i "  Dean de la fotiatíglefia ̂ e Gofcpoftcfai, y  el chino ». j.tf.
/  -ceiaao’laan, á'ajufta* las aiférencias-, qae eí Rei tema M  tiempo <k
cé<3 DrMártin AícobirpoCómpoftelanOí iegiiri(i 3yeoof ejkVrelado am
tí de f  na Billa de?Alexandro ?.delaño de i íó j. en que *1164. car•

&ao' ú€ 1 lyz* cr que el Rei D.- Femando., y-Re ina D.Vrra; na pena sy tres
ca hicieron vna donación en la miíma era en el Becerro: aman defienda 
aum, \ '' do al ‘Purgato-

%i y :  Do RODRIGO I!«' : /■ ’ Tío*, y todas los
E H quadro eícripturas antiguas {14) ara D«Rodrigo O- de mas a! infierì 

' biipo ; de Lugo, La primera eícnptnra de venta de ms refiérelo Ca 
Control Dias de v-na hacienda à D. Vtraca.Peres,en margo en el mtf 

tiempo dei Reí D.AIonío ¿ Señora de Galicia la Reina &  mo &nos por ee~ 
Berengueia, era i z i  1. que es año de Chrifco r 173, Otra fa efpantofa, y 
eícriprara de venta, que hizo-Doña Ardía à Do Frracá,' pern ia  de/or 
otra de-María Yañez à D, VYra.ca-, otra de Pedro Álber- jarnos a perma 
den à D. Atraca, ytodas de iarnifmaera de i 2 i i, y año e» w. a-

, ■ ' h i de
^   ̂ Pite fue el que 1-e hallé cbLeon, quando, reinando Dios»
D, Fernando, el Cardenal Iacinto ( deípues fue 'Pontífice 14) Lsg* 1 Jé  
con nombre 'deCtk££n& 3 Jj¡ coiocó-eñ'-hsgat honorificé mtigmsZefcrip 
^€s fenó-Os -cuerpos ue ios t Ma rt vires Oa o Ú i o  o Lope reto-, turas uhm* 2* 
y Y í-cloneó'; hijos de-S<Máireeió ¿y por i&fcbferipcfe'fi;dé 4 5. ' 
íiia ¿>¿edra, queireneré ( i5) ei P^AttianaCio - de .Lobera fe 15 )Lobera&r&-

haEò prefesteeiGbifeoRocbigo¿:;:- - - -w-- dêas de
'' * §oVL c,24.



¿SI§0|ÈK

C  Ste X&kdqluaróa ckfep d c p e ^ ^

as:enJa¥iBa
raenefeGbiCpadpS £& piiróra,
que tomo el Habito« El^iímo. año el Rei S .  Fernanda
'dÓnoá-ÍXlBanelM^

té) legajo de :
g&lJ$ despachado, defpaesde.muerto ÈL luán.,, que i^^ecinp^.
$s¿ íism* 17- de Luga ni atara al Mennoen,tiempodelOb:iípo D. luán 

dpiatOj» porque  ̂p id ic^ © elM f™ ^
'  ' -  . .. s^i^ueW oi

_ maíor: entraron en dia ry. Ìpsi^^arpq-i,:j:ieì Obífpo coíí 
1 fes in jarías que leükkrorx ,-buio, yckfe^f^róla. Iglefla«* 
L qs vecinos-fe kuantaren, copel.. -íeñprío de fe Gmdad^y; 
pesian Ke^ores^bplpio el y le rctìituieron eife-
norie, y cien ciudadanos enne infere de todo elpuebfofe’ 
hicieren pleito* y omenage ^yhkicronjin'ameíito defer 
leales, y fíeles v a fallos de la ígle&* Oiuidados del jura  ̂
Bienio, asiendo dado ye a fumade dinero aí Rei yj  foli- 
citado fu fanor, el dia de Pentecoste. pulieron las manos 
en d- Gbifpo, y le apedrearon, y- áfiis criados a y quitaron; 
lo que tenias deílmierpn las caías: huieron de fu furore 
cfexandbfelgkfofeeicQiii^ ’r

Grande. es la veneración, qqe fe. debe-à los- feñores. 
ObiTp0sy como puede veríe cnBarbofa deinre IfeefcfaíL : 
íico-lib. 1 .c. i z* Siglos corrieron en Efpaña, que JesSe&^ - 
nm ef pie* como ai fupinso Pmtifce J&eqnos.ixqefifc 
dos tosMenauán en andas ^deípees fe ¿ntroduxo la Crús¡ 
pederá!,:para que à ella íe Mcieífe la veneración* vinie
ron grana, llamaroníe Ji^as yentk^  
iUuo dependeBcia:de:Íos; Otòfgos fe ; dectíqn -. áe los Rey 

"iesiycdrGnacicad&Iosim^ ■
gieron-Papas, y parda. ál%ncia; eranlíama&s^^atápf 
sales •
cSios; femauan pTimero que los Cardenales

7 TJ - -■ ■ gaeute



m
i&kzáe ài Pontífice ? yuáedfedñ él Aitar v y^énfellíexási \m 
feffiÉtós.' M iten i :0 t  tmá'ViHart^tóiii¿;ri*^; i :ss± ^  
Ifeèfbró granSiònarda ftlipéW . ì^ds aia/|>< r̂ià jiì§ 
giorià dè ̂  Àfòtìp fólipe li. olendo Miài én el Aleo de 
taragoza a aunque judicialmente íe aula xdaad&dodñj

t|ue #  Áí^oBilpo i obdeno^rfe 
á/éífe fe ̂ e á d p is^  de.Cabrera ? y da»
Ètodó gèiferàtàedtè de ìo qaé veneróla -óerarquia Ec« 
eleíiaíticá Ámbíofió :M¿rliaiio lifiéatrG politico cap.

P OR muerte dé D Rúan Fue eligido D, Rodrigo era dé
t i i ^ 0 é t s i É ó  ii^ívcoxifeatÍT) ^^vbá eicr^tú- 17) Bec&rroM 

. ra de donación del Rei O. Fetñ^MoéFl. eon ík íiP \Arebino de U  
Jo D. Aionío '■$. y H  Pdnti&e:l 43éió 3; &S6 ■ x t&jv eónSr- de Zaga
ida al dMRipo D. Rodrigo^ y ai í>éáa , y^abiidode Legó -n ̂ ¿.44. 
la igiena de Cana’úái con todos fus' terminóse y £erré¿ 
nencias, y dos feruideros eñ el coto de Sanios, Y en vn 
Brcue( i s) dé! Mimo Pontífice ano-de 1 i cdfñetidO1 1% ) Legajo de
ál Árcobilpó^y Dean ¿íe Bragaén vn p l e i t o , t ^ í e &uU$ wm,-i t. 
é s  Igiefia? térìiàìi ieà Obiipos de Lugo 0 ; RódFigo >y dé x 2« 13. & fif*  
Orenle D. Àlen'fp. y leni encía , que dieron fcs Oaf de na
les eaelaìifmo.à^^ y en él de i 1$ 5* Lacios. recibe efía 
Íjiefía deb'ái'o dé la protección de S. Pedro 5 y là luía, co- 
in oló adran hecho los Pontifícés Caliíio yld'nòcéndìo, y' 
los dos AkLahdéos. Riáñó dé x x&fc. íitódó-.Pdntiíité. Vr- 
bano $. mulero n pleito el Obifpo dé Lago 0 ; Rodrigo 5 y 
el de Oreníc fobre las Iglefias de Conftantin j-Ceruanres,
Coürd, y otros: Y gue fuétfe Prelado era dé. r 224.* conila 
d¿ varíaséferipmrdsenvsa de i ?.délas Mfehdààdé Fè
bbre de lamitóà e'pà, ante Romanó Nótanbdé Lugo M 
Códdefá DrFrómfdb al OblFpd D.RÒdrisb. vài Cabildo

yíi. D. W im téo - -HI



de Xug0 tantéalos ;wcÍB os*%qae. fe. ■ hallaba n;.qu!padq$,jf ö . 
ía muerte ^Í'-Mcéíro en dempA.dd Oféípo D.Ju&qa% 
fiinto,. y iio'mbrp-pórJii€ves,sa:fe  ̂•• Ö'Biipos. de Falencia 3 y  
Borgos3para que vieleücn a-̂ Logo>y ,€Önäarfeoiesfei verw 
federe la r elación, pnüeifeiy entredicho en toda la tierra* 
y priuación de iacramentos ̂ exeepip-eLdel fegdfeqo. yy 
Fenkeeeiay y defeooiuigaíleetes.: tíelí nquentes, yquclfe 
que les ímñcílcn. aindado, o dado" confej-p , bafeferaj 
Gbíipo'ent£ra.fetisíaeciddelos:dañcs^.rdetíifics^efe^ 
huuisíse defíx¿ido¿yno abfolúiefsé albs'/q.Buüíéfee-p'úéfe 
manos violetas ealosCIsriges haíta qdieifen fatisfeccicbr 
per entero, y fucilen a Rema; y a 3 • ;de ̂ las Raleadas de 
Abril, era de 1222. que es año de. 1 xS'̂ -.y aciencki da da
nos hij oíd algo en manos de. otros , y en nombre; de ioáé$  
auian hecho pleito omenage confeírando-fer el dominio 
de la Ciudad., murallas, y puertas, y todo lo quopodía 
pertenecer al derecho Real, del Obifpo ,  y Cabido,: E fe  
es el Obííp o D,Rodrigo, de .quien' dixo el P. lepes*-quC ei 
año de x 195. era de 123 3. puío pleito al Cenúento-.-de Sa« 
mesfobre lainriiöicdon cccldiaírka, y- qu e en elmifnia- 
año eí, y fu Cabildo dieron ai Abad la OMa de Arcediano* 
fendolo EX Peíalo. i . .. ....

§. VIIL ' m- iK m  VIL 
rÁ  B . Juan de Guenarapone Obifpo D.Antonio 'Zap£s: 

¡tacata figra* ta en fu compedio delasGrandezas de la fanfe Igle
ña de Lugordíce me Kx; o del Conde de Oñate, y que 

rpurló ano de 1203, que es era de; xa4^. ..

’/ ' §. DL W. . :  WV,
20 \jTcbim ds f’A I  eSe Prelado hacen memoria(ao).■ .■ muchos .pripifes. 
¿aIgiejm, ^  gios, y efcnpuirasintiguas.erade 1 254,.que es año*

ék Clarxfto 121 ó .y de vnpriuifegio del Rei Bv Afcfe. 
S i)  IX. era de 125 5 . año de. 1-217. yde vu timkysue hk
l^Jupnu zo  en la era de i  2 y ¿.año de 1 2 18, de laGápEiade SjSfer*-
22}€epzda Re- tin induía en efe Iglefe Efe Obifpo. D,- Rodrigo Ríe el 

fumpta biftwid que dice (z i  )Gil Qén&úkz fe hallo en Ja batalla de 
/$* j .  «■« §:, ói-' ñas de Telofa/y que en eli a h i so p or ten tofos he ciio-y 'Efe .

Ah fe  guerra íégua {22);"todos tes .hihon-adores/fe año-fe
%ziz* ''fe' * ' izi%r



'3KE.: IX?S;--Í>IQS :í5S,M|pES?.;. 
l i  l i ,  cra de i sjo^yaáade que cfie Prelado eícribió vn^
fóftorla* „ ?>': M: ■ ■■ ■ -- : 41

' §,... Xo -Z>,. QTíDQnQ* . .
■ C-VccedíoaD^c-dtigo.4* D,Ordofíoerade £ 2$6>;&Bo.
V  de Chriño 1218* confía (23) de va:ños infíramentos^ z^ ú g a jo sjit.

de yo libro antiguo de pergamino* enquad ernado en antiguas ejcrip 
tabla del Arcbiup-y alcanza#: hiem orla a la era de 1265* turasúzkm hí 
Gue es. año de 1225« El P» Gerpnimo.paxcÍp*y Padre Gaii> ' ■
¡d a ta  (2 4 )  ¿ I c e n  q u e  e l C h u p o  O r d e ñ o  t r a d u jo  d e  k t í n  k z a f a r é ?  
i á  le n g u a  G a lle g a  v u lg a r  la  l i i f íó r ia  a ia m ifc r ip t a  d e  íu  a.m  4 , .^  t e  excf/« 
- le c e ñ c r  V a fc o n io ,  L o  m iítn o  e f c n b é  DJuan T a r r u d o . ¿g Santiago c&

- . - - 13 . Qandam
. '  "  , § . '  X L  ■ t e  m l c Ve l  i .  ̂  ̂ y

p  N el computo del tienipo^eñ que:Ordoñot.y.Miguel 1* mas dz Galicm 
gouemaron la Iglefia de Lugo* hallo toda confuíion , lT
porque en las:eras de 1259* ¿ zoo, continuadas halla 

la de 1265« que es año de 1225, hallo (25 jen muchas €& 2 $) legajos de 
qripmras al vno3.y al otro Obiípos de Lugo, y fíendo eí- eftripm&s-tn- 
taseras comprobadas con tantos iaürujmentós antiguos* tigms del *Ar<*
, no parece verifimíl * que ala error en ellos * ni que á vn M m  i  egajv x » 
tiempo continuado huuicfíe dos Obiípos* fino es que fe di 2.3,4*5« 
ga* q  el v no xtvmncid el Obíípado 2 y  el otro era ía coate 
jjucor. Todo es congeterar: bafta faber* que a Ordeño íu~ 
cedió Miguel 1»En vna eícnpmra:( 26) de la cra de s 264* 26) legajo té  
-que es aáb de 1226* ai Miguel dedo Obiípo. de mtigum ef->.

Gil G5zales( 27) dice llega íamemoria aiaño-de 12^4 crlptm&sn.x^ 
q es-era de 1 ¿72. en q muñó. D. Antonio Zapata dice fe ate GiTGün â» 
llamó D.Migue!de K#aaias* Portugués* GbacMkrmaíor rkeatro'dé 
del Bxi Oder nade el batí o en los Liados de Léon.y qlo L&f a. 
fue muchos años* en í upo lición de que no huno mas de Zapata fipra* 
vn Obifpo'Migueh En vn privilegio que elRei D. Alonfo *"
de León concedió al Monaítcrio de S. Pedir© de Montes 
de 1 z.de Agoñe*era de í266.en Ber¿aucrte*ñnnaMiguel
Obilpo Lácente como puede veríe ce lepes* X ■■ "

JBík Fadado fe halle en ía ccncosdia delReí D, Ier- 
naneo el Sánelo*-y fus hermarscs * fegim Gil Gqnzsfíez ?y  
erure los Preladós* a quietes los Reíeŝ  ̂de Efpañadebca
JrQ.k;coí'^oracicn d€l B̂ :iüO de Leca al de CalUlia, es ci



i t i . ,. ,  ̂ á l t e o s  w m K ,  a
) Mariana (^ )

Ii&+iZtdereh* *OCL
: Hn la era de £27$* que esañd de t i$  z*dle Prelado* 

iarrod tcm. x, j í t i  Cdaíqqazs*). l i& á i^  coriíTaíi Afead d¿S. ¥íoetó 
&  fü Gouierno de MóMferfe ifebfe las Iglcíiás áci Áre ipi efe a ¿gp fee Mofe- 
q* ivarn^n^m, forte, en que el Cabildo de 
;¿Sv ■ ' libó,yfehtéfeeida^ CfeMSó,y 
2#)Leg.de Bú~- doléis lasígletetSj y qfee en ellas po r ü '̂títe;::í^^ie‘\éfl 
tasáájtrchiuQ por Arcediano., ~v ^
ítem. 3 7, que tenia tener.

§. XiL i>.
30) <3il Gm%o- IL Con? akz {30) dice que D. Fer nanuo fue íhebéSot
/*r Thrntrei As qe D^Migtkl^no.reSére quaitó tiempo pqdpo ia Si-

fia5 y por tí de Miguel ¿. íeéonüéhce fiierbu poetas-
anos.

■■ ■ q 

A$A

•5. XÍÍI. D. m o t e l  It;;
' ..........V í̂í;

iez dice ñorccio año de ¿ 24 5 felfees eirá dé Í2S2» Y 
en algunas eíeñptUrásque !hevM^Íid^ íü tiíefeo^ 

i l z  a iaefa de x 290* año de 125 t. y el P. le^esrefiere lisa 
confirmación de vú prMiesio en VMla&iid á 12» de 
Lo, era de. 1 ¿9 3. en que firpüá Miguel Obifpó óe Ifegofe  ̂ ,

. Innocencia IV; ( el que concedió i  ios Cardenales; 
foinhreró r e j o y (é edehdíó al bferife te }é&rifeio ál Obxl- 

f l )  leg, 2. de po de Lugo, tomó (j 1) de fu Brcue ccniiá ? le focorríeíle 
B u l a s en iás necefsidades? y aprietos; "en ;qrt:e fe hilláqá, érñbiad.

do para eáécfeíio á ñi Cápeííah Raimundo\ y  lo mifímq 
eícrihia 2 los máTPrelááps. Yqué Migüei zvífeefíe el que' -: 
altiempoera'OBIfpodeÍj&g6■ ;cohtía&  adéi: ®iÓdll^iP 
do Innocencio año-'dé 1234* y fedrioel de 124^. Eos^-" 
prietos de eíle Pontífice nácieron de las guerras « que le 
hizo el Emperador Federico, cqriíp de Pedro MeMa, iÜef 

52} Camargo cas,y otrosfecopiíp ’(̂  2 } Cáhaargpr ' : - : ?x!  ̂ f
mo 1243. En tiempo de ef:e Prelado el Kei D.Fernando ?

do d  Reafy íupremo Coníejode Caflíítá con doce feño-^
3 ?) Silm Cata- res Oidores de malores prendas 5 año de 1 246. y normo" 
logo %gú fol.* Prudente hañad de x ^ z . rdhandoei fi^ot^fcll?^!^-'

* fique i , ícgiáo(3 j)Rodrigo Mende¿ dc'Siiiiav



‘ . Vi.V' V
tno tiêmpo cl Abad de M dra de Fenâ b is i&êSc co n cc t-  
'4§ .c q k - ^  diczm osde F o o - ; _ ... ^^
taroivy MontGs jiiiîtû ai Coiuicnto^ c ia  de 128 ¿o ~  ̂ t

■ : '.. §. XT^ . Fr, \ M Jj3-« : \ i [ ' : : .:; f \  .*
î X E ^ r ia s  4 - f O % e d e x f t à . I g î ^

Vif., en tiempo del R ci D* A lento X* ci quai comenzd à antïguas cfiri^
■ .. reinaraiio  de 1 2 5 3 . y muriQ e ld e  £284« Îkgtm ( 15 )  drf

Çam argo* y  auiendo en tiempo de eÛe K ^ ig ^ e ^ ^ d Q  cklm n,&$9* 
'Ç fëE ico m o èG n ffiaxfcvria  antigua $$)
fer el que porte G il G enzalezen  el reinâdode 0 . Fernari- cifra Chrôiiçlô** 
¿0.4. porque efte eom enzo à reinar an g  de 1295  • ÿ -tëW'sgi» de hs Keics 
n fy cn ci de i s  iz-y  feaju fia  d e la fech ad e  yn fu çro 5que jEfpanâ  ■ 4 s  
K ^ I X F r ?À m s-Sogai ^&nda0 bi§ï©4f  ; e8 a ,I§ k fia  %zi?_ ' " L': ' " ;';i  ̂
de Nouiembie^ era de 1.223. que ¿s as©. de 1  fs  y* que ;
do  alcan-zaralprimer anq..dd ÎU i 0 .  S a x ie b d ^ p ^  apeit 
estradp à^einaranç^de m $ 4 ,fegu iï e lH iito a  Ç a ^ ^ c g ^

§d X fe  iv SOBBiGa .Y,-. ; —

fa q ia d e  t-i& u î̂ :
„  en que el ?£ ^ ip a  de 'D* Eodrigo: > y  R odri|^
P^a^Mqi^enegrofiicierpa trueque de las dÿ&;.$èiçîâi

\ *■* m * •s ■' ■' * r * ri . _‘— . **■' "~ • '•■ di j__ -:
oopacio à la Igkiïa de .Fçèo . Eerm^dez ',<fe a '.•
gc ixe,, y fus hermanasD» Aldonaa Rodriguez* y D. Coa~ . '. 
traida B^dr^uex,M©ii|a^iiataraIesdeMirapeixe,dos-Ied ; . 
§a ŝ de èia  Ciudad. donde eâà la Cafa ig>ia|iega ,âei;^ . 
Gaiofos* de que (e inikrc * que D^Rodiigo 5, Îuixeq^ J  
0-If*4îias^ v  ' /. ■*■

- ‘ , § *  r IV ■ H A U T Q g  . X, ,. . ' .
/ ^ |L  Gcaszalez.Ç jy^foacÇJii^© de X]ê 4S 17) &?
V > y conél PJe^s^dice queefaêp de î 25^, q.^ eser:a 

de î 296,.coi5a g m e n q l C o e u e i î t a v a  ,i l̂r ,' 
rtvt+~*rrX£~ o,tr.es a i l^ r Æ ^ e r m e -  -

H  » ç^:lit..çra # 7«- aç̂ >' <fe ,.;. ■ .. . .4 ■ .., .

tar*



. m e e s  vMv m m  ' W m m A
: §* XVII..-: :M m v m  ili.;-

U è

aSy-GUGòn-*.t- Q¥cced'òD.Mignd 2. à IXMattia iyfegun^3i}Gii GS^ 
ter fimà* ^ ^  zalez, caia memo* la confia {39) de vnas eicripturas, 
^9) Legajo* ¿e de Cae la tra de 1,297. vacante de ,-D. Martin u hada la

qae confirmó* priailègiGS, que el Rei : D. Monfo-el Sabio :
■ concedióàfS&eza. 'Y no le ..acuita ofiejemir con.eiteftL»

'■; v ■■■ ■' mòdo'de la elección de D^IuanMíaccel&rjy de D. Aliasi 
—■ ' - -  iìacceUbrdeDduan. ■ ye-Mj '
■ Eh la era de 1306, à t*de Enero Fr> Gii Gomenda-S.

, ' ■'■< - - dot de fan&a Maria de Sarria, de ’ la Orden; ’ Laudantiurrv
'jcBu- Deuirij prometió {40 ) obediencia filial- al Obifgo D.Miy 

hs'jipvftelicas gtiél, y à Blluaa García Arcedianode Sàrm,y le pbligès; 
dü ¿¿rebino* que ía caía guardaría las íenfencias , y  .excomuniones dei 

ObiíptqpagaMaalÁrcedianoel'dlerrno de-lasdimoíhá^
y delós'éatós¿que ;uataíie..eneilugar deVillánueiia^dd 
Sarria, y la tercera parte dejos mortuorios, y mandas de 
los P:eregrinos, y que cada ano pagarla à la Igleüa de La- 

- gb dos faddospor via dé tributo, y  que ll dexafenlqsRb
lígiotos de S. Augudin el Comento, que todo quedaiÍS 
entéramete à la iglcíia de Lugo.porqae éra fuio propritv 

41) Leg.iaJe '. ‘En laera de í 3.05»ia el Gbiipo Da Miguel (4ectenia,.
antiguas eferip hecho fu teña mento, mandóle cnterraííen en. ía Igleüa 
turas n* 49 en la Capiiia, en q*a_e eíráua enterrado efDjean D. Martin 

Rodríguez, y en: ella dotò tres Capellanías : para. tres Cáq 
pélianes, yles dexó renta¿;dequeia-no aimemóriaqHisa 
.legato a íiiTgkík de la haciehaa^qae áiiia' comprado.gàia; 

r4%)ltgdjo f4;íRo5ianníueriarÍosiEdá e^terrádo (4Í) en !a Capilla , qiib 
de antiguas ef- fae de S. Martin, fegun confia dd te(iameptq Mdl Arcé^ 
€rifiuràs num> diano DJuan.García» Ella Capilla feftáúa en d  traícoro al 

■ lado del EuaogeÜG, y para fa memoria fe conferma en fM
J h ■ ’ . nicho de cantería k  imagen de S.Marfin Obifpo¿ '*> l

b ; V ■§« : -XVÌIL. j-VIIM ; : j;: : ■
p  &tre d  Ghiípo D.-Migaei-' î y XL..femando- Arias ggj 

uernó Ía Igléüa Bacenfe e l0 bifpo:l3^
43) Legajo de ~ : 'ddzio hizomemoria Gd' Gons^^ydonflá' (4i) Se

mías n. $9. ,?nteüimoifli0 de Betado Notauo5íuíech^ en-Braga*#*



délos- oíos m m m $ ¿

=Í27i.era 1309. en quefe hace relación de lo que íuccé- 
di^ntrei^eraj en'quc murió B. Miguel 9 y la déla fecha¿ 
delteftimonio-. i

x ix  d. ¿mus IL .

‘Onlíá delteffimonio de Berardo Notariq^que por e£A 
tar.vacala Silla ÁpoífGlica  ̂fepreíehcoqnte B*Mar- 
tih Arcoblibo de Braga Fernando Martínez en nom

yifcv

Lugo propalo* que eftaua vaca por muerte de D. loan fu 
Chupo, y que ama íido p. Fernando Arlas /Dean de la
miihia lgletia 3 eligido de comen coráentimiento , y que 
fií elección fe aula prefentadp an te el Ohiíjpo de Tul, que 
tenia las veces del Arcobiípo Bracharenfe,para confirmar : 
ks elecciones de los 0bifpos5 como lo auia hechOj y que 
pidiendo al x r̂cobiipOj nombraíle Obiípos confagrantes, c \  ^
rcípos dieramo aula lugar, por cuanto el M.Gonzalö G a- ’ X: . qh 
ticíiez , Maellreefcuela. de Lugo , y Capellán de la Sede 
Apoñolica aula apelado a la mifrna Silla por caula de nu- ‘ ■
liciad0Hodi:puto elderechoí que podia tener Braga param :
laconíiniiacion . qfepediscfiendo Metrópoli Compoíle- y ;
laj ö íi aula vacante en Coaipoftela: baila laber5 que en la *
era de 1310. que es año'de i z jz .  era Obiípo de Lugo IX - f  ‘fA  
Fernande  ̂como conua^^) de vna antigua eícñptara, y 
de otras fe reconoce 3 que ñorecia era de 1314, en Qii&'eftrips'uras 
húno Sede vacante.de que (ecoügmq D. Fernando Arias, "tigras 3* g* 
00 fue el D. Ada s, q refiere Gil González, ni Dv Fr. Arias* iz»i 3* ¿4.I

§. XX» D. 1X 1̂
pOB. confiar (45) bivao vacante en la era de 1 3 lufper 
*  Don Fernando Arias , y alcanzar á la cra de t 31¿Vy 

1 317.fe conoce que en la de x 317. fue ele alo D.lñan 
9, y gouerno hada la era de 13 vg. en que huuo vacante, 
•fegtm vna {4.3} eferiptnra de venta que María Eafiez hizo 
4  DvMaihcO; Arcediano de Ndra/

- ' ■ ■ ■ - ■ ■ ■  ■ ' ' -  §cXXL

45) r ég» de m~ \ 
tlgi zfcrifsttfßt* 
>?&?»* 65 4 , Lcg* 
y.num. 3 z r.
46) Leg. i I .?!. 
54S .
Legajo ii.nti&í 
ö'54*’
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ERade i ; zo.-año de 1282. craObifpodeLugo D. À4 
lonfo, fegun vna eicriptura del Archíiío en va libro 
de pergamino, enquadernado en tabla, y de-vna car 

tadc pago de luán Gcrardino3y fus compañeros à faaor 
dc.efíe Prelado de 1 34, librasà quenta de io que le debia 
el Ôbi£po laan,ÿ otra de Vyilklmo Abad dè todas îas en
tidades , que Juan Gerardíno , y ios de lu comparda auia& 
puedo en Roma à los Obifpos* D. Àionfo, y Dduan.

§. XX1L o. Fr. jlàLAS*
G O ue man a la Igkíla de Lugo cl Obifpo D. fr. Arias èm 

la era de 1 323« que es ano de í ¿S >. corn© œnâade 
47) Lcg.. 11. de antiguas ( 47 } eicnpturas , y de v na prouffion de ..CL
emïgîMs tfcrip Fernandez Merino mak>r en el Reino*de Galicia*, in 
tums nu, 505* feeha enBetanzosà i6. de Abrilerade x 324. cnque mi» 
Isg. de Rea- do en virtud de Real cédula, que los Alcaldes, y Conce«.
¿es priwiegiôs /O dé efta Ciudad entregaren à D. Fn Arias fu OblípoJas 

- autí». 3 5., ieg, llenes, v and cra yy guarda de ios muros de la Ciudad, y 
9 ' de ejeriptíi- rna-ndô à fu Merino de-Sarria Ib hkiefie cumplir, y ci de 
rssnum, 442. San ia fue requerido en 24. de Abril de la mifma era, ib» 
TumhB de late- g&n queefoprouifio^eáa au^omada, y  fignada de Pe- 
rra Á  dio £%hizrez de Lugo Notario. Y déla (4,3 ) efoiptuta ¿fe
•4&)£eg,9*&¿r&* tefíamento dei Canónigo Rodrigo Eañez confía, que iá 
442> anía.íido Obiípo- D. Fr. Arias, y íegun láeonfíiíüCiünde'

efíe Prelado mando a fe íglcfia vn marco de plata. Alci«- 
26 la memoria de D Fr. Arias à Ja era de 13 24-, y en-ef 
huno vacante,,Iegun príoilegio authentic o, que elRelDw 
Sancho concedí© al Monafteio de Ollera en la mMmaí 

40}' Timbú del de î 324. año de la^é.y-enotrá (44} efcripíBta delXim^ 
mm> bo de! Archiao.

§. ,XXÎîL 2V "FFKFUKIïO Sí.,'- '
Ip V e  dello D. Fernando. Ferez. ?. era- 

' *  confía de vna eícriptura de venta de Áldonza,y Ma»
‘ V  ría Alonío, que hicieron a Martin íoanries Clérigo

del Coro- de la Igkík de Lugo ,. de quartapatte de vna 
caía en la Parroquia de S.Román-, Cendo'ReiDhSanciib^ 
yen vn lib ro Becerro' del A rebino ai mcaio¿xu de D.Fer
nando Per crade i j 33^7parece.eâà.€pada *■' -



Antonio Zapata en el computo dei tiempo de D* luán de
Aro* ' - - „

§o x x w *  D. wun x ,
Antonio Zapata pone à D Juan de AroObifpo de 
l ig o , primo de la Reina D.Vrraca Lopez de Leon 
y  Chanciller maior, dice murió año de i  z 93* que 

es era de 13 ? 1. y que citi íepültado en Naxera en la Ca
pilla de los Reies. Y íegun ia era de 1351« de la eíctiptu- 
ra referida en el numero antecederne *£ucmas adelante 
fíi muerte*

XXV« £>* víRlbáL £ £  MENDOZA

REgia D. Artal la Iglefia de Lugo año de 129 5 • era de 
i 3 $3. como efe riha D* Antonio Zapata, figukndo 
el computo del tiempo,que fcsalò à DJuan de Aro®. 

De efe Prelado hace memoria Gil GonzaIe¿,y dice coa« 
firmò vn priuiiegio, que à la Ciudad de Baezá concedió 
el Rei D.Fernando el 4. que entrò à reinar año de x 195° 
Y muño el de 1 x 12« -

§. XXVL £>* ^ rí^S 'IIL
S Vcccdio Do Arias à D. Arta!, aunqueGil González lia« 

ce íucceíTor à D. Artal de D* Arias en la era de 13
que es año de 129 $«Reinando D.Fernando 4« eraO- 

biípo de Lugo D. Arias, como con&a { 50 ) de vna anti
gua eícripmra de venta, que Thereía Carrizo hizo á Fra- 

, cifcoGuilielmo, era i$$&* año de 129 8* de la fexta parte 
de vna cafa en Lugo en la Parroquia de S. Pedro*

§• XXVIL ZV. KOOBJOÓ Vi*; - 
J p  L Gbíípo D. Rodrigo confirmó vn priuiiegio, que á 

la Ciudad de Falencia concedió D.Fernando 4.año 
de 1303. que es era de 1341* fegunlo refiere Gil 

, González, y aunque le llamó Rodrigo 2. fue, porque le 
falto la noticia de los antecedentes. La mifrna memoria 
£5 1) canda de vn priuiiegio era de 1342. en Burgos á 22* 
de Iuiio,en que fe hace rdaci on , que Andrés Alias va- 
fallo deD.remando Rodríguez de Cañro anduno en de- 
ícruxcio dd Rei D* Sancho, quitado haciendas^y-vidas, 
por Iq qual el Rel ie conñfcó fus bienes, y cotos , que te- 
tlia en el Übifpado de Lugo y otras partes, y por hacér

” mex

50) leg. 6. ds 
antiguas eferip 
turas n» 278*

Si)íegajods
RedvsprimUg*
dd yadúm  n* 
•3-̂ ? : „—J  ; ;



3 Rea
¿es Privilegios

C’€V

5 5 )
moáe i tog» 

54-j M&riana 
Bb. I 5, r. 10 .
¿EÜO í **O.Ifgv
3  zt de antiguas 
'zfcríjk.%'$79* 
' £ W XqA 14*
tíí^AOCL
5 5 ) ^  T4 * ^  
antlg* tfcriptm 
5>-£>> Sa

'ARGOS--'DIVINA, N. SEnORAc
merced al Oblípo D.Rodrigo,y íucceííor es, y por losTe^ 
uiclos, que 1c ardan hecho, le dono el Rei D. Fernando 4s. 
todos ios bienes de 'Andrés Ariasry también fe los dio por 
los daños, que el miímo Andrés Arias aula hecho en los 
vaíalics áe-íalglefia, prsndiehdolóSiinatandc, y robando, 
poniendo fuego'á los frutos, y cafas/

Eñe Prelado {5 z) hizo vna concordia con el Abad.y 
Conucnto de Chantad a fobre los diezmos de las Igleüas 
de S. Efteoan de Chantada^y raneta Marra de Campo Ra
miro con condición , que en las vacantes Obiipo.y Dean 
puOefien ios Capellanes'; y  .dicho Conuento .pagaffe dos 
ib odios de centeno de procuración, y va futido cada aña 
al Dean,fu fecha era de 1541,

.§. --XXVIIL D. Fr. - F/UN Xi .. . , : 
González pone á D* Fr, loan de Ceraa-ntcs-íuccef- 

■ ^-^'forde D. Rodrigo, fue R eligíoíb de la Orden de 
’ - ' fandto Domingo , y - aísiüió al Concilio Cóir.piofle-
Jano (¿ice Gil González ) q fe celebro.en Salamanca año 
ele í m o , era de U4S.. para la caula de los Templarios, y 

‘ aueríguar, fi eftanan culpados, como decían el Papa Cle- 
’ mete V. y Felipe IV.de Francia: y eñe Concilio los decla
ro por mui Carbólicos,y verdaderos Chrifíianós, a ule de
les acumulado adiaos de heregia , y pecados nefandos* 
Dcípues fueron condenados en el Concilio Vienen fe, de 
que tratan los hifloriadoí es, que recopiló (53) Carilargo® 
Que en cite Concilio Competid su o id litituefle hallado, 
el Obi?po de Logo De loan lo dixo ( 54) Mariana* Lite 
Concilio le tiene original la Iglcíia de Lugo con 'i 3*-£éllps 
pendientes en el Legajo n de Balas-A pdftólicas mimf z í a 
en el íitrnaronVl Arcobiípo' de Compe-ada , Obiípos de 
Leen, Oniído, Lisboa, € - or i a, T ui , P1 a fe ocia ,AuÍ 1 a ;Ed j a, 
Morid eñe tio , A ño re a , Falencia /Ciudad Rodrigo, Za- 
'mora, y Fm luán Obifpo de Liígo?y Fue á xo*delds Kalén- 
dss deNóuiembre, y el rriímo año' f 31 o* tibioeoailf- 
ñon, para embargar las rentas, Cañilfos', Y í i fó s v ® ^  
miéhdasfy toda la mas hacienda denlos CatóUcfós  ̂Tedb- 
plarsos/v q prócurníie íehieieíie embargó dia.'de-S/íaán, 

(.$$) dd Legajo ¿* de Bulas mm*$ Ly-Ilégá fu me-
" * ■ /A  - * 1 . ■ v Bi©5



moría aja cra'de i?5 5. <3»e es-áñp. de 13 17 . en qae p«r 
trueque, y cambio efte Obifpo tr. manf i^oala digmdad 
de Maeitreeíeuela, poffcieadoia Pearo Yanez, los diez- ■
mos d- la tdi-refia de fanda María de Pmeira,deteckos5 s6)Legajo $z, 
v ^ n d S 'T a m b i e n  ai memoria de efte-Obifpo (.5«) ***** 
en otras denotaras de la era.de 1347- 1 enej a*  \ ^ é ü ^ c ^ .  
Rci D. Fernando +. le hizo merced { fiendoiuconfeflor) “ 5 J -  
oae d o  pagsfíe a los Adelantados, y Menaosdel Retios L g .t  
jarreares, que á la Corona Realpagauan ios Obifpos.Co j cryt»

. cejo^y vaíailesdeí Ooupo, , - , i r x  " ~ j -
En vna jnnraí 57) de los Prelados de ts^aaa en elCo- 57; 

uento de Palacuelos, Orden de S.Reroardo ?  t - oe asgof- Reales prmíe- 
to era de 1 1 5 2, año de * 3 14» fe halló edePreiaao, para Ews *. c 4 ■*
dar tutores al Rei D. Alonfo XL citando prefentes en eaa 
junta la Reina D. Mari a 5 el Infante Iiran, hijo ¿d: Rei
D* Alonfo, Señor de ■ Vizcaiár, el Infante D* Pedrohjo del ^
Rei D.Sancho3 árcohifpos dcToicdo^y CompouCia  ̂Q̂ .
hiípos de Burgos, ¿iguenza, Salamanea3Cona^ Piaíenci^^
Tui, Lugo, Badaí02^Ciudad Rodrigo ,y  Añila, y toaes 
recibieron por tutores a la Reina IX María , Abueia del 
Reí D.Áloníó, y a les luía ntes D* Iuan> y XX Alonfo^ y a  
cada vTro de ellos, y los Infantes hicieron pleito oxnenage 
en manos de D Juan Nuñes de guardar a los . preiaaos , jr 
ella do Ecleíiaftico fus pnuileglos, y franquezas,como lO- 

- do corsita de la eícripmra. cae tiene el Arcniuo* Cayeron- . ,
íeie4. ídlos. 5S)u £v s ,Í*

En otro pnuiíeglof < s)de 10.de Agofto era de 1.3 S4 -- 
que es año de 15 16 por fuplica del Obifpo Dduan,el Rci mm* 4J*.
IX á Iouloconfirmó los priuilegios de m.IgUfia *ytd?l ,, •«
cooíiaíeha 16 eñe Prelado en la junta, que fe hizo en 10  " '
ro con el Arcobiípo de Compoftda, y Obifpcs de Tui*,y; •
Orenfe.

/. BE LOS- OTOS GRANDES:

D
§. XXíX. T>. : FKRFUNSÖ IV,

E cite Prelado hace mención Gil Gonzalez 5 corno 
luceefíbr de D.FrJuan año de 15 S, era de 1356, y. 
dice llega fu memoria al año de c ? 20 era de . x 3J 

Y  aunque dice, ¿io licencia,para fundar en efta Ciudad. di 
donnent o de íaucto D omin gogieuc maiox antigüedad -̂
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&&  . .ARGOS DIVINA*. &• S M O m  ,
■■■/§*. XXX- ,. m&RlGQ ■ VIL ;

G-Ofl nombre de Rodrigo ? Je pone Gil González,ílen*»: 
do Rodrigo 7. Ene eieáo año de 13 ¿o. era de 133 § c 

y  fe cónfag-ró á 4.. de. Malo en la Igleíia de Caftro-Nuño^ 
priorato de S. luán , aísiftiend® .EX Berengnel Arcobiípo 
de Compoilela 2 y los Obiípos de Zamora, y Coria. l a  
tiempo del mlfmo Arcobiípo fe halló en vna junta á 27« 
de Septiembre en el mifmo año. Y añade GilGonzalez* 
que e&e Prelado padeció muchos trabajos en defenla de! 
Arcobiípo de Compoñela, perfeguido délos que tenían 
tiranizada la Igküa.y Ciudad,y ie dexó quieto en fu. Silla.

' - to de fiando Domingo de Lugo fe eníanchaííe.
El Rey IX Akmío XL cftando en V aliado lid á t 5. de 

; Febrero era de í 364* % i&ftanciade.D. Rodrigo confirmó 
S9)lsz.de prL ÍW  los priüilegios de lasiglcíias, y eftado Ecclefiaftlcoty 
mil-ños n*l<± ^ae e^ e* *áandó Ce defendieífen las Iglefias , y no fe co- 

braíTen feriados de ellas. Y en la mifma era los vecinos le 
reconocieron* y al Cabildo porfeñores de la Ciudad.

§. XXXI. D. ; -xd SONSO IV.
C Vccéfibtde D. Rodrigo fue D. Alonfo iegun Gil Gon~ 
&  zalez, goaemaua fu Igleíia año de 13 25. que es era 
■ de -

§. XXXII. IV 'A X  XL
. CEgun Gil González í accedió D. luán ¿ D. Alonfo* go-.

í ^  uernaua fu Igleíia á 15. de Agofto era de 13 &<5, que es
€ti)Ltg. de Rea áñó-de í $ 28* conto (00} de vna cícriptura de la mífi-
ks prímIégÍosm  ̂era- en ella efte Prelado nombró á D. Pedro Fernán- 
*0/22.7$. dez de Cañro por Comendadero de la Ciudad de Lugo^y 

‘ fus Cotos* por ios di as de fu vida»en atención de los fér
til dos, que auia hecho á la Igleíiaxon condición,que nó- 
brafíe mbüituto va fallo del Obífpo * y Cabildo 3 y que no 
pudieüe entrar en la Ciudad, mas que con quatro CabaL 

‘ kros, ó cica deros, y quatro pcone$,y kickfie pleito orne 
• mge de defender la Igleíia, y pagar todo lo que perdió 

por falta de defenía: y que los que entrañen en la Ciudad 
acoxiipañandole* hicieíien juramento de vaíallage por el 
tiempo que eftuuieüea en ella« Afei lo execró IX Pedro 
Fernandez de Gaftrof ^



M  ÍJÚ S ÓtGt* 6 &AÜÜ51
El año de 1 3 5 7» que es era de 5179. 

i ade en la Ciudad de CompoUda cor’ el Arqobiípo D<?
Martin* ©biípos á e C ^ n íe ^ l^  eB-íaliiiKai^que 
fe hizo eri él Conuento de S« Martin dé la Oí des de b» Bé* 
nko5 para hacer vnas ©rdenánzas contra los malhecho«» 
res, foragidos, y tiranos, que beftrulan la tíetra, y que ios 
Prelados las hidefíen guardar en íu-s ObÜpadps. Ccmfir- 
molas el Rey B»Aío&ioa y las mando guardar» Afsi lo t€*
ákré Gil Qbnzaíez. ' 4 . ■. ;  ír

Tamblen (61 Vconílá que eff é Prelado la era referida 5 x )Z eg* dé Rea 
de 1579» goísernana fu Igleíia, de vn teíHmonio 3 infena ¡e$ fritdkgiQs 
vna íentencia del Rei D. Femando^y áeoHa íenteneia de num* 48. 49« 
fu hijo D.Akmí© 11  »era de 1 3 7 s ¿y en la era ác 1381* que 
es ano de i 343.vni6 (6a) el Bescfeio de Caik© al Arce- 62} ieg.de 
dianato de Dozon. íásm4g$fi%mm¿

Elle Obifpo D. Fr. luan es el deserrado déftiXgleíra 61* 
conde nado en las temporalidades, y primeion de bienes 
por el Reí D. Aloníb el XL cómo cenia (63 ) de iu fen- 65) ieg, a. dfc 
tencía, íu data en Lugo á 12. .de lu lo  era dé i 383* pot  primieg* n» jefe 
auerfe dado querella contra el ante d  Res * dkkedo que 
Rol iümeiiez Comendador del Conde L>.rlenrK|ue, hijo 
dei Rei3 y la familia del Oblfpo armada dentro de las éa- 
fas delmiimo Obiípo, y en fu pretenda , y de íuconkn- 
timknt-o auiaa muerto a Rodrigo Alonfo, y a Ares Fer
nandez. No diíputo, ti pudo - on© fer condenado en las
íí*FíirsC w * S -í Jj-Ln fiec x r  A ¿»fUa-.r- t \ <-%í» i T fMfití1 íYttfY esORó£Ri—

ís-Cancerio, eiCbMjpo Villa-ríoeI'>.S'íasa , y otros mu- $4. tpzfc* X\» 
ches. ps' nt. i» e*. 3V

§. XXXIII. 3 , Tt. rPBDKO h(XF£Z 15 H .¿íGt/íyJ& XL- wuw9g9VM&f?~
L N mudiss eferipturas áel Arehiuode la fantlalgiefia roe/ for/¿. r.de- 

de Lugo ai memoria de D* Fr» Pedro Lopes Gomr??o ^
guiar , y de ellas cofíÜá ÍHécedío-á-D»- rrkuan , y  íe:, ts ¿sre. g* 

eenuence (05.) de vn pnuikgio del Rci F\ Pedro -,yien-» ®er;oíiJ«s* 
tcncMj que con fu cora lisio n dio Pedro Teíircirode Sala noy, fefofef* e* 
manca en Lugo en la CapiEade ^.Eeéro era éé a 1^9 se©: 15-., de requlf* 
de 1 3 ̂ u fue deele era de 1 357» año de 1549, Cii, s. Biana»

msmoíiaáe-€E€ .dke-.q^cúi;^a|ria $■$) u ^ d e p r í



s e s o m

fkc Agùiarj-'Lìtgardc ette Ohifpado de Lugo, dos-leguas 
cortas .dé cita Ciudad5y en ella tomo el habito en cíCon- 
nenio de S* Domingo/ Yaünqite ette ■ Au&or por la reía- 
dén ímieñra, que timo,dice qucle fundo,agraula à la an
tigüedad de eíia caía s equivocando el fundar eLConuen- 
to coii auer reedificado la Capilla m aior para. íu ent ier r o, 
íegun fe convence de muchos infirum en tos , que heyifio 
del Architio de fanda-Matiala-Noua.y edificò,yn quarto 
para fu habitación, pendo Prior, del Comiento* Bife Pre
lado fue ConfdTor del Rei D. Pedro, íegun vn privilegio 
de la era de 1 3 8 9. en las Cortes de Valladoüü* :

El miímoRei D.Pedro citando en Cortes en-la Cora - 
Sa,à 14, deIulio,era áe 14.04.. año de 1 lé pidió efta 
Ciudad de Lugo en Encomieda para D. Femado de Caf- 

< tro,Señor de'Cafirouerde,y LuaceSjporq el Reí D. Henri- 
- que 2. íu hermano, fe quería apoderar de ella, y Lopes 
Ñoñez de Montenegro nombrado por el Obiipo, per lo 
que à cite rocana, y a fu Igleíia, tomo de D* Fernando el 
pleito ©menage.Después el Rei D. Henifique por íu ceda
la fecha en Pueítotnarin à zo. de Malo, era 00141 o» año 
1 37 por auer fido Coníeñbr de fu hermano, tuno poca 
confianza de D* Fr. Pedro, y tomo la torre, y Ciudad,y la 
mandò tener à D. Rois Sarmiento, halla que fus Reinos 
eííHuicíieo quietos, y efiandoio , empeño fu palabra áe 
entregando todo.

À ínílaneía de D* Fr.- Pedro. confirmó D..Henrique 
los privilegios de íu Igteíia, y deíp.achó carta esecutoria, 
cca:de 1407. ano de f ?op*. para que íe le eatregafíen los 
bienes de Gómez Arias Pallares, de quien era heredero, 
y  como tai con confentimiento de íu Cabildo donò al 
Condente- de fa neto Domingo vnas cafas del mima o Gó
mez Arias Pallares en el Borgo ntieuo con jardines, huer
tas, y cortiñas para la obra del Mcnañerio de fan ¿la Ma
ria la Nona, y con condición, que fundaílen el Convento 
en las mifmas-cafas,como confia de vna eferiptura del At 
chìuo del Conuento, fu fecha en Logo,á.7* de lulio era 
de 14OE.

Ei Principe D^Hearique m zndò  al Obligo..Fn Pedro, _



p E  IO S  OIOS G B A K £ » v
f i f a  Cabildo hickffen en eftalglefiavaa Caglila con asM 
tfocadondelosReies, y lo exscutaron.  ̂ n _

En la era de 1404* año ¿ic I 36<5* vnlo ene Prelado 
con conlentimiento de fu Cabildo à la Dignidad de Chan 
tre el Beneficio de b. Efteuande Atan en cite Gbifpado, 
con carga de Capellán, y Vicario, que le firaieífe, como 
confia del infiránento de vnioír.y en elfe cofifignan 600* 
íTiSrauedis cada año à razón de 50. cada mes para los que 
aísifiíeífen à Maitiiaes ,y  si fin de ellos le dixcüen vn Ref*
ponfo, y aísi fe obíerua.

Efie Prelado, y fu Cabildo hicieron permuta conia 
Priora, y Conuento defan&a Maria la Molli de- cfta Ciu
dad de algunos bienes , j  Beneficios, fegun confia de dos 
antiguas eícripteras en antiguo Gallego del Archiuo del 
Conuento. La vna en Lugo à lA c  Marzo era de 1401* la 
otra de 3 . de Nouiembre era de 1407* y las confirmó el 
Pontífice Benedi&o. También volò, à fu Iglefia los Bene-s 
fíelos de S. Pedro de Lincora.y S. Pedro de Marmi*

Gil González dice llega la memoria de efie Prelado 
hafia el año de T35S. era de 1 3 pero pafia mas adelán
te, fi no es q aia anido otro D.Fr, Pedro Lopez de Águiar¿ 
en fundamento, que en algunas eras intermedias ai dife
rente Ohiípo. Si ai error, ò no enei computo, aueriguelo 
otro, y venza las dificultades, qae no pude vencer.

El mifmo Gil González dice que, aulendo dexado el 
oficio de Confeílbr del R e i, fe boluiò à fu Iglefia, donde 
acabó laidamente : y le hace pariente muí cercano del 
Do&or D. Francifco de Aguiar, Cathcdratico de Prima 
de Leles en la Vniuerfidad de Valladolid, él que por gran 
de Abogado mereció el renombre de Grande,y qac en fia 
muerte la Efeuela le pufiefic honorífico Epitafio. Tám- 
bi en le hace deudo del Licenciado Diego de Aguiar, el 
que en lengua latina, y cafiellana formó 200. verfos ha
blando convnas mifmas palabras latin, y cafteilano, y dèi 
Licenciado Antonio de Aguiar, de quien hace memoria 
lafanda Madre Thercfa dé lefus, en la fundación de fia 
Conuento de Burgos. y de D.Manuel Agüiar Enriquez, 
Uberei ario de la Inquificion de Cacnc^c^n aisiftcncia es%



66) leg, 14. de 
maguas efcñp 
turas del j í t - 
chim de la lgle 
fia num. ég$.

67) leg. 14 Je 
mtigms tficúp 
turas n.6%%.

^t)Zápata fuf 9

i§ 4  ,.;: ; t R G 0 $ ; D i y i ^ 3K  ;séoM a _.. _ .
€l Arehiuo, y Secretaríafiel Con&j o'íupr emo Á lían ^ .";> 
Tribuna! 4é:la-InqBÍñeÍGh.Yfe clT
fangainkiadle pudo hacer: deudoAe otros muchos,pos., - 
el apellido» ■;■' , ' Jd
. ~ - §. ‘ XXXIV. d * .lOVM.h -
t . L  ObífeoI)e.Lopeiá.lo.auiaíido.'ea la. era de 2414* 
y*  año de í 3y 6, como confia (66) dfe vna eftriptura de 
la rnlíma p.rá̂  JEfte vino á fer elfiicceífor de XX Pedro Lo-, 
pez de Aguiar, y no EX Fr. luán. No tuno noticia de efe, 
Obiípo D*Lope Gil González. ■
^  f  .§. XXXV, Br Fr. XXL

{  - IL González pone á D* Fr, luán ¿inmediato foceefibt 
de D Pedro de Aguiar 5 y que goaei naua fu Igieíia 
año de i 369. confia de.D. Fr. luán Henriquez (67) 

del teftamentó de luán Rodríguez Arcediano de Dozoh* 
que fue fu Prouiíot era 1414. y en la era de 14 1 z. año de 
2 574. dio eoimísion á los Regifiores^para poner fila al vi* 
no en fatisfaccion de lo que aman gallado fobre la jurifi. 
dicción de la Ciudad, como fi mulera ¿uriídicuQn, para 
poner tributos-

§. XXXVI. O. ir . ÂLONSO W  _ -
S VcceíTor de D. luán le pone Gü González, dicé íue Re 

iigioío de S-Francifco, hijo de D. García Aluarez, y 
de Doña Aldonza Henriquez, v que fue ek cío año de 

2 370. que es era de C40S. y Ikga fit'memoria á la era de 
14. r 5 - y como fe conuence del tiempo,que confia por ef- 
cripturas de DTr.-IuaBÍu anteeeífor, no pudo comenzar 
s goaernar el año,qae dice Gil González.

■§, XXXVIL p . MDKO XI.

S Ve cedió á D. A Ionio, y dice Cil González gonernan  ̂
fu Igiefiaaño de i? go; era de 141707 que confirmó 
año de í ? *9. vn priuilegio que el Rei-D® luán el i.co~ 

cedió ala Villa de Madrid,
S. XXXV1IL 2). ZOM IL .  ̂ ■

Antonio Zapata y Aragón (6 S) pone Obiípo de La-D
Bñ tiépo de D.Hcnriquc ?. mataron quince ciudadano .̂



, S Ì k I . ^  '':S i.. •,. v ": '
f^'TL González pone à D* Lope de Mendoza, vnlco de 
v >  cge nombire, fiendo 3, geuernàua fa Iglefia ano de

15 pispen que Ìuecediò àDXope 2. Eíle Prelado di- ; ^
ren {69) GU Gònzalèz , y G ro m m o  Quintana , que de 69) èèronimé 
ef¿‘ ] crie(ia;fae protuouidq àia de 'Cònipè&da ,yque &e Quintana Gran 
hermanó dé Idan Fernandez dé Mendoza el vkjó. E n e lde^as de .Í4á~ 
Priorato dei Cebrero de Monges Benitos he visto vna Ba drid tib.%* cap. 
la del OblfpoD.Lope/a fecha a i^.deAbril ano de 139S* sox* 
que es cerca del Beneficio de S. Martin de Saíoga en efte 
Obiípado, y'k incorporò al Comiente. HoiiblogozaU 
fincara, y el Beneficio es de (imple colaciod.

§. XL, - ¿5. íFbítf' XIII.

GIL González pone Obifpo de Lugo à  D, luán ,  por 
uer confirmado prioilegios el año de 1401.

§.-.XLL Fr.-: FERMANDO Y*

CON titulo de D, Fernando 3. pene Gil González $
D.Fr. Fernando de Valdes , fu patria Burgos 3 Rdi- 
giofo delSL Señora de la Merced,de euia vida eícrí- 

bio vn elogio eiM. Fe. V ital de Bus de la miídia Religión*
Provincial en Francia.Fáe,dice,inugne Theoiogo, Predi
cador de los Pieles O. Henrique 3. y D. luán el 2. fue pu
blico enemigo de hechiceros,acula inílanciádReiD* 
luán el a. hizo contra ellos vna leí, que publicó en Cor
dona. Ganer nò el Arcobiípado de Toledo por fu Arco- 
biípo D. Pedro de Luna , donde murió año de 14 x 5. año 
S. del reinado del Rei D. luán. Mandò le íepultaílen en eí 
Coauento de fancla Catalina de fu Orden, Sus Religio- 
fos le trasladaron à otro i e pule tiro año de 1604. y fu cue£ 
po fue bailado entero. Toda efia relación debe ella lele- 
fe  al M. Gil González. 7 - \ .

§. ^Xtlb D. F E d ^ h m a : .Vio ;
h  D. Fernando de Palacios pone Gil González con tí- 

"  tu ô de Femado 4-Obifpp deLugo año de 1421. con 
firmò vn priuiiegio , que d  Reí D.luán -el 2, conce- 

dio à la Orden de la fait&ifiinaa TñrddadnddlceGii Gon
zález fue Oidor en el Confejo dd-RejlD. Fernando de A- 
ja  goni y que viuia año de 743 zft

Ijs f, ■ ■ - 1 1 .

, pS LOS GRANDES ,̂-



fù )  ìtdouatè». < ■ H0hiCpòde;.Tui 3y  Pamplona ( yG^lf reflue.caja
U  Chrmìca ¿efdefceñd elicla de là Càia d e Sandoiial  ̂y lpHatóratnad-e-' 
P ^ kn fo  7* Tan efciareddo troncò: refiere vhpriiiilegi©: del Rei Don 

- luan eia. lufecha en Yalladoìidà í j .  'de Maio año de 
■. 1.4-28# en que confirma D.Fernandò O.Bifpp -de L u go fy  

fx)leg* iéi*àe en muchas eicripturàs: f 71 ) ai memoria de eftc Prelado* 
antiguas ejcrip y en particular en vn mftmmènt© de poder año de 14 1 g3 
tmas ¿d jitth ì y de vn titulo, que Àlonio Ruiz de Baeza fu Premiar hiw 
so n< 672. zo de Efcrihano de Lugo à Alonfo Fernandez Ckrigo 

.año de 1431*
f z ) le g je  Su- . E1 Potifice Eugenio 4. (ya^le dio facultad* para poder 
ks del ̂ nhrno teftar con quieti quifiefiè, réferaando conque reparar las 
de U Igkfia n. cafas en los lugares de las Igleñas, y otro qualqmera de® 
24* techo, que tuuieííen contra fu hacienda. La fecha de efta

licencia fue en Roma año de 143 3 . El teñamente,que hU 
7 3) Tom, 5. de so eñe Prelado, tiene {7 3 ) d  Archino de fu Iglefia, fu fe- 
&nmuzrfarios* cha en la Ciudad de Tarragona à 25 . de Abril año de 

Chrifto de 1434. en que maadò àfu Iglefia 1 50. fiorines 
para vna Mida cantada, perpetua de difuntos, librados en 
la hacienda,quc en efta Ciudad tenia m Vicario luán Mo 
triro.y para reparar las cafas Bpifcopaks 5 o o. fiorines Ara 
goneíes. Oíros 500. fiorines, para cafar huérfanas virgl- 

, &es, y pobres de la Ciudad, y Obiípado, y otros legatos- à
fus criados,para que fe boluieffen à fus cafas,y quclos fuf- 
tentafen diez dias deípues de fu muerte. Mandò hacer 
Vna Capilla en el Ohifpzáo Gimeníc con tres Miñas cada 

;• fe man a. Hizo legato afu Cabildo de Lugo de lo que le
debía ei Arcediano de Grado en la Iglefia de Oule do, y 
que. por ello le hidefie algún bien por íu alma, y honras.» 
como fi fe enterrara en fu iglefia , y fe le entregafe todo 
lo q íbbraüe de fus bienes. Hizo dos codicilos , y en 'ellos 
hace legatos à las Iglefias de Roma de S. Pedro, y S> luaa 
Latersnenfe,Tanda Mafia Maiory Monafterios de landa 
Ma ria de la Mioerua, S.Frandfco de Ara Cceii, Orden de 
Menores,S. Àuguftin, S.Martin. Mandò le enícrrañen en 
el Clauñro de f2ncto Domingo de Tarragona, donde mu 
rio.De í 11 teñamente eoafc^que viniendo de Rpní^ mú~ 
rió Tarragona* " • :T *;>

EQk



B E  L O S  Ö I O S  G R A T I S *
• ; Ln tiempo de efte Prelado, Gómez García de Hoios 

^afállo del Re i , y el Dodor Fernán García de Paredes 
Con* egidores de Galicia ( 74) dieron ícntencia á 1 9. de 74) fygJtefdti 
Agoño de 1430. contra D; Alonfo ¿e Caftro * Señor á t  mkg* n* 
Caílrouerde 5 y Luaces 5 en que le mandaron reuccar el 
auto; en que aula mandado a fus vafalios no dieílen pofa- 
dadlos Canónigos de Lugo , ni á los que fueffen en í» 
compañía, ni á erro ningún Clérigo , y  le impúber on pe
nas, íi á lo adelante diefie íemejantes autos. Quien llega« :
ra á creer, que hachera mano; animada con fangre cañi
za, heredada de iu< nobles progeBitores, que íinrr ara au
to tan contrario a los (agrados Cánones? Que aunque lúe 
le íer grande la auerbon, que regularmente tienen ios fe* 
glares á los Ecclefiafticos, como prueba (75) ei Obifpo 75) f tite m íi  
Viilarroel, no me perfuado fcfpccharlo de perfonas cali- tom* 1. de fu gó 
ficadas, ni lo crtiera de D. Alonlo de Caftro, á no íer tan memo pacificó 
cierta la fentencia referida. Y ama motiuado furefoiu- 
don aueríe incorporado en eña Cathedrai la Ermita de 3 $.&  37  ̂

Señora de Villabad por Bulas Apoftoücas contra íu.
Toiuntad»

§♦ XLI1L D. JltV jTm *
% D. Fernando faccedió D. Aluaro Ofibrio, fegun Gil 
-  González, aunque no le pone ei fobrenombre, íolo 

dice gcuernaua año de 14 3 § * Én el d e 1419 .hizo ti- 
náo de ia (meara de S.Mamed de Piñeiro,tierra de Falla*
*Cs * y fe halla fu memoria en eícripmras de los años de 
24 ? s. 1440* Y  aunque en vn Ubre de pergamino, enqua* 
aernado en tabla dei Archiuo fe pone D.Alóioera 1440» 
e ha de tomar por año. Üegun el computo referido cr®
Obiipo año 14.19*

§ . X L I V . Z>. H£NRlQf£ L
Onñadel Obifpo de Lugo D. Henrique de vn requí- 
rimicnto que el año de 1442. fe tomó contra luaó 

fcpez de Gaibor,para que dicfle traslado de la coni'^óaa»
Chis de vnos priuilcgios.

§• XXV. &, RODRIGO VIH.
Jp  Loreció D.Rodrigo Obifpo de Lugo el ano de.T4$a¿ ,■
•* - cu que e i,jD . Feiaio Obifpo de Mondoñedo bicíe-



ARGOS jm m h y  N. : S E a m A

fortaH üum  f .  
ddlib«$*em 11

ron hermandad 3 ..en q la vm Iglefia fauoreeieffe áhpotra  ̂
de qne'-muo. principio la hermandad y que profeílaa eftas 
dos Iglcílas, como lo deso eícrito en el cap. 4 u

..XLVL .. D, GONZALO. ;A_ .

GIL ..González pone á D*.Gonzalo. de Baaaioiide..?,nic@
, de ehé nombre . ,Ohiipa;de Luga;, Canóniga de La 

1 Igleíia de Cuenca , donde (odies vn anniueríailo 
perpetuo por fu alma 5 de quien hace memoria ( 76, )Ff, 
-Alonío Eípina* FuedelC^hfejode.D.Iuan el ^quercmb 
inda el añode 1454, pór hombre de ;ciencia, y canden- 
■ da ib le cometió el conocimiento de yn caía. atroz, que 
contra vn niño innocente cometieron vnos ludios aao 
de 1454. Predico contra los ludios vnfermon en la Par
roquia de S.Hicoh s, me padrino de vn ludio,que fe con- 

■ uirtió en la ígkíiads Santiago 5 llamóle Franciíco,.y re-
■ ; y 7) Carnario ndo grandes-maldades de algunos ludios , y. los .maniré 
mío 147 s*  ̂ to. Hada el ario,de 1 47S .no huuo el onde de inquilicion, 

/ fegun (77) Camatgo,
7 $)Zeg.  2 .de §» XLVü. D^GARCÍA DE B'AA MONDE* 7
%nias „époficL A I memoria de che Prelado eu papeles (78) dd Archh 
defie el nmu uo ano de 1457. 1466» 1.4 ó i * fue Coníc jeto d e Ü 
¿y* Mageítad, y tuno Placa en Valíadaiid,001110 coda

i)* Gérda de del titulo,q para gouernar fu Oblíbadu dio a luán Atoro 
Baamonde ano Picado, Chantre de la miíma Igkíia/tu techa en Vallato- 
1400td&vnfite- lid a 1 o. de Febrero de 147o. y .de vn fiiero , que hízc d 

t o 3 que con fu P. Fr, Domingo en virtud de poder de elle Prelado am 
poder hi?o Gon de Í450. y parece que diá errada ella fecha, como la de 
^ Terer  ̂de otro fuero de 144a. y la prouifion, para que Diego Sai* 
Car h allí do j í r Tt chez Riuadeneir.a pagaüe á eíle Prelado los daños, que h 
tediana de Sor- aula hecho en el lugar de Tiromol 3 ano es que D. úoP  
ria. za!o? y D. García Baamonde,ala,(ido vn miírno Prelad),

Tsm, de an- Hamandpfe D, Gonzalo García;Baamqnde. Lutados 
mude ¡a iglefia pápeles del Axchiuofolo encontré con D.Garcia- de Rá- 

, monde. De la fubfcripcion de yn Cáliz, qué dio á Íu-igb** 
79} 2*de íia conña era fu Prelado año de 14̂ 1-«. D* Garda de.Baa*

Wu a s  . Jp o f i ,  de monde,
la iglfia a num En tiempo de che Prelado el Bontifke (79) Paulos
Si-% £Kie goucrao la Iglefia Remana defde el año de 1404, h á

" ti



BE TOS OIOS-GE ANDES. : é $ S '

fte ! de 1470^ coiiccaro a D. Garlos de Cañro nobleva- 
ron;̂  ñátaraldéeñcObi^adp de Tugo por íiipilca de fu 
padre D. Fernando de Cañró, qué le hizo al paitiríe ala 
guerra contra los Moros, y en que propufo aula ofrecido 
hacer vea cafa junto al Oratorio .de IsL Señora dé Villa* 
bad/pafá habitación deFr ai?es Menores, que fefiruiefle 
dark fu beneplácito. SuSanaioad comcrio la auengtia- 
ción al Abad del Mcnañeno, de h Cipnan de Monte Cu
be! ro, de la Orden de S,Benito, (ti fecha en Pio rna año de
14.60,.y en el de 1457. auia dado íu licencia el Obifpo D. 
Garda de Baamonde, fu fecha en Burgos á 6*de Mío, Y 
el año de 1468.a 2. de Diciembre en viña de ía informa* 
cien,, y licencia de D García, el Doctor Fr. Fernando Bo* 
laño de la Orden de S. Francifco cenuentual en el de eí*
ta Ciudad tomó la poíiéfsioa de la Igieíia de N, Señora de 
Villabad. Deípiies por Bula de Sixto 4, cometida al Abad 
de S.Vicente del Pino en Monforrc, que lo era Rodrigo 
deRibasaltas año de 1471* amparó ai Cabildo de etia 
Igieíia en fu poííeísion, incorporó,y vnió la Capilla de N. 
Señora de Vülabad con el Preñamo de G o melle, y otros 
^knes en y irmd del Breas de fu Santidad. •

Siendo Obifpo D.García, Rui López da Pena tomó 
por fuerza en compañía de los que f e íigtiieron , cLCaf- 
tHlodeeñá Ciudad de Lugo, quitándole al Cañe llano, 
pueño por el Obifpo: eñe fe quexó al Reí D. Hcnrique 4. 
y ob igó fe le reñímíeñe, deípáchando para fu execación 
in Rea! prouiíion año de 1461. y otra el de 1465. y ed 
tiempo de eñe Prelado comenzaron los motines de Ga- 
Skis.

§, XLVIIL D . B E m iQ frE  IL 
T^TvnBtcue (So) del Cardenal GiüMemioJjendoPcn- So) 

tiñee Sixto <-.ano de 1 ^ jy t era elc&o Obifpo'de Lii- Bulas 
go D. Hcnrique, á quien el Cardenal perdonó algu

nas deudas, que debía a los MiniñxosdelaCamara A* 
poñolica,

§. XLDL D. ^I0N5O VI.
Áloníb Hentíque, ó D. Alóníb de Lomos, nieto de 

0 Pedro Aluares Qüorio , y de y na hija de Garci Alúa.



3A G t»-D W M »¿ »  m m m  -
tez  de Vale arce!, Irljo de D ̂ Rodrigo áluarez QfEúTÍ®fg& 
ñor de Cabrera, y R ib eray  de;pGm-Mdcp2& hija del>e 
Áloiiío Enriquez Almirante^fue fraile Frandíco5,y ©bife 
po de Lugo, hermano de Eh Garcia ArçobHpo de Senili a,

1 1 )Sandom! en legan lo refiere ( S i j  el G.biípo Saadouai. 
la Dej);endédá Con titulo de D , Aloníb -Enriquez íe hace mención 
de ios Señores año de 14.79  ̂en yna eío:iptura(32,) de fuero ¿ que hizo à 
de Cabrera, , y luán de Binerò Regidor «fe; Luga de vna plaça, y torre 
niberafo.ij í . frente dé los F alacies del Gbifpo, y cu frente de la puerta 
Sz) D.Monfo de Dies Padre, También ai fu memoria deíde el año de 
Enrique  ̂ So 14.7 s. con titulo de D.AIonfo de Lemas, fue el q hizo, ò 
de s 5. pidió perficionó la obra de los Palacios £pifcopales3como cofe 

\ U poffefüon âel ta de va letrero, q eñá en el zagua fobie las puertas de las 
4Çqîq de Olleros. paneras,que dice aísL ñfia cafa mandò facer O. îlofo de temos 

Qhifpo de Lugo, ber mam legitimo de &„Tedr&.OjfQrh>Conde de le~ 
mos} y de Dc Garda .Arcobiípo de Semita Cemento fe efia obraanú 
de 14-73* y acabofe S é de ^SotEn los altos de las falas,Ca
pilla, y corredor efian fus armas pintadas con ios róele $,y 

1 Î ) Mariana tamoien de los Condes de Lernas. Mariana ie ( S i } pone 
íib. ¿5, ae reb, Obi.po de Lugo aio de 14.81 hermano de D. Pedro Qfe 
î£Jp*eap*3. fono Conde de -Lemos» La Sanctidad dé Innocencio B* 

le dió licencia, por eñar gotofo, quando cekbrafifeorcfe- 
acs, que otro cüxdle la Milla por eb

Eñe Prelado Fue el, à quien en efia Ciudad cercò D#: 
^ffanáozd en Pedro Aluarez, como refiereí S4)Sándoa&I,en cuió ficha- 
U DefcendencU po fuccediero» las guerras cínifes por muerte de D* Hen
ee la Cafa de ríque 4, {obre la íiicceísioa del Reino, en que íe llegó à 
Cafro _, Condes tomar las armas contra los Prelados-, como adelante ®  
4& temos* dirà#

El año de 1481* ia era muerto, como conña del tu
taniento de D, Gomes García de Gaiofo, Arcedianode 
Hozan, Iocz de Mondoaedo, Canónigo de Cómp@íH% 
fundador de la Capilla de S. Froilan, incl&ía en eñaCa«* 
thedral, el qual fue íii Prouiior, y en la pared del nicho 
donde eftá encerrado, mando poner el letrer©-, fegun íe 
acoñumbraua coa letras al modo de las q el Obiípo auia 
IieciiQ poner (obre la puerta de fus Palacios, y en la cíasse 
de la Capilla pufo el nombre del Obiípo. La fecha de CftS 
isíUmcmo fue i  i¿* de Qátotae m o  de 1^8 r?



§» l. d , m $ .  . , . .
D itas Oübrio de Acuña, vnico de :efls, nombre fue m fu tim p ^  

• Cbiíso de Lugo, íegun Gil González año de X¿tá*y- ( el am **
Adouniifcrador de La.fan&a Igieíla de Segóúia, Obif- M H 4  ^ s

po de Burgos, y de iaen , hijo de Pedro Aiuaixz Oíforio, C^boltcos,
y  O. María Adarme!; fue Dean de León, Arcediano de Pa- Fernando, j?
Xencia, Capellán maior del Principe D„ Iuari 2® Abad de F)*ffabtlpor i<§ 
tí* Señora de Carracedo de S. Bernardo, Abad de Valla- grande faifa de 
dolid j  y fu Preíldence* Fundó en Burgos vna Capilla de ¿¿««ví h k k -  
la ionmaculada Concepción de tí. Señora con ¿ó. Capel- moneda
lañes, y vno Maior, Dignidad, ó Canónigo de la Igiefia,y cartón , de^vné 
á efraja dio vna imagen de N. Señora de plata , que ella parte fusnom* 
en el Altar maior: es de grande eñaturahizo muchas Ii-., br.es, de ¡a otra 
moflías á pebres, Elaño de 14SS. citando en e! Conuco- l̂yalor^defpms, 
io  de S* Pedro, de Arlanza, que tiene vü grande pedazo. U recogieron, jj 
de la Cruz de Chriho, para experimentar, íx era vezd&áé-pagaron* rcGgk 
ra= hizo encender vn-brafero, pufoíe en medió de las bra- figuierm tjlos 
fas, y como íi Lechara agua, a villa de muchas períoaas, Keles déla Sede 
milagro!amente fe extinguió el incendio, y la Cruz fin *¿poftolfca ana 
leíioa, de que fe formó teRimonio, Yeafe a Gil Gonza- de i^ z J a p r e  
le^ea el Thcatro de Burgos® fent ación de las

I .  ̂ datbe árales e^
§. L L  b . B1EG0 II* fi'sFxemoŝ VeaU

Diego Ramírez de Guzman canda de las Bulas, que fe d Sum enfUi 
4-^* a m fauor deípachó la Santidad de Alejandro VL Cathalogo &eai$ 

conque fue defpues del año de 1492. porque en eñe 
fe coronó Alexandro, y goaemó haia el de 1503. fue 
pocos años Obifpo*

§* LIL D» a i m $0 VH. ;;
á  D. Alonío Vdaíco pone Obiípo de Lugo D. Anto« 

nio Zapata año de 1496. No he podido defcubrii; 
ctra'notícia de eSe Prelado» Y de auer deípachado ,

Alexandro ó. las Bulas á fauor de D. Álonfo Saarez año 
de 1499* fe reconoce aura florecido baña el milmo ano.
Conque en m tiempo año de 1497. los fuñimos Pontífi
ces comenzaron á gozar las. y acantes .en Eípaña de tQs.$$)$i¿%& Catm 
Obispados, y expolios de los Gbiípos, fegun ( $$ ) Ro- logo Ktai fbl* 
drigo Méndez* , ja4*

. . "ge ■** ■ ■ ' f .L i i iv  "

DE -.LOSOIOS. GRANDES* .'$$£
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T\TE éfte Prelado Lucenfc conña de las Bulas , qnc def- 
\ pacho Aiexandro 6. año de 14590 llamófe D Alón-

ió Süarez de Fuente el Saüze.Confia auer iá fido O- 
bífpo de Lugo de vnos papeles de la cobranza de los de*.
redios5quecobí6D,FedroRiberadelcapeÍ0,queleto- 
caüan á réfpeclo de 25. marauediSj que de cada vno le to
cauan, y otros tantos por D* A Ionio de la Fue nte el Sau-¿ 
zc3 y D. Diego Ramirez de Guzxna n fus antccc ñores. Fue 
D* Alonfo Suarez de Fuente el Sauze Prefíjente de Caf- 

B6) SHm Catá- tilla, el odauo en numero, fegun ( 86) Rodrigo Mendez 
Z*£° de Siiua, Obifpo de Mondoñe do, Lugo, y laca, en cirio
£7) Gil Xheatro eícribe (S7 jfu vida Gil González*
ie^rbsattQds §„ LIY. D. »  XIV* g

O Lüere D* Antonio Zapara á IX luán Gñbrío Obifpo 
J V  de Lugo , y dice fue hijo deí Márqucs de Aílorga, y 

TrañamaraVy q ^  falleció GBífpo deXugo año deí 
1509* y ha de fer año de 15 00; en que íe paíso la gracíáf 
& fu fucceñbr Don Pedro Ribera por Alejandro 6. y eñe 
Pontífice murió año de 150 3*

. '■ §, LV.' XX T£DKO XIL 'v--
F \  Pedro de Ribera, aunque Gil González ( $5 ) no le 

hace immedrato fuccefíor de D. luán 14* pero auer- 
lo fido fe deduce deí computo de los años. Su Pa- 

~ tria fegun éí rniímo González * fue Madrigal , fus padres
Andrés de Ribers3y Catalina dé Alba, fobrinp de D*A16- 
ib de Madrigal , á quien llaman vnot d  Toñado ,y  otros

■* \r>+ * #> olAbuIeníe* Por íu Padre fuedéícendiénre de Galicia, 
f PjGaniora h- apellido de los Riberas, fegun { 89) d  Chronifta
m te lás A t- ms£or cft£ Reino. Fue el primer Arcediano de Hala«.

*?*> S12»clue tnno lá-fenña Igíefia dé Granada, Fue fu Dean, y
* ffí. asGaUaa» c| 2# Prouifor de aquel Ar^obi^ado, fegun Gil Gonzá

lez, fue gran Letrado; ', w /' i . ' ;
Aiexandro 6. ddpaeho las Bulas dé gracia año déf 

2 500. en él de 1502. cobró los derechos teféridm deí ca 
peía  En el tiempo preíente ai coñumbre , que loS Curá  ̂
prrpríf tarios: ©agen por vnaves acáda vhó de los Ceño-'
m  Obiipos ̂ reaies de vellón de bonete, y Ic  ̂Mercenaé;

Mt) Glt Gcn̂ &- 
í&í Theatra da
■*&P* '



DI LOS. OIOS GRANDES, m §
tíos dos reales. El año de 150 4 . de confentimlent© dc|
GabiÍdo,,ei íolo  nombró los Alcaldes de aquel a ñ o , do
m o confta del nombramiento en vno de los tumbos del 
Archiuo de la Igleíia«

Elañode 1 5 1 0 .  gouerflaua fu lg le fia , com o confta _  ^
{90) de la prefentacion de la vo z  de vn  fuero, y del titulo QOj Tm, f . m  
de vnlon de las tres partes fincara de S.Pedro de-Riom ol, Anmusrfi 
y mitad lineara de S. Pedro de Mirandela, Sacó m ucha 
hacienda de fu D ignidad, que eftaua enagenada, figuió 
dos grandes pleitos, el vno con el M arifcal A luaro Con-? 
zalez Bibadeneira, Fernán Díaz R ibadeneira , y D iego  
Sánchez fas hijos,a quienes hizo fuero de toda la hacien
da de la Barreara año de 1$  24, cuias voces iá eftán fenc? 
cidas. '

Celofo del augmento de las rentas de la Fabrica de : 
fu Iglefia para maior augmento del diurno cu'to en vn sy. ; 
nodo irzo eftatuto, para que de todos,y quaieíquiera Be
neficios, Preftacnos, Capillas, Sacri&las « y mas rentas ecf 
defiafiieas de fu Obiípado, fe le pagaie enteramente la 
quarta parte de frutos del año de la vacante perpetúame
te,, y en qualquicra manera,que fuccedidTe vacar,y lo co- . .
firmò ( 9 1 }  la Santidad de Clemente 7. año de 1525* y * *
nombró Jueces para fia execudon, como todo confta de 
fa Buia Àpoftolica inferra à la letra en otra de Gregorio 
XV. que defpachò para las fegundas quartas, quefiendo 
la Cathedral la general Parroquia de todo eí Obiípado; y 
la Matriz de todas las demas,de donde falieron todas,;uf- 
to es, que todas la ofrezcan parte de fus Iru&os, para au
mentar el culto, q (e debe à la caía del maior Santuario*

En tiempo de eñe Prelado fe trasladaron al Con ne
to de S. Paio de la Ciudad de Compoft-; la todos los de 
Monjas de S. Benito, que aula en efe Obiípado por làs 
ruinas, que padecían, y eftar fundados en cortos lugares, 1
y Villas,íegun todo confta de vna Bala plomada dd Pon,- "
tiñee MkTz. año de 1504. a x .de O&uoresy otras de ¡Leo 
X. ano 1516. à n de Febrero, y fe tornò la pofiefsion año 
de ? 505. y todo fe executò á inftancia de los Heles Ca- ",
tfaoiicos Don Fernando , y Doñalfabel, en que trabaxé ^

S í * ’ ei

&-
#;'í

«

:
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€l celo de mieñro Prelado. - ?
. Skndo; óbsfpo el 'Baifmô  Prelado ano de 1509.1* 

Reina ÉK Mana ia v iud a > y fu pa áre D / Fernán do V, (que 
por ella gouernaua) iníliruió ei Confeio de la fan&aCrtu 

pz) Cepeda Iib. za da por c o nc efsion del Pontifico iulio 2, fégun (9 2) Ce- 
4. de larefump peda,- y Si] tía, Y-el año de t $65. la Chancille ría , que los 
ta  historial cap, Reks Caí bélicos formar o año de 1494* ob Ciudad Real, 

latfas&d.aroná Granada en obíemació dél mifmo Silua,
/si# 13 6* Las amias del efeudo ■ d e e-fié Prelado cortean- de la

campanádeprima, dóde eñaeferitala cra des5 tóanos* 
y e feudo diüidido,- a vna parte efírellas, a la otra ñores de 
íifes, y en la rñifma forma en el efquilon, antes que fe fus 
dieüe de nueuo año de 166 u

% ■ Conc i ule Gil Genzale z co n la íeptil tura de cite gran-
T . de Prelada en la Igleíia de S-. Nicolás en fu raiíma patria*

y  tiene eñe epitafio* Efia Capilla doto D* Pedro Riberaaprime? 
I  Dean de Granada , y fu Promfo?3 Qblfpe de Lugo} en que fue fepub*

. tado fis cuerpo 5 y trasladados los 'buejfos de fus padres, y abuelo $%
y\ étcabofe ano de 1 44.2, De la fe cha fe coli ge citar erra áa,por-

que el año de d]a no era Qbifpo de Lugo, auiendoíc paf- 
' : - fado la gracia año de 15 oo,y el de t $ 3 6« aun goiiemaua

: fulgí efia, como conenidencia fe conoce- del Jkeuiáriet 
Luceníe* que en íutiempo fe Imprimió; --

■ §. LVL i>. DIEGO III.
p%) Gil Gon%a- A Ynque Gil Goi?zaIez(9 j) dice que D* Diego-de Rifee; 
í e \  Thsairo de ra fue immediato íiicceífór de D. A Ionio dc Fuente 
&HgQ* y  e i S suze, fegucr 1 a fecha dé vari as éferip furas íkecé-

dlèàED Pedro de Ribera fíen do Pontífice ~
patria &e T ole do, fus padres Dyluan de Siteá s y Ribera  ̂
y D. luana de Toledo , Señores de Montero alón fue el
quinto Pre fidente de la Charrcilieria de Granada * legno 

p ^S U u a  to ta l, (94) Rodrigo Mondes de Silaa,. :
foh 1. Confagrole como principal confagía-ñíé el Obiípo 

de Torrefa, Adriano Florencip.MaefeóMeí Imperador 
Carlos ,V0 defpues PontlnceRcmano::por:muerte'deLeo 

0$) € adargo X  y fue eligido sño de 1 y2 2.ìègun {95 ;Gamárgo,y-mt^ 
mode rió el de x < ¿5 . Diole eñe Pontífice k>ias;y tapiceriaff le

recomendé eri carta que efeabió al Emgerádof^fidata
 ̂ " ; m -
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en Alfaro a 25. de Marzo de 15-22.; á la le traía pene Gil 
González* y es la Siguiente. El obifpo de Lugolepyouufkisáe 
''pleitéente de la Chanciíletia de Granada, es venido á Eos,y hapct- 
.decido en aquel Reino tan grandes enfirmeáaáss,qm no t mi & ejpe- 
Tañida de fu vida- ni tampoco acra parece., que pedia vitar*jt bol— 
titeffe a Granada, y m mudcjje de tugar. El es nombre rnuz aceto ¿y 
fine tro tn el feral do de quefir a Serenidad , y tugo reae l̂o qutd ai-* 
ganas veces condene, que afsi lo fea ,para lo que pertenece al af- 
fumpto de las rebudias* En otra eferibi d V, M» que es menejur 
f  remer de ínquifiéoréGéneral, para el qual oficio, afsi por fus le
tras, y por el celo que tiene dd femcio ce Bi&s, parece que es mui 
idóneo el Qbifpo de tuga, pero el dé Cbpopdapor ragm áefu Big- 
mádá}parece de nías autoridad, y mas acepto a muchos, lambí em 
es mui celofo de nmfirafanEta FeeGatheHcad General de Id Orden 
de ios ‘Predicadores, al qual it-he enc&mendadopor otra ¿d Opifpú 
4c Bordona, Vuefira Serenidad ha - vi fio ,.y euperm eét&dofn buen 
cdoypkgm a Dios de alumbrar 4-V, M* en efcoger elmasMon e&, 
para efe [ando oficio yj  m tengáis en poco efiapromfion * que per 
cieno la malar parte de vmfira frojperidaá - qusmio d io devuef-- 
tra anima,y d  mundoypende de ella, T guarde N, fea  vmfira Se
renidad para fu fanUoferuicio, YUrm-s S* M*, Pm.fiqíua digni- 
toéis radon o, finntor ¿eáíúfsiraus Miriams S,- Fs. Ecdtfi& 
EpifcopHSt . : .

ProFgne OI GonzaIez*y dice que de la Igleíia de Lu
go íuepromouido a la de Segouia en el año de 15 25, Pu
lo la primera piedra en el Templo de la CathedraL En el 
año de 15 3©, acompañó haítaF rancia la Infanta Leo
nor hermana del Emperador E>. Carlos* q casó con Eran- 
-eifeo Reí de Francia. Y concluie* diciendo que murió ea 
&íáz Febrero de 154?.

§. LV IL  Fr. FRANCISCO L 
TpOngo áD. Fr Franciieode Luxan- de la Orden de S# 
4  Franciíec, natural de Madrid* immedist'oíucccílbr de 

' • D. Dkgode Ribera* .porqu.e-.no léñala 196) d  año* en 
que gonernófj0 Obripado, Gerónimo Quintana * ü bien q 
de ío cEteceóente* y. lubícquénte íe puede coles-ir fucce- 
dióa D. Diego ? y que floreció antes de D, TríhanLYfe 
somgmeba ccnie que eícribe cu el cap-148, donde con-

ñeila

§4 ) Quintana
Grsvdigas dé 
Madrid ¿ llu z^  
14 7* 14&*



físOfá figuiò el orden de los Obifpo?yquè nombra,sutura- 
les de Madrid, fegun ia antigüedad de la coníagtación ¿ y 
deípues de D, Fr. Francifca de Loxan, pane à D.Gutierre 
de Vargas Caruaj ai Dbifpo de Plafencia, que murió año 
de 15-56. Y auiendo muerto D. Diego de Ribera año de 
15 ¿z. ià era Obifpo de Lugo » como lo era D. Trillan en 
el de £554. conque en el tiempo intermedio fe ajuña lo 
fue D. Trillan.

4 0 ^  m m s  DIVINA, N. S E S Ó & A

LVUL &* MM$M>
$*?) Gil Gen?*- H E  IX Martin Triñan Caluete eferibe (97) Gil Gonza-* 
ie ^  Tbeatro d e ^  lez 3 fu patria fuePañrána, Colegial de S. Cruz do 
lu¿o3 y Oxied9. Valiado lid, Inquiédor de Zaragoza, firuiò à la Em-

peratnz, quando fallò a recibir à fu Efpofo vicloriofo en 
Alemania, prefétòle el Emperador para Obifpo de Lugo®
Su Prouifor A lonfo de Mazo con efpedsl poder mio año 
de 15*4. vniò àia rnefa Capitular por caula de pobreza 
la Capilla del Señor $. Froilan coa fus rentas, coa carga 
de vna Miña todos los viernes por D.- Gómez García de 
Gaiofó fa fundador, y  otra cantada con refponfo dia de 
S - Froilan-, y fe dice el dia de la o&aua en fu Capilla. De 
eñe Prelado ai memoria en papeles de los años de 2 5 5-6» 

ps) lobera v i- 1 55S. fegun ( 98 } Fr. Áthanafio de tobera. Eñe Dbifpo 
¿a de s, írouan trató de abrir el fepulchro de fa acia Froila, madr e de fan 

5* FroilZBj r  por julios refpe&os lo dexó.
En tiempo de eñe Prelado año de 15 ,?6.. íuccedió el 

vtÜ embulle ( aísi le llama Cepeda } de luán de Saauedra 
vecino de Cordoua, y  naturai de Galicia de las Montañas 

gQ)Silm Cats- }a Bajura. Fingióte Legado de Paulo 3. y pufo (99 ) el 
logo ?\td foL Tribunal de la fa neta Inquiíicion en Portugal,fegun lo eí- 
204» tauá en Cañilla, defde el tiempo, en que los Reics Catho-

ÜeosloinñituieronenEípaña^ñode «47**
De Lugo fue promonido à Ouie.do «Paulo ?. despa

cho l as Bul as de gr acia, tomo la poífcfsion à ■ t 5, de Agofi. 
to año de 1 5 ? 9* El Emperador le mandò vifítar la Chan
cuaría de Granada ,y llegando à Valdeconeha cerca de
Paiiràna* murió, donde le dieron fegnlmta.

IVITS*
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D luan Suarez de Caruajal nació en Talaueradela 
«Reina íu patria,fue hijo de Pedro Suarez de Talauc- 

, ra, y Cathaiina de Garúa jal natural de Piafe neta, íe- 
gun refiere Gil Gonzalez, fue cafado con D. Ana Girón, 
de quien tuno numerofa íuccefsion. Muerta fu muger fe 
ordeno de Sacerdote: fue Abbad de hantiilana, Arce día- „ 
no ( 100) de Guadaiájara en la íancta Igkíia de Toledo, 
fue el fcgavdo Ccmiñario, (no el tercero, como dixo Ra 
drigo Méndez) de la S. Cruzada, ficndo Obiípo de Lugo, 
íeguia ( lo £ ) Pérez de Lara.Ei Pontífice Pío 4.por íu Bre- 
uc de 12 .de Octubre de 15 60* le dio facultad par vn trien 
rifo concedieíTe Jubileo en dos feíiiuiáaáes del año? y pu
blicó (íoz) la Bula de Paulo 3.a: ci. de iulio de 1 347. y 
otra de difuntos àfauor dé los q aiudaflen con limofnas 
alcoîegio,y hoípital deN. Señora de la Concepción en 
Salamanca, donde dc&inan los huérfanos, Lcnruímo ci» 
€ribe(acj)clP.Ándres Mendo.

En tiempo de eñe Prelado riñeron ( 104) Grcgorí o 
Várela, y Andrés Rodriguez vecinos de efia Ciudad. Gr e 
gorio Varéis fe acogió à la Iglefia Cathedra!, y retiró jan 
¿o al Altar maicr, Pedro, y Rodrigo de Saauedra berma- 
*os, Ares Vázquez de Garballos , y Andrés Rodriguez 
Alcaldes, y lufiieias de efia, Ciudad, y  o tros ciudadano s 
entraren en la Igleík â facar el ddinquente, y auicndole 
defendido el Vicario, y Clérigos, Ies hirieren 3 y no con
tentos con effo traxeron vn Oidor, y con mas de 200* 
perfonas armadas, perdíendod rcipeÛo à la Igleüa, y à 
í usMInifircs, à viña del Sacramento del Altar, tacaron al 
Vicario del Dean, y algunos Canónigos, y tuuicron en la 
cárcel, y con prifsioses mas de tres fe man as. Otros hu- 
serón de la furia de tantos locos, que menoípreciaron ¿as 
cenfuras de la Bula de la Cena, y fu pubíiacion, publican- 
dolos por públicos excomulgados, Recurríoiè à Roma, y 
Juan Baptifia Obiípo Albiganenfe, Auditer general de la 
Camara Apofiolica defpachó fus letras à -i& de lu rio de 
2550, feudo Pontífice lulio 3. y debaxo de granes pcnase. 
y cenfuras eando à las luñicias, y . Alcaldes* {en qucemia.

LOS OIOS-GRANDES* 40^.

roo) Quintana
dueñas funda
ción de Tolti® 
cap* 51« 
toi ) Lara Ub0 
de las 3. gr&k.. 
mas*
i 02) Ídem La- 
ra fup'foL 6¿* 
&6.

i O)) friend® 
dîfp* 3 S v éepm 
xiTribun* fin 
ita Cruciata* 
304 ) jirchÌKQ 
Legajé i . de En 
las ̂ Jpcfr.num̂  
33*
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ci Oidor * que viso para executar. la reíbliicion referida J 
que dentr’ó de éo»dias parecieífen en.Roma* Ho dudo del 
caííigó que aura correípondido à tan facrilega* y horren
da fedicion3 ejecutada con el maior eícandaio en tantos 
Sacerdotes* y  calificados Prebendados 9 à villa de Chriíto 
Sacramentado ? y atropellando la imtiiunidad del ¿agra
do Templo 5 Cafa * y Palacio* exetnpeo por todo desecho 
de la jurudiccion le calar T y íer el Eecleliaftico e! que folo 
puedejuzgar, à quien aproaechaei prittilegie déla iiaimu. 

■ 205 ) Bhndp, nidad * y no el feglar por fu incapacidad* legua (. 105 ) ef- 
4,íif.i»re/.4z. criben Theologos * y lunfas. Para eícarmiento es mui ai 
43. &  49. Jim intento lo que iuccedló à vnos íoldados del Conde Stili- 
èrviio de mmu con, entraronen la Igleua.de S. Ámbroíio à fácar vn re- 
miuc. 1. Gamba traído* y aunque el Sanilo con íu autoridad le defendió  ̂
mrt Jde mmán* le fa carón por fuerza* pero Dios les caíligó prefocFue-^ 
Ii£.3,c:6¿7«&roníe los íacriíegos ala plazá* donde fe corrían fieras 3y- 
gdurba ccnf. aunque fe p ufe ron en- lugarieguro^.falieron leones , yfm  
SO.Barhdciu- ofender à otra perfona , fe fueron * adonde eílauán ..Los* 
f t  Eccltfo líht culpados* y los hicieron pedazos* Áfsi con S> Paulino lo
3.e* »* x 54. tenere (ig 6)'e-l P* Torres en fu'Phií otóp ni a de :f r incipes/
2S$* &  áepm. donde i-untó algunos exempps,i Y 'es:mui fingular el del-t 

Ora Capitasi Eutropio 3Priua'do¡'del Emperador. Arcádmele 
ciano dífcept, qua i né tolo i acó de los Templos muchas perfonas coa-, 

3* cap, mano [aerile ga * fino que hizo hacerdei-* qae à ningunas 
y 96' Ciar Uno váildTc lo 1 agra do de las Teaiplos^xémedó vn delito^ 
contrc-U'forsnfc acogióle à la ígieíia* y como.;la leí eít auahecha*£be el pr ju* 
cap* i, mere en quien fe excepto, conque vina.al más mifetablei
loójTorres lib ellado depobreza*y müérte.C)trosítie€eíE>S;r€Íietefí07^ 
iz*cap, 60 D.Chriñoualde Benaueate* y. Beéauiáés v.Ms digna; de f  o-
iQfjBenamdes da memoria la íentencia dei Àrgobilpo-de Braga D¿;Er*. 
en fu Eiiécíxa. - Barthoiomc de los Martytes^qae fegan ( í os) reñeté eI ; 
dor cap* z 5. Arcohiípo D. Rodrigo de Acuña y dio contra vñ; Oidor i

ios j picana de Chañes: mandò ea:elra>qué''i^^lvQ:a^ñaaSaina;:4eylì^ 
%ifl, Braca z,p. día feftiuo etiuuieíTeá la entrada déla lgleíia;(cuias puer-. 

S7* tas aula hecho pedazos * para idear vn prefó ) con vna fe- :
> gur Shombro à cuerpo* y de (cubierto para fu caíligozH 

mas esemplar aura íblicitado elcatholico cétage deí O- 
b& Q  D> Ivua Sucres Caracal, y fu ¿1 offre 5 yí .chtiíhano r



-Cabildo para eícarmiento. de los fíglos venideros*
Gouernando eñe Prelado fu Igieíia año de i $ 54« el 

Príncipe Febpe hijo de Carlos V. en 1 1 .  de Iulio partió 
del ouerto de la Corana con 68. nauios,y4|) Efpañoles 
á efectuar fus bodas coa Doña María B êiaa de Inglaterra 
de que ai efpecial hiitoria*

Renunció eñe Prelado el Obifpado, fegim eferibe Gil 
González, y  dice le dio d  titulo de Capellán naaior de los 
Relés nueuos dcToledo^y q viuió tantos años,q fe le aca
bó la xncmoria.Viuió í p=aaos deípues de la renüciaclon,
, murió á los 1 zocaños de fu edad año de x 5 So.yeñá fcpul- 
tado en la Capilla maior de S.Fra&ciíco de Talauera, co
mo Patrón de ella, que la edíñeó , pufo retablo , y donó á 
la Sacríftis de ella caadeleros de plata, cálices, Cruces, y 
©matos* En eña Igleila no ai memoria de donación , que 
ala hecho, El epitafio de fu fcpuiíura trasladó Gil Gon
zález, y dice afsi:

Ejta £ afilia es del Keuerendifsimo Señor De luán $mrt% de 
CaruajaL OhifpQ de'LugOydelConíeio de fu Mageftad , Comijjkrio 
generatdsfa San&iáadj Abad de Santander sy  Santillana, Capellán- 
mai$? de fu Aíageflad en la fanña Iglefia de Toledo3 que antes ¿efer 
Sacerdote, fue cafado in jacte £cckfi& con ¡a Señora D. Ana Girón 
dé la Villar cama de Talonera , fon fus "Patronos los fucceffbres- de 
f u  cafa,  y  méorajgo^ murió d 6* de Abril de 1 $  So« años»

§. "LX. 3 . V K A IK ISC Q  IL 
T \ E  D. E&ancíleo Delgado trata (109) Gil González, fu 109) Gil Gom 

patria xa Villa de Pus,tierra de S.Domingo de la Cal %ale  ̂ tom. 3« 
zada,Ohifpado de Calahorra. Sus padres Diego Lo- Theatro de loa 

pez de Iuezdelgado,y Catalina £opez,aació año de 1514 go , y de Ias% 
Cbtuuo el Beneficio patrimonial de íu patria, eftudió en tom, x. 
Salamanca, tile Colegial en Siguenza año de x 5 56, El de 
1541, á is . de Octubre en el de S. Bartholome Maior de 
Salamanca, y en ía Vniuerüdad el año de 1543. C-athe- 
dratíco de fancto Thomas, Canónigo de Siguenza, y de 
Toledo (110) año de 1552, tuuo por opofitor al Lie en- 1 10) Qwstd»* 
ciado Quintan illa, ConfeíTot del Cardenal Arcobifpo D. dve&u 
rúan Martínez Silíceo, que con cuatro votos pretendió donde Toledo® 
el Canonicato  ̂por decir el Arzobiípo . que |U yoto valia cap» 35#

i t  * ........ táh*¡'
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tante* comatódm él CaM<io-yy coiip efe  fdndfesentofe 
^sind#dar la pofefei0n> qpereìlè alConfé}© el vetdaie- 

Fo^db&j; y üe mandole dreílto la  pGfefsion y j  latomo* 
qrdéta;y pacifeaFelpeStgundoIéprdéntó. añode i <6& 
garaObifpodéefe-í ancíaIgléfía 3 eonfagrofe em Toledo 
al principio del) año de 1 5-6 2 ■ felloíe en ci lancio- Concia 
lo  de Trento;. como Obifpô  de Logo-, donde mòfirè-lo* 
grandè de íü piedad  ̂y letras,, y por tan conedfes el Car
denal dé Lorena; deípnes Gregorio í 3v ce manicò con el 
grauiísimas maten as* Todo eT tiempo- que afsiíHo ai faa  ̂
dio Concilio; y efeuO'feera de fu Obifpado , node contò1 
Id Igleña es fu Prebenda, porque efcafolola- gozan los íe- 
íroresObiipos d  tiempo que refi den dentro dd Obiípa- 
do, y no: dé otra manera 5 y ninguna otra caula 5 y  en efe 
iínmemoriai coíruinbre fe halla la Igléfe. Losañes-dé 

^v^GiüGón^á' z <6<. xy 66» afsiilio f n i )  en- ef Conciliò Gompofielano^ 
TheatYo- de que fe celebrò en; Salamanca;donde fu Mageffad Ib nom^ 

Saíarnan \yr0,y ifitador déí Colegio dé S. Barrholomcc 
ca* 9. EÌanode r5ó5e.aísifdé enToledoerr ia trans íacioit-
j í  z)OiíivXan£- detcHcrpo-dé S «.Eugenio; fegunf1-í'2)el P; Antonící Quio- 
dken&sfitfiasde tañad nenas* E n jf dé Febrero de 15660 fue preferí fado 
Mokdo' Dicim- para el Obifpado de Taerr 5 y fe pafsó la grada à 26* d tÀ - 

i §•■ bri! del mifeo-año, a 24. de lunio tomo la pcfíbfsicn 3 y
entro en fu Igléfia à r z* de Nout embnv

Eíle Prelado eí año- dé 156 £. para i a rebelión- de los 
Moríícos def Reino de Gran ad a1, quedaré tre s; años, fír- 
üió à feMageítacf con gente,- dinero; y baiarnentos. Hoíl 
pedo affeoor Ref Felipe Segundó quando celebrò Cor« 
tes em Cordona , y paio por la en à víOtax la Andalucía;» 
Vifitò à Df luán de Aulirla; fenecida la guerra de Grana- 
fe; Encargolé el Rei la translación’ de los cuerpos7 Rea« 
les del Emperador D. Carlos7, Emperatriz’, Principes, f

M I S  DfiWtíA* St' SffóftA

ronimo de lu fie al Real dé S; Lorenzo1 del Efe urial.
Fue muí limcfneroq dexo 30; hanegas de trigom  

renta para ornamentos, y plata-, fundó en Salamanca el 
Colegio dé S¿ Mígueí. R n fanflé-Domingo-dé la Cafeafe 

para: efeiüxantcs grasmaa&cosr Muddcm



laCiudad dcBaezaen 2. deO£hibreJ .anode x 57«?* 
dogcuernado 12. y de edad 63;Sqpukò£e en la Igicfia -de 
^quella Ciudadjjde-dlairasladaron lus liuefiòs a fupa
tria, donde fundo voa Milla in  $. de Indo por fu alma3 
otra el -.dia que murielle (uni adre» À laCathedral de laen 
dexò 200. fanegas de trigo de renta , para la celebridad 
idela.iieiia.de Ó. Miguel eoe iermon, y roo, hanegas .de 
trigo de renta à ia Iglcfia-deBacza 3paracelebrar dahefta 
de Miguel de Maio , y à la Sacriàia de Xaen para oxna- 
los vna gran donación ycomo todo fe puede ver en Gii 
•González, Aunque cita Igiefiafue fu primera Efpofa^y en 
los íeñores Qbiipos tà proprio el dar, corno eicribe(tx 3) 1 1  fi)Vìllarrml 
cl Gbifpo D.Fr.Gaipar ¥ i darxoel, fole ai -memoria de va tom* u definì® 
cáliz dorado, que ladies el tiempo aarà ocultado todo ukrno pacifico 
lo nias  ̂que .aura ofrecido id generefo animo* 14. ^ ,  4®

§. UKL 0, V IL .
A  ID. Fernando de Veloíilio pone Gil González 5 . de 

efte nombre,3 tiendo 7 - como conña dei numero de 
fus antcceífores. Su patria la filla  de Aillon gObif« 

pado de Siguenzadus padres Antonio de ¥eloiÍIlo5y  ina« 
na de Bando, fue Colegial en ei dd. Arcobifpo de Sala- i
manca, Magittral de Siguenza .3y CathedtaticodePrima f
:de £b Vtiiuerddad. £1 feñor Felipe .Segundo le emhìò al i;
Concilio Tridentino, donde otíentóias preti das grandes f .
de ía caudal en todas las materias  ̂que en el Concilio fe "
decidieron, y con Ungular erudición .probóla au&dridad 
de la Iglciia, .para anular los matrimonios clandeítinos íiu 
Tarrocho, y -teítigos,cuios fundamentos dexó efedros en 
fa  cruditoiibro de Theologales diferencias. d

ALboluer del íanfeoConciilo,Felipe Segundó le pie« 
lèntò para Ohifpo de Lugo, año de 15 67. y tomó iapof- 
feísion. En el de 15^8, conforma n dofe ( í 14) con el Can- 11 4.)€mcX®m 
t ío  Concilio de Trento,y con el Con^ofMano, celebra- peficùtm üszm 
•tío en Salamanca año de 136$° en vida de ios antiguos to 
eüamtas de üxlgfeíla , y entero conocimiento ite fu i-nic 
lim o n ai, conñrmó la juriídiccion criminal -, quetie nej 
y  deque latamente fe trató en el cap.
.^ o d e  1373»íc hizo  el remate de la torre de iascamd¿*

 ̂ * "■  ‘ ' I K i  ''"-.....
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mas defdéla cornija antes de las íe guadas ventanas, ylas 
reías del Coro, y Capilla maior. Y aunque Cid González 

'dice tundo vn Geminarlo en ella Ciudad , y vn deponto 
■de trigo en fu Igleua, ni v b o  , ni-otro timo eieclo. Dejó 
"renta para Maefeo de los niños de Mfcuelá, coa carga de 
enfeñar de gracia doce pobres á nombramiento del Ca
bildo, y eñe también nombra Prebendados ViGtaciores¿ 
para que íe enteren del aprouecha miento , y enicñanza 

mo de los niños» Confirmo el antiquiísimo cita tuto (i £ 5} ele 
Lu- limpieza de cita íancla Igleíia, referido en el cap» 43.

Fundó en Alcalá de Henares vn Colegio ,y le dedi
co al fancto Dodor de la Isleña' $. Gerónimo , año de

^ V ,

15  so. y le dotó en ari ducados ,y  cien fanegas cíe trigo 
para doce Colegiales , dos Familiares , y guarro criados* 
£>exó dos plazas páralos naturales de eñe Ohifpado de 
tugo, cuia prefenracion, examen , y pruebas dexó priua** 
ti usen ente al Dean ,y  Cabildo de eÜá Igleña en confor
midad de fus eñatutos, que hizo en efta Ciudad , y entre
gó auténticos, para que á ellos en las vacantesxíuefücee- 
dieífenfe ajuñafie el Cabildo. Siéndola voluntad de eñe 
gran Prelado tan expreífa , en fu contrauencion contra 
juñicia, y con peligróla condecía en algunas vacantes fe 
opufo el Colegio con Intento de obícurccer vna de las 
dos plazas, ó de.imposibilitar ales opoíitores, ponién
doles grauámén de grado, quando fu Fundador íolo los 
pidió gramáticos capaces, para oir las facultades de Ar
tes, y Theoicgia.Conque al Cabildo le fue ncccííario ha« 
cerrofíro, y en fii nombre,, aísiftiendo en Madrid, recur
rí 2 dar la anexa en el Rea 1 Con fe jo , y Sala de Gouier- 
510, y por autos de viña, y reuiña , y apercibimiento de 
granes penas, fue condenado el Colegio» Y fuera juño 
fueran priuados del honor de las becas, los que fueron 
inobedientes á la diípoíicionyy voluntad defuproprio 
padre, y fundador en pena de fu ingratitud, y reconocí« 
miento de las rentas del Colegio, aplicadas de los dicz~ 
shos,y ñutos de eñe ©bifpado, mereciendo por eñe títu
lo, y por el zelo de fu Prelado el nombre á&tvkgw de ui~ 

m n q m  somim á Iq$ mturaks ú^ m m  ©bifpadq®.
fie*H



BE LOS OIOS GRANDES*.
fendo mas congruente, y juítiñeado aplicar el fruto de 
íenrejantes limofnas, y obras pías á los del proprio Obif» 
padó, y no a los ágenos, y per lo menos no íe han de de- 
xar losproprjos, y iocorrcr los ágenos , materia de que 
tratan (11¿) el Obifpo Villarroel, i acobo Granado , luán i i 6)P*jlfdrr&et 
Bapíiita Frsgoío. bolorzano . y otros. En fu patria, dice defn Gm*
Gil González,, dexó 500* ducados de renta.para cafar pá- i^ art»^ n a 
ricntas pobres. Fundó el efiudio de gramática, y deuda SZ'Gran. 1. 2® 
para los niños. controit* 3. dt

Sobre auer íido Prelado tan agenta;ado en las Ierras cbarit. tra$&+ 
lo fue en la virtud: por lo vno, y por lo otro , emendo el 1 1  =difp̂  3 <fccr3 
feñor Reí Felipe íegundo hecho merced del Ar^obifpa- $ .n .i8* Trago* 
do de Compoltela á D. luán de.S* Clemente y Torqne^ fop* a. iih* ye 
xnada, miíeñor í ñendo.0 .biípo de Orenle, entreoíros dijp. 17. §.5« 
grandes Varenes le cenlultó , y pidió parecer ,u  acepta- ». y.tr fiq.S9m 
ría, y le reípondió debía aceptar . y fue de tanto pefb efiá terzñm tcm* 2. 
r deluden. que íe fugetó á ella. , de Indiar. guh+

En tiempo de elle Prelado año de 1571» fue lavifto- íih* 3. ^ ,10 «  
riaNaual á 7. deO&ubre, en que murieron mas de 30'g 
Moros, diez mil prilsioncros. Ganarcníe 1.65. galeras,
99* dieron en tierra , libertáronle ijgChrifHanos y\j ei- 
clanes de galera, murieron 1 cu Chrifiianos, y entre ellos 
muchos nobles. En eüa vifioria tuuieron mucha parte las 
oraciones de las Catheáraks,yeneftafehan hecho re» 
petidas regatiuas con aísiíiencia de fu Prelado al fanftiB 
fimo Sacramento, y á R  Señera de los O;os Grandes.

Gouernaua iX Fernando Veloílllo fu Igleíia, quan« 
do año de 15 77. remando de Rdmondez Maeítreíala de 
D. Lope Ofíorio de Moícofo, Conde de Altamira, traxo 
defde Madrid los cuerpos de D. Femando Ruiz OíTorio,
Cañro, y  Portugal,Conde de Lomos, y de D. Therefa de 
Caftro fu muger, y íe depofitaren. en el Conuento de S.
Erancifco de eña Ciudad en los entierros, que dentro de 
la Capilla maior tienen los feñeres Condes de Lemos, y 
Je hizo el depoíito á 7. de Junio del miím© año, á que al> 
iñió nueftro Prelado, Prebendados . y vecinos deeíta 
Ciudad, autorizando todos coala pretenda eñe fuñe*» 
bre aparato® ■. . .
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Fue gotofo, y con ferio tanto , llego por fu petíona 
á vifitar á Piquen, adonde por fu afpereza no aman llega- 

Wdmih en fu go muchos-de fus antecesores,como .el miíiiio lo afirma» 
iibro dif¿recias y añade que por cita caula machas pexíonas de edad de 
Tbeóíogales de- So. años no ePauan confirmadas. En fu tiempo la Sede 
-dicatoria a Fe- Apofiolica concedió el privilegio del Altar de N. Señora 
Upe Segundo» de los Ojos Grandes a petición lula, y de fu Cabildo An

tonio Gracian en nombre de Felipe Segundo le elcribid 
la carta y que refiere Gil González, y es la üguíente. 

Muillufire, y Rever e ndifsitno Señor.
Su Magvftad ha tenido noticia por relación de imbrojie M 

MordesfííThronifia de vn libro antiguo de Concilios 3qm V* Re- 
uerendifsima tiene ,y ha ¡ido d tiempo , que fetrataua buf car por 
Sodas parteŝ  yfacar a lucios Concilios Trautnáales de Lfpañz, de 
que fu Mageflad tiene des Códices mm antiguos en fu Real librería  ̂
y en la de Toledo ai otros, y el Obifpo de Lérida ha ofrecido los que 
tiene: de manerâ  que juntanáofe muchos ejemplares3 fe podra ha
cer vna infigne obra para mucha gloria de N» S» y honra de fu igle-  
fia3 y de efia Nación, y porque, eñe libro que V, S. Reittrtndifsirm 
tiene, hará mucho M cafo para tfie efetíúju Mageftad recibirá fer^ 
nido, en que fc, Re uerendifsima le emhiaffe y y fe podra hacer por 
yin del Licenciado Omsmubías^ Oidor de Valiadolid , que .embiard 
gíla cartzpyiaáeftt Mqgefad d V, 5 . Reuerendifsima^para queve^ 
mido el Ubro d Tallado lidy -defde álti fe podra embiat aquiy y a Tal- 
Lado lid podra venir déla manear ay que el Licenciado ampare d V, 
Reueren¿ifsimay y profpere Ñ. S.ía mui ilufire perfona 3 y efta¿@ 
de Vm$* Reuemndijsima, Madrid 1-9.de Noviembre de 157 ¿.

Mario en efia Ciudad a 18. de Febrero de 1 yS 7. de~ 
poíitofe en fu Catheáral hafia el año de lózu  ó el de 
-262, que fe trasladaron fus hueílós á Aillon en el Con
cento de S. Francílcc ( donde hizo dotaciones} auiendo- 
ie entregado al Licenciado Sauz del Gallillo, que aula ü- 
dofupage, defpues Arcediano * y  Cáñonigo en la (aneta 
Iglefia de Compo&ela, y no de los tefiamentar ios de ma
dor confianza del Arccbifpo EL luande 5. Clemente üh 
feñor, con quien •comunicó fia intención,y fabrica -del m- 

' % ne Colegio de S. Clemente, vnico de Paliantes deCñ- 
pofida - El epitafio dé la vrna -de eñe Prelado en Ailloate 

vydkeaísh
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éMConfejo delKttFk S. falleció m  ZZ* á% F$hmo dé i 5
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luán Rníz deVillaran-tauo por patria & Pozan cós¿
e tierra de 5ignensaJfegi^ GM ó l'a ¥  illa

Padilla, Mer&idad de Cafíró Xertz-, fue Colegial eif 
eí maior de S\ lldefonfo-de Alcalá año de T55ÍL y enía- 
Vniiierfidad tauo Cathedra de A ttes 3 y la de Prima-de'
Theologia. D. Felipe Segundo lé’ prefenté; para--él Obif- 
pado efe ella Igleña de Lugo,, orarlo en ella a 1 8. de’ Mar-* 
zo aña de rs§ r* y donde efíá fepultadCjComo todo confi
ta de papeles  ̂que te  vifto* con eme no1 tune ñlédatóeñW 
Gil González para decir gouernaua fu 0Mípadó> año efe: y i 0a¡r¿
1  $ 9 $« Loaiía (117). le reconoció m é  eíel arce ido en- le»- 
tras* y virtud. ■*
§i L^IIL O* LORENZO MSEÑCIQ- OT^DVí Y^ZW ÉpÓi ' J&r er*
\ f  Nicofuedeefte nombre^yñ^iOydiceíriSO. GilGo^' . r - 
v * zalezlds letras en la-Vniueriidad do Alfcala adonde 

fue Colegial maior,Doctoro7 Catiiedratícb:' tan de- 5e 
noto de fendió Tilomas , que enancóle nornbraña en el __ * ^  "
pulpito* fe qultaua-e! bonete ty ce rr fei- tan defeñfor de fá * * 
doctrinario fiie del rñi&rio de la pútiísima Concepción 
de María fandñsima en el primer inñantede fu fer; stguT 
mentocierto, que firmó íe  iBÍñno eí De ¿íer Angélico^ 
como io ío  creo* y afirman . innumerables- Beberes do 
íuEfcuela.

En Cuenca fue Canónigo MagjSral de puípito' 5 y etf 
3 o. de lunio de 15 o 1, el íeñor Reí Fel ige' Scgundoleprec- 
íentoObifpo de eüa fanáa Igíefia ? y fû  Sanidad pafsdd ai 
gi^iaá'4,.deNouiembTe'el-aúo<fe Í599V Euexécucioti, 
dd íancto-Concilio de Trente * y por eípecíai Cedida-de 
fii Mageñadfuudo en eña Ciudad eP Colegio* íemína rio 
de S. Lorenzo para feruicio-de' la Cat hedía!, y crianza" do 
Buenos ingeniosa Aplicóle la-décima de las- Fabricas  ̂ dd 
la sigleñas *y vniole algunos preñamos-, A  29;- de-Abril 
celebro- Synodb ano de 1594. Qua'rrantigiío^íea'íuuádjf
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rediciones, lo eícribe (us>) Flauio Dextrb, y fu Comen- 
tador Binar.

Gouernó ííete años íu Obifpado, y hizo en fu Igieíia 
muchas dotaciones^ en los tres días de la Patena ae.i Na
cimiento de N. R para fu maior refidencia, Reparó la ca
fa de la vina, que llaman Palacio de Miradores. Fue gran 
defeníor de la jurifdiccion Eclefíaftica > reconoció lapr-i- 
uatiua, y en primera infxancia del Cabildo en fuerza de fu 
imtnetnorial, y antiguos eítatutos, y b confirmo , íiguié- 
do los pafíbs de fus ante ceño res , aniendolo con! mtado 
con el Licenciado Gafpar Rodríguez, vno de los malo* 
res Abogados de la Real Audiencia de eñe Reino.

Su Mageftaáde hizo merced del Obiípado de Auila.y 
tomó la poifefsion á 5. de luíio de 1 $99- donde hizo al
gunas limoíhas, dio vna lampara de plata para la Capilla 
maior, y fundó el Comiente de S, Segundo.

Ei año de 160$.fe halló en Madrid á la jura del Prín
cipe D Felipe, en compañia del Arcohiípo de Toledo D* 
Bernardino de Rojas,D.Andrés Pacheco Ohiípo de Cue
ca, D. Fr. Matheo de Burgos Obiípo de Siguenza, D. Pe
dro de Cañro Obiípo de Segouia, el Obiípo de Cádiz, D. 
luán Yigll de Quiñones Obiípo de Yaliadolid, D. Fr.Fra- 
cifco de Sofá Obiípo de Canaria.

Dio vn memorial a Felipe Tercero, en que tepreíen- 
; tó los ícrixícios, que ha hecho á Felipe Segundo íu Padre, 
.quando las guerras de Inglaterra, y Flandcs. Acrecentó 
en Alcalá las Cathedrss en 150. ducados de renta, y ía 
Fabrica de la Igleíia Colegiata. Acrecentó laVniuerfi- 
dad de Osare, formando en ella parte de fus -e&udios, y 
fundó el Colegio de la Compañía de lefus. Murió en Aui 
la a 4.. de Diciembre de 16.1 t.deípues de aaer goberna
do íu IgleGa 1 a. años y cinco mefes, enterróle en la Ga- 
■ thedra!. culo epitafio pone Gil González, y dice que deíb 
pues de 264. años fue el primer Prelado s que murió en 
Auila, fus antecesores en Yiilas del Obiípado, y otras 
partes del Reino. Siendo Obiípo de Añila, fe proñguío la 
expalíion de los Moriícos. Tacando de edos Reinos gran 
multitud, QQtxumQiéQs de -traidores enemigos dé la' Fe,



S&'LOS- 0 1O S 6 E A K B E &
^èi^poblico^CliriftiaGOseîî io exterior,y en e! aima Ma 
hometaBos, En cuia expulíion timo parte fe  voto yCôni©

- varón íapiemisimo, titulo, que mereció entrer todos ios 
doctos, y fie le dio { 1 20) d  V, P« luán Eaícbio Kkxcfía- 12 0 )

^bergde la Compañía de lefus. berg m d  frm
_ . §. LXIV* S* ‘TE&KO S î î . r  ' v- marnent® Reü-

SVcedio à D. Lorenzo AfTencio Otadui (121) D ied ro  ghfo en la vida 
de Cafiro y Ñero. Su patria la Villa de Ampadiayfus del T.Francifco 
padres Alonío de Cañro > y Maria Martinez ,îa  cafa Suare% 

donde nació es Conuento de Religloios de S* francifico 121) Gil Gon%a 
Dclcalzos. Las primeras letras eñndió en Falencia 5 en /e  ̂ Theatro de 
Àicaia Fiiofiofia, y Thcoiogla. Fue Cura de Lanzaita ,G - i j ^ y  Segoimç 

;,bíípado de Auila, Colegial en Salamanca en d  maior . de tom. 1 .
. Cuenca. Le iè eo fu Vniuerfidad Cathedra de Artes * lue

I  I 2 ) 0 inntana^ 
dueñas fundad©

i-L.

. Magiílral de pulpito ea la fannia fgkfia de Àuiia, y pafsò 
■à Roma en defenfa de fu Cabildo , fue { 12 2 j Canónigo 
A c  Toledo. ■ -, ,y;;k:, L:v:.,
.  ̂£1 feuor Rei Felipe Tercero le prefentò para el 0 i>if~ de Tokio c» 31?
pado de Lugo, año de 1601. confagròfe en Madrid, aun
que GII Gonzalezno: ajiifià cl computo de les años, di- 
vCíendo fe confagrò à 18. de lunio de 1599» y que entrò 
en Lugo à 19- ¿e A gofio de ìóoo* quando conftadeau- d
.tenticos papeles auer fido dedo a io  de 160 ì .EI de s602.
.firigòpleito en el Tribunal del feñor Nuncio, y le..venció 
.contra el P. Ft. Antonio Tribino, Prior de fanda Maria 
Ac Cañro de Rei en effe Cbífpado de Lugo, (obre la vi fica 
de ja Iglcf a Parroquial. Viftò todo fu Ohifpadoypara 
-dar liaiofaa3 Ilegò à vender todo el L ajuar de luf caimypóf 
fer muí e;pedal la obligación de los feñorés Gbifpos en 
ibeorrer a ios pobres, comò dùco 8, Pedro Damiano,y en 
ib co unni; a ción fe empeña ei Cielo en obrar íingnlates 
Prodgios < Es al intento ei que refiere ( 1 2 3} el Obiípo B ,
A f  Gaípar Viliarrod de la Imagen dei fiando Chrií lo de 
Gettona, en la cruz veftido de Pontifica]: Mego 2 íospies 
vn pobre, llorando fu necefsidad 5 la ían^allmagerLoió 
¿us gemíaos, aiomò vn pie,y le traslado i  la mano vn Za
pato, bordado de oro con perlas, y diamanté

I13) PlÜarro
túm,2*de fiíGt 
uierno qé %¿ 
art♦ 4*

Va ron



^  s e s q e a

con i a relación del milagro^íhe Iteaádo a lap-r^feneiaBel 
-iíatóo Chri&chy aniendole-mcalzado: el zapato  ̂anbfbide 
toáosle bolaió-álamano :áelpobre5qüe como eítanâ db- 
-ceVilMrioeh .iceftrdode Pontifical en trsge de ObMf>os 
quiíb (ignificar que, para remediar .á iospobres^vn-Erela-. 
do ha de dar halla los zapatos, Bien reconoció eíta o- 
Mgacion tan caritatiuo Prdádo-y pnespaxa;dariimoíha 
ilego a tender íhafia las, alhajas-Üe íucaía.

El año de 16o 3'.fae dcctoObifpo de Scgouls, adon- 
deproíignió eLexercicIo de fus bxooínas jíucron tan ere- 
cidas? que vndia el Corregidor le dixó. Stmr Obi{foiámu* 
-€-h& limúfna^qu & y. S* dd3 es cmfdde machos VMgmnmdGŝ  yref- 
ipondióel -Obiípo con íu £a n&o zelo. Señor. Corp€gid&r3am¿ 
-métotab^mifiHcordm^y 2 Ym*. la j.ufticza. Por fh mano daua 
vn.dia limofnara los pobres; .vao, aniendola recibida, feo! 
mó denueuo., y fe la pidÍo:;.aduiníol£^n- enadO' >; .q-no fe 
la diefle que, por auer! a iá recibidOjiaquiraua aios mas  ̂
e l Cbiípo le ¿abolíale a dar diciendo: dexaúls. sm.effo me 
-engane. ■ - . ; ‘

En Valladolid a 29.de Malo de 160 5. afsiftióal bap- 
rifaio de D. Felipe Domingo Vidtor de la.Graz , a-uiendo 
-na cidoel Viernes de la Cruz de Abril y entre naeue , y  
, diezde la-noche i  Cepeda Vy otros dicen nació jueucs 7. 
tde: Abril) en $. Pablo fue.el baptiímo, yenla mifma.püá 
;en qfhe baptizado elPa tri atcaian do De mingo de Guzw 
man.Aísiñióá la jura en Madrid en el Conuento de fan 
:CefopM oa dé Enero: de ?co;§c-em-compañia deí>.
ijorenzo Orad ni, y ¿otros- Prelados, referidos en el nume
ro antecedente. -■ -cp

b - De Segcuia ñie promonido a Arcobifpo deVa-leo-.
- da, p araqn e. profiguien do con fu piedad¿-imitaffote Hi 
rnoíhasdeíh snteceílbr (audio* Thomas deWillanuena®
Murió, antes.que Ilegaífehlas Balas, en Segeoia é  xS. de 
Octubre á?rí6 1 1 . de edad de 70. añoscSepultaronkea- 
tre los dos' Coros, caló epitafio refiere Gil González.
-V. i. ■ ,X; C ,1 § f  LXVf D. M a N - m m  : . T :

‘ luán Garda de Yaidemora fae namral de la Yilla



-é\ m ifot 'de S." Ildefo&fo-ifc Pícala -5& ^ ¿d z M c & £ ñ &
^ m m diézd± y  Ganonigáeíi S. í ü ü o ^ f e l i p e ^ l ^  
cero le p re fe neo para laian^a Igleíia ̂ de Logo: , tomo- la 
p QÜeísion ano de 1604, En el de 1605 . hizo .concordia 
ío n e l P. Fnhuisde IaVegá,Ahad del Conuento de S.
-Yicente del Pinoáe-MonfortedeTeí^^
•_cion efpi ritual de la dilla y yvihtade las Ig.kíias d elA r- 
-cipreítizgo 5 y la eo afiroló la Sanctidad de Paulo "V* á 
i vícluiode Febrero de 1605 .  contra de la milma Bula» -t

Eí año ele 1607« hizo muchas limoinas por ocaílon 
-de la-hanibre general ¿ q.ne padeció eílerfe|ñO^;ln% tie^  ' ,
po Lc facb el rezo pr opri o- para el dia.y octana delglorio^ ' :
io  Par roS Trolla n,y fe imprimió para todo el ODifpado«,

Mñ 24- de Malo caió vm ralo año de íóxg. en ia tor- 
re délas cam panas. Doto la §eftade;5 , luán; Baptiña con 
iermon,y dexó propina para el .l^dieadorcDQEo^vnayd» 

ría* que perpematbenteardieft-e&et- Aátar inaior delante 
.elianclíísimo Sacramento,-y para elmifimo Altar diodos 
<eandelcros de plata,peía cada vnodoce libras cáftehan&s* 
ey tresonzas, tienen' por axmas-TOa águila con fus tM|ue~
'íos, Ló-qus hizo ano de 160 5 *. eó ti et: Emb.ax ador- -• de la- 
: gi2te-rrñ-:y y Almirante D. Caries y- Conde ée:Moíbigan3 
guarido paísó por eirá Ciudad a Valiadoiid * donde efe- .
¿tóla Corte deTehpe Tercero, eícribelo { i  24) Fr. Mar- 12 4) 

€̂€̂ 4 eGuadala)ar^ík>uembiuIgle& P-^os«r . - : Jara 
- c Poreromocioii de D¿ Fr. Prudencio Sandoual a 'Piad c*
-|lomkMz0m^ced^Eelipeí'l%rcerodeíaSáía- deT m 3 
•adobe i<5 12. Fundben Alcala vn Colegio dedicado-a S.
Inflo, y Paftor, y-en el tienen plazas los ñaturaks de e$e 

cCDbifpado, es fu PatronelAbad de S, Bernardo de Alda» 
da^Bn fu-patria: .mfeñar latikb
adad, y renta para vn 'Má¿droyqi^ enkñeAlecP, y  eferi- 
-bir. Murió enTui 5 a 15 * de Agobo, año de 162 9̂  y n© 
-añode.ié.¿o.-comGdkeGM GonzalezTn e& lgleüatié- 
aiedotadas ymsbonrasxodos-ks años á i 4 .^ ^ 0 É 0 P  
y - v  • - §. LX¥I.
/C¥cebi©A£k Iemc6arci%EX .AMáol^apez Cáiorfu 

patria ia Ciudad de Burgos, ííis padres Áíoníb López
¥u  2 Gal-



a r g o s  b i v m a > smm&
¿Galio* y B¿ Cathalina de Ható. En fas primeros aSos gw 
guio la guerra, de (pues las letras, fue Chantre, yCanoni^ 
go en laían&a Iglelia de Falencia,gozo mas de 1soo.du- 
eados de preñamos, que renunció en íu fobrinp D. Beni
to Gallo Arcediano de Deza, y Canónigo en cita Igieíiá. 
Fue Ádminiílradcr general del Hofpitai Real de Viilaixá- 
ca de Montes de Oca junto á Burgos, y Adminiílradcr 
del Hofpitai de FaCiudad de Burgos, y tuuo grande plei
to en defenfa de la jurifdicdon Real contra los Freiks del 
aniíino HofpitaL Declaróle el iluítrifskno Monfeñor Nun 
ció por publico excomulgado, y le tuno prefo en la cár
cel ecleíiaitica de Madrid , y pufoentredicho en Burgos, 
Falencia, y otras partes, como todo confía de auténticos 
papeles. Vencido el pleito, fu Magefíad le prefentó para 
Prelado déla Igicíia de Logo, año de l ó i z .  j  entró en fu 
Iglefia por Marzo de t$í 3, ;

Compuíb el pleito con el Abad de Sames íobre fa. 
jurífdiccion efpiritual, prouiíion, y viíkas de las Igkíias 
de aquella Abadia, calo. litigio duró mas de 600. años, 
como en otra parte fe ha dicho. Elano de ióiS. celebró 

-Synodo, en que fe aplicó la fegunda quarta de frutos ec- 
_ elefiafíicós en las vacantes á la fabrica, y lo confirmo Gre 
gorio 15.a vltimo de A gofio ¿01625 . como confía de la 
Bula. Fue mui de corazón el amor, que tuno áefiá fancfca 
Iglefia íu primera Eípofa: todo íu defado fe encaminó al 
snaior augmento del culto díuino. Átediendo á la imme- 
norial de la antigüedad de las filias del Coró, hizo dorias 
cion de ..¿fj ducados para aiuda del coíte de lasque hol gó 
sa, y fon las mejores de las Igleíias de Efpaña. El año de 
1 6 14 . en virtud de-la facultad del Cantío Concilio de T rg  

. to yulotodos ios Beneficios fímple$,q el Cenuento de Sa 
mes k  cedióen la cecordia referida. Vino en q todos Ies 
Prelados de efta Canela IgleGa p agallen a la fabrica della 
too. ducados de entrada y ioo. de falidarcada Digni- 
dadveinte ducados de entrada, y vcinte.de Calida ,  Tiendo 
Canónigos, y Dignidades. Y  csdaCanonigo diez deea- 
trada^y d k z de láiida,y reípe^iuam enteiosRacíoner^

■ f  .. .O >■: ; sen-



' B E  LOS ©IOS G R A B E S , , 0 $
conque quedó, extinguida la concordia deiufe©ías >qne:. 
a ¿o. de lulio de ieoprauia aprobadola Saq^idád d e ^ ¡|  
le V. en que le aula pactado, q cada Dignidad á lu miief--» 
tepagaíle ai Obiípo 6\} marauedis, y cada Canóniga 30 
Ei origen de las ludiuGí'as,que les €3blípqs cobran angaria 
; m uerte de ks Dignidades, y Canónigos , íeintrodnso^dd 
algunos voluntarios legatos, que les vnos>y los otrcs na^ 
clan á fus Obifpos, Y fien do acres facultadnos, y que va 
milion de ellos no conílituien en poileision, el tiempo, y5 
íu precita obferuancia los hizo seceílaiios, . >

Para que fiiefíea nías bien ícruídas las Vicarias 
radas de las Capillas de 5. Pedro, y "Santiago, que eran aá 
mirum, incluías en efía I gleba,y á nominación del Cabil- 
do, y no fakaüen dignos opeíi teres para Par íceos de cita 
Ciudad, los hizo ccn coníentimieoto del Cabildo V i d 
rias perpetuas el año de 1619, vniendo:4 qada;Vngacf^: 
íbriamente vn Beneficio extramurosdela-Giu&dyfip^ 
dándoles diüribuciones para la refidécia de Miflas de ter¿ 
cia5 proceísiones,y viíperas, no citando verd aderamente 
ocupados en la adminiftracion de íns Cauces, y otras 
cargas, y honores, , , , , í

Monido de la cordial deuoeios ̂ debida veneración^ 
que los naturales, y vednos de cita Ciudad, y^Obifpado 
tributaban á fu Patrón, y Compatriota S. Froilan, luego 
que entró en íu Obiípado íolicitóci traer fu reliquia,y 
eníanchar fu Capilla como lo ha hecho. Dedeo ¿se
cutar vna gran fundación en ella de Capellanes con rea- 
ta íuficiente, y yn Capellán maior, que íueífe Prebenda
do, con carga de decir todos los dias las horas en la Ca
pilla, y antes de las del Coro, teniendo en ella ccníoimí- 
dad hecho íu teñamente. Ccn la promoción aiOblfga- 
do de V alladolid, no tuuo efecto.

Fue mni-defeníbr de los conocidos derechos de ib 
Dignidad, no con natural apetito de eníanchar los terrnk 
sos, íi de coníexuar los falos en fundamento de fu Juñi- 
cía. Y por tenerla contra los Freiks de la Religión de Sair 
tiagOj pgra viütarks en ei Aicipxeítazgo de, Courel, los-



p .s ‘
WñcrÓlfefcdÓ-íe rcSílian a :la : cdrrcccioii yyeaftigoeh 
^(Mrdcjué-ádHnqnídífen eneloñcio de Guras'3 eri'qixe , 
xiÓ;áiexcepdOnv Y el Cabildo de efia Igieüi les venció 
â:tTíi>ien pór el derecho, que tiene; de vificary alterna ndo 

cOmdPrelado. ÁT Abad de S N ic m te del Piño en ia Vil,
M de Mbhtorte oblig^acúmp&ía concordia fecha con 
íu-añ?ecefíbr t> í  áán García de Vaídemara» Vifeóda ígie 
fía del Priorato de Villar de Doñás: de lá Religión de San- 
tiagódhc-Ma eñ efte Gbifpado,de que adelante fe tratará* 

Corre [pendiendo a laoMígacion; de Prelado, lucra 
das -Pifeíhás cotidianas ., dada - étraS; -extraordinarias® 

fcosiyañáingds^j yíieifesdaua de cerner ado ce p bofes, y  
Üáeiadiaéerena mui buena oPa bára enfermos neéeísitá-

t JL • ••. ^  •

fes,-y per Páfquás eran máiores las lirñoíñas* Plaño de 
idóg, hizo donacioh de S$da cMos al Hoípltaí GeSvBar-. 
ihoihtne deetta: ■ Ciada d , y‘para trasladarle Mhéjorfitíó, 
^eánzode iosCondes-de Pernos das c alas 3 ■ que-faer en ¿fe 

Duques dé‘Arpona; coníetoándoeí nombre de HoF- 
jpital de b. Barí helo me, y no de SvR oque, en que id equi
vocó GilGóñzaleZídóqfeíá te hatfatado/: -

Reconoció que 11 Colegio feminarió teñid mucha 
i/Mtayy mal ádmhíiíb:ádai;djuteódás quent y-de ellas 
sdíuító vñ gráü ákanceV y con el , yerra hacienda eóni- 
pro dos itiros en cabrea; 'del -Colegio |y el ano'de 1624« 
.á¿^pfíqcipió;á-tá:,̂ ntráái-de‘'óo'leg¿3Íds con mticlío pró- 
tiéchó- y Mi lid addel-G) biíp a dó  ̂y  cenia cié de lesMferá- 
les. Rñ;lílpCMegíojatrrés: Cáihedras- do gramática:3;d0s 
liciones ÜiFMagtílral de L e lfea  * y Cahétugo^Penirén- 
darlo, yíbhtélas rentas ddGelégiO vnio do. duesdosá 
cafe vnáde las dos Br ebéñ d as perpe t ñ ¿iHente por lelo el
trabajo é t  irdléer;#Colegié, c . m  ^  -

.Deíeoíb deLaproaecharménto delOs-Cútas de feí>- 
biípado., ht¿ó imfemiir vna Suatma moral que filió en 
nombre ‘del Licenciado Ribera  ̂fu ViGtador" ¿ y:ynCate- 
dfmodéla dó&nnachníliaña» ; -
vs-- -fetentó recónocerla^ Cuñciéñcíadedós-Cuiisfe''^1 
GhiípadéréóñGtl^ D ■; í  üánRéloran de-'Gueuará ;;feéO 
Mfjpb de Coaapoíiela, y le diíluadíó de dio, aconfejando-



, cfí^uiefíc,: gti cioío.«, -y . no be codos _gcnc^-^ ■
fauérloVafs^
. ’¿inc¿riísm os£^3eflja^
C£eÍQ*yj2pr£G4e^lÍO I^fo^

. '¿aua en í 7iíitayexaH±inana los ;qi^je|>a|q€|:&¿ enoqirfi^- 

. midaddelp^eficrreferick)» - .-.: rt ro■ brcrddí'
r, En tiempo-dG eílc Preiado el Conde do Xep]Q&U@fi 

Pedr-o-Eernandcz dcCaftxp^y.ia
JaCerda-.íii oponer EÓ £ :fte ket^3r&^d^iótií;©|i .
 ̂ñx-VÍÜa de bíonfor-tc el Cqi^eupode^i^
. tra^dai^Gle&Pa0í0H.-¥fe%ÍGreI 
do&e á lipma^y iacp;Bqla.de;ynÍG0;del jBqueficio 

: Martin dePant o n;:eqn- copien tlixdentO: 4el r í^ íg q  3 y,4 ?Í 
.Conde-fu-Patron^-í^ ooneí Qabil&>
de eóa IgíefíalGbi'e ciioteres-delas Go.artas,de# fábrica* 
y por el paga el-Conuento cada ;a4^:,c^ntidad4o iparg- ‘ 
uediá. ; , ; :■

- En el mifrpp tíenipo fundaron fus Excelencias f ca ía  
mlírna-Villa eLCormentp de^ecpletasiííeicalzas^ Praga 
Serafica de íancta Ciara;5;y bendixp ja .igleüa elíeñóri}«- 
bifpo, celebro Pontifical ^y^ísiflip.ála proceísian.eLdiaa 
que en el entraron las Kdigiofas * pre|eriresr}ps: Cqmíes, 
recien venidos de Capoles; .pefp;aes entro Eeligioii la 
Conde ía a la muerte deí -Conde , yfe^ra&lado efidüek- 
.nento a-ctra mejoríabrica,: También eqníágro la IglcSa 
del Colegio de la'CoBipañia: de-leías en;; la -mitoai Vilja  ̂
aísdkendole quatro Prebendados de ín Iglefia epii la atir 
■Aoú dadj que_ acoñumbr an-uísiitlr á • fus-; Br da dos. Skuítv 
fe de criados Gallegos por fiirífiejddaá ̂ ybnena leí.,. ¿ff¿r  
jurada en lo noble-<ítín íangre^ y  ;acornodó. 'ipucEos:¿k 
jos de vecinos. ’.. * ' , \ '"1.1"Tk' fTVi^V'^k

/ -Refiere- Gil Gonzálezvn cafq ^qpe facedlo en ¿fté- 
Obiípa.do en nempo -de efte Pre¡ ado.. Vn. ladrón con te^ 
merana infolenqiaficionadp: a la plata de 1 as Igleñas^eii- 
tro en 1 a4 e S» Peíalo de-Áiiban , robo vn caliz¿ y. !aouñO“ 
4 í« : Sacrgn^piq^ la paciencia en .Dio#

...""" rí í



divina, a
edad) no

3acólas formas, y las pufo en el: lugar, que le parceionaas 
decente, y las cubrió con vn tafetán carmeG« Deípues de 

'muchas diligencias en ocho dias continuos , fe rhanifeííé 
cite foberano Señor facramehtááó ¿tu  el de todos Sidos 
con va fíngulár prodigio. Con dos bueies vncldós ¿arui-

mana vn muchacho por el camino >viorqüe
fe detenían en la parte3 donde eílaüa el Sandlísimo.y cb 
mo ignoraría el myuerío, con el aguijón Ies picana, para 
obligarlos a caminar, y no le fue pofslbie hacerlos dar vn 
^aío, hi otro bruto alguno llegó a apacentarle en aquella 
parte. Reparó el muchacho, y vio el tafetán >y apartan- 
dolé, reconoció el fancllfsirno Sacramento fdió noticia 
del fucceíFo al Cura, y vecinos: todos vinieron a aderarle 
con la debida veneración, y denoto rendimiento } con eí 

*3é traxeron á la Igíeíiá/yle colocaron dentro de íá cuílo- 
dia, y en todo eíte tiempo no dieron paí© los bucles, co
mo ti muleran difeurfo, para fufpen dedos-, como los han 

; fufpendido ios hueles, que refirieron el aguijón 3 viendo 
-las eípecies íacramentadas en el turco, fegun Cela reo lib. 
9. c. 19 junto áTolofa la hedía hambñemta, viéndolas 

' en las manos de S. Antonio de Padiiaf dixó S. Antonino
3.p. tit, 24. c. §. 2-, y otros prodigios, que refierenfán 
Bóenaüentura in vita S. Franciíci, Surjo toni* 2. in vita 

;S. Coleta, S. A n tonino ?, p. TheoL tit. 12, c. 7. §• z, Ce- 
íarcóiíb. 9. c. s. Para memoria fe pule en ede lugar vna 
cruz, y  el facrilego ladrón fuepreío en la Villa de Chan

tada, y en la quefúon de tormento declara la razón, por 
que no le aula coníumido, diciendo auia fido'¿pirque re- 
'mera recentar* En que medro que él intento vnico de fu 
ceguedad aula fido hurtar la plata , y no menpípreciar el 
Sacramento, como en eítos tiempos con barbare fácriíe- 
gio le maltrató vn Francés en la ¡gleba de S,Felipe de Má 
drid Domingo í 4.. de lullo, ócafioraando al fagrado Tri
bunal déla Fe a publicas demonftraciones, para deímen- 
tirai Herege, que fí en el diftrito de Ámbers,eB Londres, 
en Eníordea, y otras partes ha hecho Dios milagros con
tra dos ¿tteuimiemos ¿1 Sacramento i tn  Bípaha fía dc^
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agrarios deíu honra al corage de la Fé;  lile  hombre í&s 
racional con atrcnrofa pena pagò fu delito«

lile  Prelado fue promouido à la fan¿la IgleGa de 
ÍVaíIadolid, aulendo pagado las BuiasVrhan© YUL Fa Uà 
de Lugo con íentiaiiento de dexarle, à ap.áe Àgofto &ñQ 
de i6¿4-,al Priorato de lunquera de Ambia vnido al Obif 
pado de Valladolid, entrò en fu Igiefia por el mes de Mae 
z o  de i ó ¿5« donde tuno,grandes encuentros en defenfa 
de la immunidad ecclcíiaftica con los Reales Miniítros 
iobre el entierro de vn jufticiado , ea fundamento , que 
debía valerle la Igiefia.

Por Bnero del ano de 1627. fue ele&o Gbifpo de la 
¿ancla Igleíia de Aúlla: criando iá plomadas las Bulas, y 
pudiesen- Roma ̂ gij reales de plata, murió en Vallado« 
lid à primero de lulio del miímo año, fendo de edad de 
Ss. Vn Gardena],que lupo la muerte,pidió, à íuSanüidad 
gracia de las fobras del credito ( que fueron confiderà« 
bles) y fu Sanaidad le hizo gracia, y las cobró. En el fer- 
ni en de fus honras íalieron à íuz fus limoínas, y heroicas 
.virtudes, lo grande de fu gouicrno, las dicipimas por ma-* 
no de vn criado confidente»

§. LXVIL n. DIEGO IV. .
T \  Diego Vela 4. de efe nombre íucedió à D. Alón ib 

* Lopez Gallo, fu patria la Villa de Becerril de Cam
pos, hijo de Laurencio Vela, natural de ias moma- 

ñas de Vrtieaa, Arzobispado de Burgos, fu madre D- Ca
talina Becerril, hija dei Licenciado Becerril, vecino de  
la mifena V illa, tuno hermanos de pueítos, y entre ellos à 
IXìofeph Veía Colegial maior de Ouiedo, Cathedratico 
-de Decretales en la Yniaerfidad-.de- Salamanca, y es eíla 
Cathedrai Arcediano de Neira.Oidor en la Real Audien
cia de Scuilta, y en la Chancideria de Granada, imprimió 
dos tomos de Difiertaciones, en que defeubriò lo folidb 
de fus Ierras.

Fue D. Diego "v da Dodor en Cánones,y confuma
do Letrado, al fin de los curios de fas e iludios. licuó en íb 
lugar Beneficio de Prefe, y por Patrimonial le-¡retano 
&pn los Obligados, como primero preañe de fia nababo»
' ' ‘ Xx Paisà
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Faísé a Roma-* y dentro- dedos- años Ciémente VHF 
(dièol Decanati A  -eia ígkfia de Lego p©rmmmede-$& 
Fedro déRojasyy k-pefeiodeídeel as© de 1593* feífe 
él.deréOT^enqùe p e r n iò 'con -O. Inan Fardo-Ribade- 
sieira-y Car erfig© cola fonfeAglefe de Pakneia, y eoir 
penion-d© 30©* ducados» Fue Colegial en el maioivde 
OÉieáoy yFuego vaco la beca > para que ent rafie fu her- 
miano. Alud© à l&y man 3 que diz© fu Sanftidad- ai rnifma ‘ 
Cokgiodef Benefici© de^Moren, en el ArcobMpadode 
S e udii a. Hi za  que h imi eñe Corregidor en^Ikeemtóañe 
dfe 16 15 . por nombramiento- del Real Confo)© de Csfili»: 
la.Viíit©el Colegio^ y Vimetfidadde Sigues za- ;. â  

Endmiio del añ© de 1619, Monfeaor D„- Fran:circ©: 
Cenino -Nuncio de E-fpaña con Breue de Paulo Y» le ífife 
delegó fus veces- para las caulas -de los -Eciefiaítices en m  

. cania de D* Rodrigo Calder o nq en quanta á-quedisefim 
fas declaraciones. Ernst de Seiiembre de 1620, elienor
in fereD ..Fernando Cardenalde Roma>,y AámMfi-ra« 
der perpetuo dd Areobiípado de Toledo-, k  MzofuVi« 
cario general en la.Villa de. Madrid vy a 22» de Diciem
bre tomó la peficfiíoru arada ©e&paci©nq y adminifira- 
clon- de milicia, mofir Ó fus grandes prendaste tras*, valor»-, 
yrcclítud, dlciendofe por cls que ¡mCathe.dra 'dmelmjpr y j  
mas doao Colegial de E/pam. Mereció queeiieñer Infante le 
dlcfie la Pí ebetrdada Theíórero de la Candía Igleífe de 
-Toledo, al fin del año de--- -62 z» No: quería le Ikuafienfe 
'fisida hada que reconoció era eefium.br©, introducida en 

í2s\j?0»e»^.’aq^ellafsnfejgkfia.; D , Miguel d a r r c c M m e m z fr-ay). 
2 p. t r a ñ 5í’;dice tienen mucha as atondadlos Comentarios del ;F:Bld 

8V ■ iuari^FIam©D.extrar. por atierí©s.; 'agróbadi©,. entre* otros?-

t Para e fe  le preferí o eíferor Sei Feli'pe IV- el Orari- 
de  (que Dios aia) pafsòlas Bulas la Sancì idad de. Vrban© 
Viti, à dedas K alendas de A gofio de 1624^ y fe confai 
■pò:en-Madrid y y .el- principal 'Gonfogrante' fue el Arf©- 
;Bífpo de~Semlía.I>,Diego de Cozinam Vinkítto-ó tpmar 

- .fepoífoísionde fuiSiiia y  íu ; Magefia d  dcípa'cfió: efpecial
fpamqpeauepg:
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stmS'S diferencias, que auia en \feiiacÍQ;iá entre -el Preti-*»

y Oidores» Celebrò Synedoamo de i^^>. j  ieirn^ 
prinuò año-dé 2,6 3 Viendo qucel Colegio feimnan^ 
tema bali ance reo ta* aña dio la Catbedr a de Attèsa _  ^

Goiiernando íu Obiípado. eftc Prelado , hunoaüíii^ 
que el Ingles venia al Puerto .de- la. Coruna con guelfa 
armada: iu Magcfìad nombro à D.Pedro de Toledo Mar ’ -' - 
ques de Vilìatranca del Vierzo, para que gemèrnafíe las. 
armas, teniendo el gouierno del R emo D.Iuan Idiaquez*
Vino por Ionio del mifaio año, y  luego conoció toda- lâ  
nobleza, ordenando a toáoslos Obiipos del Reino pque 
cada vno en ih Obiípado exercreffe el oficio de Capitai 
general. En caia ocupación'fue mucho Io que Erabaxò el 
de efta Idefia con confederadles gá&as. Eh otra ocafiótí 
Brillò à íu.Magetad con 40. foldados vellidos ,y  arma
dos para las guerras de Flandes^y en la Corana los entre- P
.gopor Maio-de 1630, k D* Pedro de Toledo y Lema » f f
Marques de Mane èra, Gouernadar, y Capitán general de ñ6;
cite Reino. Fue Prelado de apacible condición , y amigo [f l
de la paz, y la confemó con fu Cabildo, fin alterar en co- 'Rf;■:
fe alguna fes derechos,y preeminencias, por tan noticio- ■ -

de ellas en el tiempo, que auia fido Dean de eíta fa-híia 
%ieíiáa Fue el principal confettante del Ohiípo de Mon- 
doñedo DrFrancífco de YiUaíañe Maglítral de pulpito 
de la íancta Igleíia de Gompofiela, donde íe celebrò , y  
afsiíheron el Gbifpo de Orcnfe D. luán de Zuniga 3y-va 
Obiipo de anillo, que vino de la Ciudad de Braga.

Bilancio v aea ( 126} la íancla Iglefia de Tuí por Don * ^
Pedro dé ¿viola, Felipe 4.-le prdentò pata Prelado de ella, 
pafso las Bulas Vrhano S. à 4.de las nonas de Agofio^año 

l 6 i ¿ *y á-9*¿e Diciembre de! miímo año éntro en 
1  ui con todo spianto. Reconociendo que en aquella Cia 
dad no aula mercado, le introduxo,eícribiéndo à los Cu
ras del Obiípado, que propufiefienà-ios Lefigrè^^
ícti a ui toaos los íabados de cada ícmana á vender lo 
que les parecí eñe, ofreciéndoles-teda conuenienda: y 
-dc^e tiiodo íe mcroduxo d mercado en la plazuela dé la 
pue¿va.-c¿e vai^ciOsr-flizo la fuente de Sobreiras* And-sncfe 
* ' Zx ¿ * " - '



argos: tmmAs N. sESom
ca vifíía con visa cólica en la Fdigrefia de 5. Pedro de - 
Forca, íe boluió á la Ciudad donde murió el día de la A&- 
eenfion de N. S. a [7. deMaio de 163 5- y fue íepukadó 
en la Capilla de S. Pedro González Teimo *- entierro do 
los Prelados de aquella Iglefia.

§. LXVIL o. W jm  XVIIL
'i 27) 61/ 60#- -A IX Diego Vela fucedió (127) D. luán del Aguila na- 

Thzatro mral de la Villa de Cogoilnd©* Arcobilpado de Te- 
út Lugo* ledo,otros le hacen natural de Alcalá de Henares*

fus padres D. Gerónimo del Aguila , y D. Antonia Váz
quez* graduóle de Doctor en Theologia en Alcalá  ̂don
de tuno Cathedra de Artes, D. Camilo Gaetano Kcnció 
en Eípaña. le licuó á Roma , y la Santidad de Clemente 
S . 1c dio el Arcedlanato de Calahorra* Deípues fue Ma- 
gifhral de Cuenca* Coxifuitor * y Calificador del fenchí 
Oficio. '

228 ) Xmene^ D. Miguel Erce Ximenez ( 12S } refiere * que predi- 
bifu de Santia- cando en Andoíilla * afirmó que en aquel lugar aula pre- 
ge trañ. é* c. dicado Santiago* y conueitido algunos á la Fe.

Defpues de 14. años de M agüita 1 de Cuenca,la M&- 
ge&ad de Felipe 4. el año de 163 2. le prefentó para el 0 -  
bifpado de Lugo. Hilando iá paliadas las Bulas por Vrba- 
no 8* y antes de tomar la pofíefsion murió en Cuenca a 
r 7. de Febrero de 163 3»y c£la enterrado en la tnifma Iglc 
fia, calo epitafio refiere Gii GonzaIez*y del confia fue 
snni limofnero.

3* n&m, 30,^*

§. LXVIIL i>. Z>í£60 V.
 ̂ ' T X  Diego Cafiejon* y Fon íce a íbeedió à D» loan ce! A?
*229)6// í?os- güila* fegim (129} Gil González, nació en Madrid* 

Theatro y  le baptizaron en la Parroquia de íandia Maria * fa 
de Lugo» patria la Ciudad de Agreda,padres D.Diego Caíbjon del

Ceníeío de Ordenes* y D. María Foníeca*apcEido Galle- 
'130 } Gándara go* fegun ( s 50}el M. Fr, Felipe de la Candara. Proféfsó 
\4 rmas de Ga~ Cánones, y Leies*-fee Canónigo de Toledo * y Arcedia- 
ikia cap. 33. no de Talaucraieícribió dos tomos de,la Prirnack de To 

ledo* en que maniíeíid lo grande be fus letras. Gouernò 
aquella Ciudad* y- fue Vicario de ella por fu Alteza el íe- 
sorinfante Carderai IX Fernando * y 4c ík coníejo-
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D. Felipe 4. le prefentó para Obifpo de Lugo. Hizo

el i uramento en manos del Nuncio de íu SanClidacL Con 
fagróíe en Madrid en ei Real Conuento de la Princefa si 
3 ©. de lolio de 163 4.fue el principal coníagrante D.MéR 
ehor de Soria, Obifpo de Troia,aísiftieron los Obitos de 
byr iá de la Or den de S. Francifco , y el de Afpan de la de 
N. Señora dei Carn.icn.Poco mas de vn mes refidió en íh 
Iglefia, y en efie tiempo confirmó muchas períocas, Dió 
á íu Iglefia vna cufiodia mui bien dorada ¿y de buena , y  
hermoía hechura, alabada de los Hicieres plateros: Ta
bre ib peana íe pulo (obre ebAItar maior, en que eñá co¿ 
locado el fandifsimo Sacramento, y de manlficfi®, fegua .;;
lo lia efia do Gempre de tiempo immemorial, y á todas ,1
horas dia, y noche. A.efle tiempo en nombre delfeñot íl
Infante fu Mago fiad le hizo merced del..gouierno-deí Ar-: %
cobiípado de Toledo,conque fue predio boluer-á la Cor 
te a los primeros de abril abo de 1635. Renunció el O- 
bifpado año de 16 $6. el de 1039. era Arcediano de Ta
lan era, y á 12, del unió de 1640. fa Magdiaá le ha hecho 
merced de la Prefídenciadel Real Coníejo de Cafidla, ei s 
Preüdeme 30* en numero , fegun { 1 3 1 )  el computo de i j  1) 
Rodrigo Méndez de Siiua. Fue Marques de Camarería. talogQ R$ñi*
El año de 164 3. por el mes de Febrero fa Magefiad le pre- 
fentó para el Ár^obiípado de Tarragona.,-donde murió 
¿>e eñe Prelado tratan { 132) Gil González ,  y Bree Xi- 132) Gtf 
menez* %&k f̂upra»

§. LX1X. z>. iPbíN XIX. _ u f é
T }  luán Velez de Va] di nido .facedlo al feñ o t D* Die- 
^ ' go Callejón, fu patria la Villa de Valdiulefo, Arco- 3 1.

biípade de Burgos, fus padres luán Vckz de Vaídl- 
ukfo, y  D+ María Ruis A ionio naturales de ia Hez, y de 
conocido Solar.

Fíludió en Alcalá de Henares defde la gramática^ 
fue Colegial maíor de S. ilación!©, fubüitmó- muchas 
Cathcdras, D* luán Bsptifta Azeeedo Prefidente de'Caí* 
tilla k  llamó para ei gouierno del Obiípadode Vallado- 
lid, y íu Vifitador, y en fa Vniuerfidad, quando fe mudó 
la Corte tú iiQ  Cashedra áe Filoíofia en pro^rkdaá, y  la
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4e Scitoráaen fuMit ación. En lafangta Igtefiéde^ur^v 
ciafu-e. MagiftraUy'en fa  no robre afsithó à negocios en- ]&- - 
Co&e&.Gmzñ$.3d z  dande Battio :V* le. embìò- p o rg ic i- ; 
r loÁpoñoíIco al. Ar^obiipadode Mee-ina ^yloiucrres.. 
años,, boiuiò à Murcia, donde refidió i %. y. fue Califica
dor del fa nao Ondo, Fue opofitor ala Mágiftial de To»' 
ledo, y  -entre 1 2* opofitores de 3o. .votos, timo 14,

R iaño. de 165 5*la Magcñad de Felipc.4* lehizoroer 
ccd del Ohiípado de Lugopor dexa ciond ei feñor D.Die: 
goCaltepon, y Vilano s, pafsó la gracia a a-o, de ianio* 
Comíagrófe ca Murciad zsMeSetkmbre, principal ce®- 
fagrantc DcFr. Antonio Trejo,,- y ais lideren D*. Antonio- ; 
González ¡de Áoe-uedo Dbfípo.de Almería,}7 IMuan Gan- 
eia Gbiípo -de Oríhucia. -Fue mui .amable prelado, libe* ■ 
ral, y honrador de fus Prebendados, imit ando a fus a nte-- 
ceüores« ¿ -

.Por el mes de Junio año de , .1640, el Árqobi fpo de 
Burdeos aportò à viña de la Cor uña con 40. moios.de 
guerra, y algunos de fuego, coa intento de quemar las 
ñaues, que en el .puerto tenia D. Lope de Hoces , -defen
didas de yna cadena, El día de S, luán va recio temporal 
impedió ai Francés fus deíignios. Timo .miefíro; Gbiípo 
rcpetidosauikísdefu Excelencia D, Franeifeo deIrara- 
cab.a-i, Marques de V alparaifo, Capitan gener al ¿y Gouer- 
nador del Reino, para que con el titulo .y  exercício de 
Capitan general partitile con toda la gente, que pud ielle, 
à ia Candad de Bctaazos, y  Vili a. de Ferrol, por conuenir 
a&i, para detener el orgullo del Francés- En tu puntual 
oxecucioa partió eñe Prelado, aCiñido de los fPrebenda- 
=dos, quele ha ofrecido fu Cabildo,y en compañía de 
cnucho numero de clérigos, yíeglares, y los mas lucidos 
del Obíípado, y con animo de pelear conia gente, que el 
Arcobi-po hechalTe en tierras y el m ifao. valor alcanzó à 
los Eciefiafticos =en caló- de neeeísidad, y que no-óafHífca 
los .(Seglares, y fbeíle dé tal calidad el .peligro ,̂ quénopa- 
dieilen eíoufarlo en defeaía de la patria? y propias caías, 
¥  ñó de otra.manera, à imitación de Ab rallan.-, -que licuó 
Icm aLmoate para el íaciiíicio de Ifaac*fi-acaío általe ,y
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.feèffe nécefíMa, m  ©fefëiüaiicfe - dei Âbiienfo Ê^caM f

oelear parías miímásvpeBÍbnasv j  alsiâir paraeite imefe' %. ^#¡£<*0, 
la  à f iá  Prelados. VëidâCcpela -èôfepiifèBâ^^-fi 0 Ä  y  y  '' ,  Â> 
das las hiitorras de'-Eípaoâ . 7 Aurores7 que; refiere ei-CÈ ° ° ■* 1
¿lip© fX Er; Gaidar Villar reel fj  ; irmidel cafo -cl- fé $ h  fó¡¡at70e¡ t m  
Âoîoni0de Iepes^7 ÎG&<jae eícnheo- ia m á t e m e l e ; , 
S ¿  Rofendo.íiendö Obíípcndé GoÉnpbfìeia,ò ÁátxnMñzá-.3 * J u \ f  .

r̂ V 14V A M X  V t w  a * *  ^  . J  .*  • - .< ,- .,v

dos, qaedmtraron'eôGafidâ ,'ceniö púede véfiê eil tí K.
Mí Gándara«' Enlatomá de la C ïndm  d é  Rimeria porci ¿7*

, Emperador D Aloafo 7. año de 11R id itec i Ofeílpó Sa- ra sriJ H yh to  
iclouafi que'fe"nalíaron preÍenfes los ôbifpès d é lo s  Reí- C rim ps y$ 'y$ f 

f< nósdeTokdo^C aM ía *y Deony f  t i t  lagran %iiüWi& m/ s ¿ey a* ^  
lás'Naaas de-Toloía- asó de ? 2r-2« El ano de ifiy 7r fence CJ  1 ^  
Æbp por aí&fioisCiudad de T o ta . Sendo Gapiîarî de efia 
faceion èl Obiípo de Rnila'D.Rlonto de íonfecaReípóes ^ cnj °  l ^ y tm  

_ Rreobiípode C empóllela ,y SeuiIlaiY-enefics figles lie- Gan“aV  ̂f uP*f* 
m os vifto "Capitanes generales deefteReir©' ©allego filos- ̂  ^  ^
Árcobiípos deGömpoäela Di RogafimBfpinPföyÖiFer- .
-mndode-Rn'dradc^y D; Pedro C ar ri i le , y Acuñaxentrá fí /ê e î oaac& 
el'Fortagries«-: 7 ; fi ilb* ^  ^

> e Can duer fidala pàïîidk de-Esiliali V e le rà , Ferrol^ ,,
f I æ H m r i  J S  C r í r ^ r v r í a’ o - ra  n  rtc*';; r l  F1 is'? r t rn v l .«  n r  f a  ' -"v f  a  _ ^  *&&& Ÿ'

ÏÏ*

XOi*. -regulada con lag prendas- -grandes de in prudencíe ,-'7 ta- 
lento, y fole para'él mi referido , y ier rari crecido el ila- ír ■ z *

. mero Pe ñereges i one venia en càos 40. nad osy notad ^
" taion ceriCbres, que la maliciaron al Obifpod ylusGurasy ^  ^s^0v 

pagando por indecente à fu Dignidad', 7 edadè ocupa- t¿m: 
cion tan mil fiar, y  expuefia a la pena de irrcgúkriáadí Eq

-bonras,.de: que mi deudor à fu Hufirfilima,. he efcritô- rn: 
¿datado papeg rochando en- prenno de-- mi ' îra fia io fifi 

-, - rob a cion cou las ílgúientes paláDras*: Con zßs y p s l tsf¿y& 
àzirenfa,} quç.. föa&ifieß&ci Acit'fto de T/ f̂pyöced&C.7 i&efiid*-

i&Q'f C&mo l¿z Mitra, ■ "

dv 2&0 ì M3S  §V &  œ c fe f i
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encendió el Conuento de S. Franciíco de cñz Ciudad* y 
en menos de quatro horas hizo ei maior de&rozael cor 
íage de las llamas iieiido Gmrdian^deípues Frouiacial, t i 
p. Fr.Franciíco Valera* Áfsiftió en períbna fu IluUnfsimsu 
alentando á todos con fu preíencia, y cariño * para que 
aiudaffen a atajar tanto cftrago s cómo lo han hecho, vL- 
eridcíe mogeres de mucho porte* hechas mozas de can« 
taro, animó á los Reiigiofós en fu maior defconfuelo, 
quandomas liorauanla falta de fállente * conuertido en 
ceniza» Dio pata la obra vna gran Iimoína*y la dieron los 
Prebendados* y vecinos de la Ciudad* y Obifpado* con q 
fe reedificó la ruina en mejor forma, y fobró muchá 
Umofna* y no faltó el fuñento.

Con todo valor pleiteó el derecho, q tiene la Digni- 
dad á la-vifitadel Priorato de Villar de Donas de la Reli
gión de Santiago* profiguíendo el eítado* en que lo auia 
de xa do fus antecesores; probó la .pofíefsion * y. por ella 
facó auto ordinario cu la Reai Audiencia de eñe Reino* 
Entróle al conocimiento el Confe}o de Ordenes**/ con la 
promoción á Auila>no pudo profeguir fu juílicia* que por 
data la reconocieron los maiores Letrados de la Corte* 
y entre los de maior Opinión* y nombre, fue fu Abogada 
en eíie pleito el íeñor D. Diego Oílhrío , fiendo de los 
Reales C6íejos*deípues Relator de [a fuprema Incjulñcid* 
Canónigo de la iandia Igleña de Toledo, y fu Vicario 
general, y hoj dignísimo Obiípo en la íanda Igleíia de 
la Puebla de los Angeles en la nueua Eípana.

Por afceílon de vno de los malotes Minlftros deED 
pana el íeñor D. Diego Arce * y Reinofo al Obifpado de 
Plaíencla, fue elfeñor D. inane léelo Obiípo de Áuila 
año de 1640. La S andida d de Vrbano- VIH,; le pafsó las 
Bulas* y falló de Lugo á les vltimos de Nouiembre * y el 
año de 1641« tomo la poííeísion 5 v el tiempo intermedio 
fe eltuuo en Vaidmiefo. Fue llaiiiado-.de fu Mageftad 
Felipe IV. para dsifiít alas horas dela Reiaa N. Señora 
Doña 'Rabel de Barbón* que fe han hecho-en Madrid ea 
e!Real Conuento de S. Gerónimo á los 17« y 1S. de No« 
siembre año de 1*544, Los mas Prelados^ que fueron 
llamados^ refiere Gil González« ^



-  - JEUno -de-164.5 *€wz ek&o Obiipo de Mureià^doiixi© 
~ teinò cn luEo de 164.%. tocado dei contagio de pcfle  ̂

que fe encendió en aquella Ciudad, ó de vna apoplexia* 
defpues de v Hitar los enfermos apefèadosiìn los ateos dei 
contagio, conreífandoles, y adniiniiirandoles por fu per- 
fona los fanetos Sacramentos, defeako. por las calles ¿ 
monta à todos à penitencia, para fufpender los rigores de 
la diuina-jufticia, en que campilo con la obligación de 
Paítor proprio, poniendo la vida pot fus ouejas.  ̂

§. LXX¿ TEDSLQ XIV. ; -■= - : t
D  Pedro Ordoñez de Refales fucedió en la Silla de lz  

* fancia Igleíia de Lugo à D. luán Velezde Valdi- 
mefo, fu patria la Villa de Miranda de Ebro., h i j o  

d e  Pedro Ordoñez de Roíales s y D. María de llarraga de 
cafa folariega. Baptizóle en la Parroquia de S. luán , fus 
círudios en Salamanca, fue Colegial en S.MilIàn,y Te gra
duò en ambos derechos; defpues fue Colegial maior ert 
el de fanda Cruz de Valladolid año de 1 6 0 7 . yohtuuo 
la Cathedra de Prima. De aquí fue Frouifor de D. Pirana 
cifeo Mamaez Gbifpo de laen fu tía, y ordenóle de Mi£- 
%  dice Gñ González,el Eminentiísimo Cárdena 1 D. An
tonio Zapata. Fue el primer Vicario de Tokdo.en tiem
po del íerenifsimo Cardenal Infante D. Fernando; lleuó 
2a Doctoral en la mifma Iglefla à cinco Cathedraticos de 
Salamanca, y Alcalá, Fundo en íu Igk fia vna Capellania, 
y  en la de Santiago áe la Villa de Pácorbo doto vna MiD 
fá cantada los lunes del año; hizo lilkiolnas mui confláe- 
rabies*

Al principio dei año de 1 6 4.1 . fue electo Prelado de 
efta Igleíia, coníagróie en el Comicato Real de S. Gero¿ 
nlmo de Madrid en z z . de Diciembre del mií'mo año D. 
Fr. Timotheo Perez de Vargas,Qbiípo de Lyñria.y afsii- 
ticron Do Fr. Miguel de Auellano Gbifpo de Syria, y D. 
Fernando Montero Gbifpo de la nueaa Segordaf

Entrò en Lugo viernes 14, de Marzo de r 642»'tac
acha cefo,-que no pudo entrar en m Igleíla, ni ’hacer la ju
ra con las ceremonias acoda rnbradas, creció la enferc 
asedad, y murió q 31* del .miíhao mes . y año , y á dos de 

D ~ ’ Y y  '  ' /  ■ . A tó!
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Abril íueíu entierro: en el predique fus virtudes * dignas- 

_ de maier Orador Aunqócbex0■ macha bacienda*íe ocul- “ 
. f o  de fuerte* que aunlos Pontificales bg -fe- hallarou- ent.e- 
: ros3 niel-bacilo para en terrario* Cegun el ceremonial Ro- 
. mano,defraudando a efe  Igiefiadeí derecha *.q&e;tie-üeis 
las Gar&edrales .por.Breues Apcdkmeos * y contrsmnka- 
do a: las neniaras - que fe lian publicado * finque h&feh©| 

iea ia  refdmido ccfealgmia* fsendola primera deuda* y la  
mas liquida de los -espolio? *.y el.-eredito *. que fin difpika 
prefiere a todos*eomo primera , y  re al carga de los Obifi* 
opados* y efiar executotiada ealos Reales Tribunales* có
m ala dé los íbneraks*y otras. Efe enterrado entre eoro^ 
y coro en v na de las íepukuras íeñaladas-para los Freían 
áosdeefelgleíia,

LXXL D. Fn L ^ N  XK.-
TDfc Fr.... Juan de. la- Serena facedÉo- á LX Pedro Rola íes*: 

Fue namralde la Villa de C a beca- de Btxd- en Eftre- 
madura déla Provincia de la Serena * Maefirazgá- 

de la Orden de Alcántara, y fuera de los límites de Obiíb 
pador Sas.padres Benito Sánchez Qasdrado * y Cathalina 
.Aionio deGaeuara. Nadé fegun Gil González á 28-» de 
.Oftubre de 1 5 baptizo fe a 9*.de Noulembre eúda Par-
-roqüial de íanfe-Mana de Armentera. .Defpues.de los ci
tadlos menores íe inclinó á la facultad de Cánones*y Le
les en Salamanca*} graduóle en ella a 7> de Maio- de x$:9j+ 
Para eligir me/or efedo*fe entré-Religíofo el mifmo año 
en- el Ccnuento de bL Señora de Guadalupe de la-Orden 
de-S. Gerónimo^ donde probéis© en manos del Prior Fr*» 
Fedro-.de Santiago* á 4» de Diciembre de 1594. A íos §e 
años deReligíofo canto Mifia* á les cinco y medio fe eli
gí 6 fu Con acto por Colegial de S. Antonio de Porta Cas- 
1  en la Vnmerñáaá deSigoenza ? adonde efiudio ksA r- 
tes, y Theolog i a.. Siendo-Colegial Tlieologo le hicieron 
So vicario * y'Maefeode Neníelos *. j  por muerte del Vi
cario* y  anfencia del Prior *. prefidió 4. mefes * y en ellos, 
tuno- por inéditos quatro-- Religiofos* que defpoes fueren: 
€fen£raie$*y ©tros ViStadores generales^ Priores granes» 

í^mg-lida-^I skmf© del Colegio- # k i 0 en fu Caía de 
■ ' Citó-



<5aadalupe Fiíofofia 3 yla kcciondc legrada Efcrlftara 
conuentuaGy predicó con acceptacioa» Enfu Cafa d® 
Guadalupe fue Vicario dos triennios 3 y -tres veces Prior 
en 9. años cumplidos, y todos los mas honores 3 conque 
la Religión honra los méritos de fus mefores3y íeáalados 
hijos ,ca  advertencia de Gil González. Hizo en cita Caía 
el retablo de la Capilla maior , y entierros délos Reies¿ 
tribunas, balcones,gradas, y re jas, y pufo las lamparas de 
la Capilla de las Reliquias-; hizo otras obras, y los entier
ros del Reí D. Dlonis, y fu nrager Doña luana. Fue ea 
«ña Cafa-otras tres, ó quatro veces Preíidente por man
dado del feñorRei Felipe 3, íiendo General Maximilia
no de San Andrés* En eñe tiempo eítuuo fu Mageftad ea 
cita Cafa, íiendo Principe, y el Príncipe Ph ilibato íli pri- 
tno> y 1 os.liraió con la grandeza de aquella Cafa.

FuePrier de S< Gerónimo el Real de Madrid3 y dei- 
Imperiai de S, Inñé 3 de donde tegunda vez bolaió a fer 
Prior de 5 . Gerónimo de Madrid,y por eftar eneñe Prio
r-aromo le eligieron GenefaLTamblen fue Prior de N.Se- 
Hora de Barraaieda en la Ciudad de S. Lucar, D i&idor 
maior tres veces en tres Capítulos generales, y conñrmcy 
tres Generales, dos Prior es en S. Lorenzo el Real, otro 
en SSL Señora la Real dé Belén en Lisboa, en N. Señora! 
del Parral en Segouia , en el de S. Gerónimo el Real de 
Granada^y Imperial de S. Infle. Tres momios fue Difeí- 
dor de los Capitulosinter medios. —

Vkiiii ámente la Mageítad de Felipe IV. le liizoPrior 
de fu Real Cafa de S* Lorenzo 3 arden é©: mandado al Ge
neral le coníultafíe ios Monges de maiores prendas, y" 
atiendo propuesto- 14. fu Mageñad los remitió á los íe- 
ñores Inquihrdor general fu CooíeíFor, al Arcoblipo dé
las Charcas, Padre balazar , y Lie. loíéph Gonzalez Oi- 
dor de la Cansara, para que coníeltaíTen el mas conte
niente al férula o de ambas Mageñades , y enprizner lu- 
gar comukaron al ?.Fr. luán de la -Serena á quien eligió 
m ¡Magelfaá, y  dio defpachos para el Capitulo de la 
den, ádonde le aprobaron, GÜ González dice . que-dos ; 
triennios "fue Prior ¿eeíta Real Cafa* - . G —t

Xy z  P e
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De orden de fa Mageftad hizo las quenras de d k  Ca« 
Fa, y halló efiaua empeñada en mas de i ducados,y 
que para la fabrica , pagadas las adminiftrac iones, íblo 
quedauan 519. reales cada año , de que dio quema áíu 
Mageftad,y ìa remitió à vna juta, que fe formó de Los he- 
ñores figuientes, del P. Confe flor Inquiíidor generali del 
Arcobiípo de las Charcas, P. Salazar, D. Antonio Gana- 
¡pó-Redondo Gouernador del Con fe jo de Ordenes, y el 
Marques de Torres, Licenciado Iofeph González, y Bar- 
telóme de Efpincla , v que en ella afsiftiefíe el P.Fr. luán 
de ia Serena* Con fu diligencia alcanzó de fu Mageftad 
nomokicsáos de renta en cada vn año para la Cafa, y 8[¡ 
ducados cada añ© para la fabrica, y 5 8y ducados de del- 
empeño, y dos hida]guias,para que las vendkfíe para aiu- 
da de coita, fin otras muchas mercedes, y entre ellas fu 
Mageftad por fu decreto, y Reai cédula , firmada de fu 
Real mano, fu fecha à Ì3. de Febrero de.1.63-8. refrendas- 
da de D. Sebafiian de Comi eras ( cnia copia autentica 
tengo en mi poder) fe la hizo, y a todos los Priores de S» 
Lorenzo fus íucccñores, de que fe intit ulafl'en,‘Paternidad 
des Keuerendifsmas, merced bien fin guiar.

Por fus prendas^ por fus canas le ba efiimado la Ma- 
geftad de Felipe 4* y lo vno, y lo otro alentó à efte Prela
do à decir à fu Rei, que en tk mpo hicieCTe tefiamento, y  
como Principe tan Carbólico admitió el confejo, aunque 
de fubdko, y luego lo pufo en execucion, fundando eii 
el Coniieuro muchos anniuerfarios. Afsi lo fupe de boca 
de fu Iluftrifiima,eípan t adofe mucho, q fiendofolo Frióte 
de Sé Lorenzo, lumi eñe tenido animo, para dar atan fu- 
premo Monarca vn confe jo de fino tan dei ab rido. Im- 
puífos fueron de ííi religioío zelo, y chrifiiano incendio* 
que ardía en ín corazón.

Tenia 74. anos de edad, quando la mifma Mageftad 
le ptelemò para Óbiíp© de Lugo el año de 1642.7 para el 
defpacho de fus Bulas hizo el Juramento en manos del 
lluftriísimo fe ñor Nuncio de fu Santidad. Confagrofe en 
el Con tiento de S. Geronimo de Ma dr iden i u de Ofhi- 
tee de x^4j. fue el principal confaerante J>. Igan Piñeiro
' .... ■ - O ¿ÍO*®
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Ofiòrio Obifpo de Calahorra, y aísifiieron los Obifpos.de 
Syria, y Hiípaa. Entrò en fu Iglefia à 25, de Noviembre 
del mifmo año, y el día que entrò en la Tala Capitular del 
Cabildo (íegun coítumbre) en el razonamiento Faftoral, 
que hizo manileño todo afecto, y cariño à fus Prebenda
dos, y al habito de S. Pedro, en caía prueba fe pulo cuela 
lo Ecelefiafticó, y lo continuò íiempre , que fe poma 
capa de Coro., mantelete, y mocera , aunque del color 
del habito, à imitación de muchos Religiofos doctos , y  
ejemplares, como fueron el con funi a di í s i m o Theplogo 
Cano, confefÍGr del Infante Carlos, y él Obifpo de Cádiz 
de la Religión de fanèllo Domingo, D. Fr. Luis de Solis 
de la Orden de S, Auguítin ,y otros innumerables,materia 
de que trataron ( 134} los Obifpos, Auguítin Barbóla , y 134) Barb. dé 
D. Fr. Gafpar ViÍIarrocL. iure£cckf.iíb.

En todas las materias de gracia ñic mui ge nero fo,-1. c. s. num* 
prefiriendo íiempre en ella à TusÍPrcbendades, y lo que es 135* f¿Harrad 
mas, que antes de concederla a otros, preu'enia, fi alguno 1. p, de fa Goti* 
de fu Iglefia la aula pedido. Fue mui charit atino con Ics q* 2« arto 2. 
pobres, y aunque empeñado , no Io hà € fiado pata las 
limcfnss de fu obligación , diciendo era carga real de fus 
retas,y primera deuda, y los pobres primeros acreedores, 
bol redigo de auerlo oido decir à (n Ilufinisima, Murió 
en día Ciudad, no el dia, que efe tibe Gil Gonzalos , ñ a 
22, de Enero año de 1646, de 7%» años de edad, 53. y 
3 s . días de habito de fu Religión, Pocos dias antes de ili 
muerte ordenó íe entregaren los Pontificales con todo 
Io accelibi]o à fu Iglefia, per ler todo de fu fabrica, Efià 
enterrado entre cero, y cero junt o à fa snteeefTor.

§. LXXIh 2>. ir, iV ^v  XXL 
T"\ Fr. luán del Pozo tuno por patria a 'VaMadohd, f&s 

padres Francifcodel Pozo, y Antenia de Berta, 
jy , baptizarcnk en la Parroquia de Santiago , fue 
Religi o fe dei Orden de Predicadores, y gran Theclogo 
oncejos grandes de fu Religión, leié Artes, y The ole gis 
xa.años,Fae Prefentado, y Maefeo, Prior cu Segeuia, 
Toro,Pi2fencis, y N. Señera ce- Árccha en Madrid. Fnc 
y ¿cario Provincial en Galicia, y Prior en el C^nuenro

ác
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de [ancïo Doáiiogo dela Corana. Con todos los votos 
delà Proúiáeia fue ProuinciaCGaliíicador dél lado GíU 
doy Predicador de Felipe iV*

* Eue.ek&o O bife o de Lugo año de i646.hizo el jura  ̂
mentó en manos del Nuncio de Efpaña lulio Rafpilloíi, 
hoíeneitrono Pontificio Clemente IX. coníagroie Bod 
mingo r 4. de Oda ore dd mifmo año en el Gonaenío de 
íanáo pommgo de Madrid. Entro en fu Gbifpado, y hal
lóle en Coarp oficia à ia coníagracion dd Poâor D. lu i 

| López de la Vega* Obitpo de Tai con D. Francifeo de ia
I Torre, Obitpo de Módoñedo.Fue el principal coñfagráte 
¿ el Arccbiípo Compoftelano D. Fernando de Andrade« 

Fue Prelado mui honradox del Sacerdocio: à ningún Sa-í 
cerdote caftigo, fin llamarle primero, y amone fiarle a 
como1' aui e j conque hizo gran fruto, Gn efimendo judl- 

. ciaí/y acuíaeion ruidoía.
¿obre la ferimiccion priaatiuapy mpríméramfiácla 

de efia Ganda Igfeiia, la inteto alterar fu Prouiíbf, ya-uie- 
2 5 5) de ia do querellado d Cabildo para auto ordinario, reí pond ios
Qbiigacio de los que nunca ama dudado daí derecho-̂  que el Cabildo'tiene, para toJ 
EcUigioíos Obij nocer en primera infíancia de los'excejfos délos Treben dados 3 y 
jeos a num, 3 55, otros Mhúfirosi como ni era dudableqm por via de agramo y in~ 
Brrh-_ de pfhcs tsrpuefta apelación toe ama el conocimiento de la caufa à lu S eñorict 
Bfí;cGp:tom< i r y à fu Vrômfor* Y repitió lamiíma refpueña en la notifica- 
art, num. dion d d  auto ordinario como- fe ha dicho en el cap. 3 

7Mo* i,de ¿a- ... La ciir.ec.he2r. de la . Regla de 'fu Religión ôbiëtiïôfi 
re ecckfcap.Sr aun fien do Obiípo, gafio tabanas, y camiías de efiámbñaj. 
Ÿniarroel tom* con femó el habito ña maceta , y mantelete* Y aunque 
,%«q. Zc &rtm 2. Au¿tores { l y5 ) digan, que los Prelados Re-iígtofós por 
r  j-S) Tere^Jlb ía deuocion ,• y fin dlí pe afia orón • Pontificia lo puedan 
xjíc.i<c.&..or- hacer, no. Id admite Auguftin Barbota en conformidad 
dm.Mmoeh. de del ceremonial Romano, conque es creíble tendría díf- 
arhtrar. iih. 2. pe nía don , quand o no ia intentó fu antecdlbr , -por fer 
dt.z.caflzcg , ( j 36) el habito, el,que feríala la profe ísion, y el por dou- 
mm- sdurd* de de fe difiingue , y auer de íer el vellido fegua el efden*ÿ ' 
&hru.zitt 14,qr  Dignidad, que-fie proie fía. Y en efie fundamento cada, 
1 Z.nnm, i.içg. Religion tiene fu habito, y  la Dignidad Epifcopal ei íuíó,
5 í*  | « y  pote! fe debe conocer*, malormete quádo no femada*

ni
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Relígiofo* 
grtgacion

i m i a m c m m m « ;
mudar el color del habita del Obi 

motiuós obligaron á proponer ea i a 
-{t 37) lasíanctas igkfias, juntas en ía Villa de Madrid, 
- íe íaeaíl’e ddpacho en la Curia liorna na/para que los Ere 
:!ados E eligióles, reteniendo d  color, tráiganlas veífidu- 
.ras Epiícopales. No dudo ler digna de toda alabanza 1¿ 
-humildad, que diículpa algunos Eeilgioio-s, cornos laido 
:D. Fr. Augultin de la Coraba ? Religiofo Augufíino Rez 
. coleto Ghiípo de Popaian de los primeros fundadores de 
la nueua hipaba, que víaua alpargates,y idiak eligióle Fe- 
'Hpe Segundo, coníagróíe en Mafírid,y^no añadió nada al 
habito. Dixo afirMageñad el Arqobifpo de Toledo ¿.que

t $7 ) lih* i d  
efeufado ano de

y tere enso/y _
cílar cerca el dia dcCorpu.ve adnirnoje qu cria ver enla 
procefsion Obíípo,;y no fraile Recoleto, reíppíidió baria 
lo que le man dan a ía Mageíiad, boluió muir tifié ai-Con* 
liento, andaua chicarrknd© como componer el.saanda- 
to de íu Rei con ia modeüia de Obiípo Rdigioío Reco
j a 0;» y;p.arecieridcle que no de fu vellido 5 íi de fus alpar
gate síeauja ofendido el Árcobiípo/ face vnos, que tenia 
únenos, y comenzó a entintarlos , repagándolos tres, y 
quatro veces cada día , para que elcañamo áeíniimticfle 
el coior. Llego á noticia dcfRei la píen en clon , fee a la 
procefsíon, al verle el Reí, aplicó a la boca los guantes  ̂
porque no pudo detener ía rila, y boluwndofe al Areo- 
biípo le dixo. Que hemos áe hactr deefis Gbifpo,fíente tanjan- 
ctút Eñe cato refiere( 138) V i Harto el / aunque no efe ti be 
fis de¿ el face tilo» A o dudo aura añadido maior aueto- 
jidad al vertido.

En luúo de 1649. etObiípo IXFr, luán e!d Pozo fue 
prejneuiao a la farda Jalera de León,y en Abril de iú 50 
tomoia ped cisión. De Leen fue eligido para la ía neta 
Igkua de begonia, donde murió por lulio de 1660. v efia 
fep rutado en el Coueto de fu Ordé?d5de hizo íu entierro 

E^XTilr« £), Ftíuét-í-i¿SCO UL '
^  ¿ oríes, tercero de eñe nombre f.tcs*- 

d^> a u on  FA luán del pozo. Su patria Be cerril

9m
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Campos, fus Padres Pedro dfe. Torres y Asa Sánchez de 
Roa,y Quiros, nació año de 15 ̂ baptizáronle en fan¿ra 
Eugenia íu Parroquia. Efxadió en Alcalá donde fe graduó 
de Bo&or, y fíie Colegial maior en el de S.Ildefontb,Ca- 
thedratico de Durando, Magiftrai de Lesura en la fan&a 
Iglefia de Murcia en competencia defiere opoíltores Ma- 
giürales de otras Iglciias. Por fus muchas letras, y capaci
dad en la vacante dd Ohiípado de Cartagena por muerte 
de B , Mendo de Bcnauiclesje eligió fu Cabildo para Pro- 
nlíbr del Qbifpado* La Mageftad de Felipe IV. le eligió 
para Arcobifpo de Monreal eu el Reino de Sicilia ano de 
J648 . y en el mifrno año fue Procurador Congregante 
por fu IgÍeGa,dÓde todas le deíeauan Prelado para la fuia® 
Como te higo de viíta tefíiñeo, que fu voto fiempre igua
ló al mas 2 juila do en voz c ornea de todos los Capitulad- 
res Congregantes, pronofticandole todos fugeto digno 
ce las maiores Mitras de Efpaña.

Efianáo ii para partir á Italia accrdo fu MageÜad fe 
detuulefíe en Eípaña, y le prefentó para Obiípo de Lugo 
z  14, de ludo de i 6*9. á quien coa carta de mi Igkíia di 
la enhorabuena , y re prelente el gozoconque auia reci
bido la noticia de fu elección, 3 que refpondió fu Iluítdfi- 
funa con igual afedo. Defpachó las Bulas la San di dad de 
In no cencío X. coníagrofe en Madrid en el Roía rio de la 
Religión Dominicana en el mes de Abril de \6$o< fue 
principa! coníagrante el feñor ínquifídor general D. Die- 
Arce Reinofo , y á principio de lunío entró en fu ígkíia*

Gouernó mvOb¿ípaáo con toda paz , y la conferuó 
con íli Cabildo,íia alterar coítumhres afrentadas, fue 
amigo de hacer toda gracia, y guardar i uñida: todo lo q 
le pedían,-ofrecía , no Sendo pecado. Reconociofe en las 
licencias, para decir dos Miñas, no fiando á proprips 
Curas, ó Vicarios de Beneficios vnídes, ajuftandpíe á la 
coman refolucicn de los Doctores 5 que lo afirman, y al 
parecer de los mas Dodcsde las Vniucrfidades de Eí- 
paña, á quienes coníultó, que todos' refpondieron mui 
áíu ditlamen.

Hiciexonie ínñancia los Miniaros de fu Tribuna!,
para
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DE LOS OIOS GRANDES. f a t :
Para que los acufados pagaflen las coilas de las filmarías 
antcs déla difinitiua. Por juzgar eftapaga por injufta, y 
calificaria 1 atrocinio mamfiefto, fiendo la do&ina ( 139 ) * 1 9)$&toéd# 
^e Salcedo^no lo ccnfìntiò,y lo prohibió,hafta que los de- praQic^ 
llnquentes efhmiefíen fentenclados difinitiuamente, por 
no fer lo mlímo efíar acufados, y fer reos ccnuencidos.
Los oficios 3 decía, que folo los daua 3 para guardar ju t  
ticia,y no,para que los Minifiros fe íbítentafíen de ellos.Y 
porque fu Alguacü maior le dixo,que no cobrandofe coa 
las fumarias las cofias, no tenia que llegar à la bocaje ref- 
pondiò, ò que dexaffe el oficio, y fe boiuiefife à fu tierra,©
£e contentaáe convna porción, que ie daría, como álos 
mas criados. O  refolucion à todas luces Chriftiana.

Aunque en eña Iglefia efian deserrados los eftrados, 
y  en las proprias Capillas,por que algunas íeñoras intenta- . 
ron fe les concediefie,por juftos refbctos,y por no lomen-, 
tar deíigualdades fobre la indecencia,que fe reconoció íe 
podía fegulr,no folo delante el Sañudísimo, fino también 
<n otra qusiquiera parte de la Cathedral, y fus Capillas, 
a petición del .Cabildo dio fu auto á4* de Odubre de 
1^50. en que con pena de excomunión latac fententise y 
otras, los prohibió para fiempre, y con perdida de ellos, 
y aplico à la Fabrica, coniprehendicndo haíta en las pro
prias Capillas. I para fu maior notoriedad, y  fer vifpera 
del gloriofo Patron fan Froiian, efino elle auto fixado à 
las puertas de la Iglefia mas de quatto mefes continuos.
Conque en Ciudad de tanta nobleza no puede auer oca- 
íioa de difguitos, y dentro de la cafa de Dios, à donde los 
Fides fe congregan,para alabarle, y no para ofenderle.

Fuera de las iimofhas ordinarias, daua otras particu
lares. V n  dia, para fòcorrer vna pobre vergonzante,pidió 
à fu Maior domo 50. reales, y porque fe los negò,  di cien- 
do,no cñauan pronaptos con la mala cobranza de las rea
tas, difeurriò fu chriftiano zelo, como tendría que dar,un 
llegar à pedir à fu Maiordomo, y  loque fe le ofreció 9y  
cxecutò, file mandar,  que todo Io procedido de fus rea- 
tas,y que àio addante fe cobraficn, entrañen en vna arca 
der^ro de fu apofento con libro de entrada, y  ialidz^ con

Z z  ' “ ' ' que
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que grangearon mol buenas lim oirías los pobres ,aniiquó 
Ies duró peco la piedad, conque cite Prelado-a tendiendo-, 
los, como Padre, los reconocía, hi jos, Vn prolijo achaque 
de muchos trefes a los filos de fu rigor le quito la vida,pa- 
ra premio de fus virtudes. Grande fue , y cordial la deuo- 
clon, conque en fu enfermedad fe acogió á la Intereefsios 
de fu Patrón S.Froilan* Algunos dias en altar portátil tu
no preíente (u Reliquia con toda veneración, y luces,dom 
de cada dia fe deda MiSa en virtud de priuilegie, que tie
nen los feñores Chilpes. Trató de hacer al Sandio vn® 
fumptuofa Ermita en el mlfmo íkic,donde nació,y vinie
ron fus padres, y adonde ai vna fuente, que Maman de 
Eroilan en el Regueiro de los huertos. Para efie efc&o ,y  
allanar el camino, por petición firmada de fu nombre pi
dió con todo encarecimiento á fu Cabildo le dk fíe,ó ve» 
diefle d  derecho, que tuaietíc en aquel a parte , para que 
luego fe fue fíe trabajando» Entre ellos ardientes de fíeos 
creció la enfermedad.y por lulio de 1651. murió: fue co
mún el fen ti miento de tanta perdida , y en mi mui fenfi- 
ble por el afe&o, que he debido á fu Iluftrifsima. Pila en
terrado entre coro, v coro ecn ios iras feñores Obilpos» 

§. LXXIV. con IV^N XXII- 
luán Brauo Lafprilla radó en laCiudad'de Burgos* 
fus Padres nobles,naturales de las morañas.Defpues 
délos efíudios de las primeras letras en íbpatria, em 

la'^níuerfídad de Aléala efiudió las facultades de Artes» 
y TfieoTogia. Graducfe.de Licenciado, y Maefíro en Ar
fes,fue Colegial en ei Colegio,y Vniucrfídad de fama Ca
talina de-Oíala,y fu Rcdlor,donde fe graduó de Licencia-' 
db,yDoéíoren. Theologia, y fue Cathedratico de Prima* 
De eñe Colegio fsíió á la opofícion del Canonicato Ma- 
gifíral de i agrada Eferitura de la Iglefia Metropolitana' 
de Burgos . y le lleuó con común aplauío,y aprobación en 
concurf© de dos Colegíales maíores de Salamanca,y AI-: 
cala, ambos Catedráticos, el vno íá Magifeal dela lglefia' 
de fanto Domingo de la Calzada. Fue llamado:al Colegio 
xmaior de Salamanca del Areobifpo, dónde fríe Colegial, ’ 
y feñorRedor opofitor á las Cathedras de Artes, y

Theo-



Theologia, y regento la de ¿Darando. Boluíofe a la £e&; 
deuda de fa Igleíla.  ̂ ^

Felipe IV. le nombro Proulíor, y Admlnílrador del 
Real Hoípitai de Villa franca de Montes de 0ca5merceá 
que no acepto, por no aucr fido ocupación de fu genio, y  
profefsion. Fue confaltado en algunos Ooifpados de In • 
dias,y Italia, y pro neldo al de la Ciudad de la Águila en el 
Reino de Capoles3que no aceptó.

Detones de aaer entrado en algunas confuirás por la 
Camara de Caítiila, fue ele cío Obúpo de efta fancta igle- 
fia por muerte de D. Franciíco de Forres , y le nombro 
primero fu Mageftad Vifirador del Hofpitai de las Huel
gas de Burgos. Siendo Pontífice Innocencia X. tomó ía 
pofteísion del Obifpado en el mes delulio de 165 2. y  en
tró ea fu Igleíla á 2S. de O ¡Sabré deí mifmo año. En loa- 
pacible,cortes 5 agradable, ylimoíiiero fue mui iguala 
fus anteceífores.

fue propuelfo para Oblípo de la Puebla de los An- - 
goles en la naeua Efpaña, y por 110 auer aceptado , fu Ma- 
geftad fe le dio al G .illego Lugues D.Diego OOTorio, íien- 
do Canóniga de la fanáa Igleíla de Toledo, y fu Vicario 
general, caías prendas fon merecedoras de los maiores 
puedes, Gouemando efta Igleíla de Lugo , conchriftiano 
cor age defendió la imrBunidad, y libertad de losbiedes 
Eccleíi adíeos á laMcia de fa Cabildo contrae! Ádminif- 
írador de Millones , que al tiempo era ea efta Prouiacia. 
Afsiñió eíh. Igleíla al zeio de fa Prelado, en caia defenía 
he efedro vn memorial que fe pufo en manos de fu Md- 
geftad, y Reales Míniílros en crédito de fu pruieatepro- 
ceder,paík>ral obligación, y la de fa Cabildo.

Fue mui denoto de la fancta, y mUagrofa Imagen de 
la eípecial Patrona de fa Igleíla N,Señora de los Ojos.Gra 
deŝ  moltrólo en vna peligrofa enfermedad-, haciéndola 
en ía teítamento legato de vna colgadura de brocateles 
de íeda, y dos ricos relicarios para adorno de fu Capilla,, y 
por modo de hmolaa. Con los empeños en la promoción 
á otros ODifpaáos no rano efe fio fa afeito, ni la dotación 
que dedeo hacer el dia de fan&a Therefa de kfus, íoio

Zz a s
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2£Ó)Yrbar,o 8, 
e/ì fu Buia del 
ano de 1625* 
Diana part. 8. 
traci.4-ref, 3 5. 
Tcndkt.pt 2 , r e f i  

èsnef.e.4. §.6.
14, ¿>drá. 

de Canonie* cap 
y ii.n .$2 . &  de 
iure Deci, terzi* 
ìxJib. 1. c. 32, 
¿2,3 2. e>~ de of- 
jic.tplfc. aileg, 
X i p.n.y* &  in 
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fùf^verb. Tede 
fia n* 5« colkci. 
27® *

dexòel retrato de perfeelifslma pintura , que tenia en f i  
Capilla, para cue fé colocafie en la fala Capitular.

El anò de 1 6 5 9. fue pro me nido à la iandta Igkfia de 
Leon, pafsò las Bulas la Santidad de Alexandre 7  ̂que 
difìòluiò el vincolo de efta fan fiad gle fia, y le traslado àda 
de Leon en 7. de Ionio de 1660. por caia caufa no tano 
confidencia el Canonicato, que dio à fu Prouifor, por e£» 
tar al riempo de la maerte del poífecdor, que fue à 28 »del 
milmo mes de Ionio, referuado à fu Santidad por regias 
de Cancelería, luego que fe difíuelue el vinculo, y en ella 
atención fue nulo el titulo,conque el Premier por fu San- 
¿lidad entrò en pofíebiom En el mes de Agofto tuuo no
ticia íu lluftrifsima auerfe paffado las Bulas , y con ella fe 
abftuuo luego del exercicio de la jurifdiccion, y pidió al 
Cabildo pufidíe Sede vacante, en fundamento de que ia 
el, y ius Mrniftros bopodían exerccr, por confiarle auerfe 
difluelto el vinculo, y eftar afsi determinado por efpecial 
( 140; Breue de la Santidad de Vebano V III. año de 1625® 
y doctrina de muchos Do£lore$ en ambos fueros, y auer 
efpirado fu jurifdiccion con la certeza referida, aun antes 
de la poftefsion del íegundo Obifpadc, y de expedir las Bu 
las con clauüila irritante, de que ai declaraciones de los 
Eminentifsimos Cardenales.El Cabildo con la eítimacioa 
que hizo Sempre de tan gran Prelado, finque la diferen
cia en algunos pleitos ala deftem piado tan vnidas volun
tades, fupiicò à fa lluftrifsima en dos legacías fe fíruiefib 
continuar el gouierno efpirituai, y temporal todo el ríe- 
po,que fe de tu uiefie en  efta Ciudad.y íu lluftrifsima fe dif» 
culpó, haciendo todo aprecio de la oferta : celebró orde
nes en las quatro témporas de S. Matheo. Por Odtubrc 
partióafu 0bñpado,deípidiendeíe de todos con toda 
ternura, y fentimiento, y antes de la partida dixo Miña en 
el Altar de N-Señora dé los Ojos Grandes, como lo ama 
hecho otras veces. De Leon fue pronao nido à la íanda 
Iglefia de Cartagena,dode murió à 1 7 .de Agofto de 1663 
con común fentimiento.

4. LXXV. Z>. ÂNDRES*
Andrés Giro-n, vnico de efte nombre, nació en la 
Ciudad de Toro^y cursó en la Vnineifidad de Sala«
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masca, donde fue Colegial maior en el de S, Saluador de 
Onicdo. De primera cpoh clon, íiendo rmeuo, licuó la Ga 
theara de F/íica con apiaufode aquella Viiiueríidad^Em- 
poreo de redas letras, y llenara las Cathedras maiores de 
Theologia, {] por íu Capitular no le defiearan las maiores 
Igleíias de Efpaña, Fue Magiftral de fagrada Efcriptura en 
la de 2cgouia,MagiftraI de pulpito en las de Auila,y Cuen 
ca.Por promoción del feñor D.iuan Brauo á León la Má- 
geñadde Felipe IV. le eligió para Prelado de eña 'Iglefid 
de Lugo, y la Sanctídad-dc Aíexandro 7, pafsó las Bulas 
año de 1 660. Cosfagrófe en la.Villa de Madrid, fue prin-

DE LOS OIOS GRANDES.

generai, y
Apenas llegó á eñe Reino, qu ando á impulíos de íu: ardie
re coraron fue á vifitar el Pando cuerpo de imeítro Apof 
tol, y vnico Patrón Santiago, Grandes fueron Pus MmoL 
ñas publicas, y (ceretas, conque feran cortas fus alaban* 
zas, y cortos los periodos en pluma rao apreíurada. Y aun 
que fea con ofenía de fu modeíüa, publiquen los pobres 
vergonzantes los fe corros ordinarios, que por Paícuas de 
fu mano recibieron» continuando cita piedad ios años de 
Prebendado, como también el ejercicio de otras heroi
cas virtudes. La fama de todas ellas voló á los Reales oi
dos de Felipe IV. y el año de 1664.de prefentó para la Igie 
ña de Panjpiona.En cita fe pufo S e d e  vacante en el mes de 
Julio dei mifmo año, finque fuellen peñerofos los nieges 
de fu Cabildo, para que aceptaíle ei gouierno, repr cíe li
tando los xnotiuos miímos de fa anteceOor en fuerza de 
la noticia, que tenis de fas Bulas, y 2 tenerla, antes de dar 
a fu Maicrdomo vn Canonicato, que vacó á ¿6. de lunio, 
no le humera hecho titulo por fu nulidad, en virtud de eí-
f o r  * v A i  r t W / \  n - !  L - —  f l I  J  ,  A    . j  *  _ . t  / s 1

por
auer vacado  ̂por Sabcoiector Ápoítoiieo , y  lo íegundo
por eüar ¿líiheltcel vinculo. Ni pudo auer polieBioo, por 
qae con la clau.iüa irritante, fue todo irnco,tirulo, pcífef-

27, Tondut..tonu2*44. b m e/p s 3. 16701.2, • 23.K&a
7 S * 9* pop t í p z n p Q mb t t s »

141 ) £££^4* 
Cawcd.í&Sreg., 
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irritan reg. 1 Sf 
Vofltobfem.4& 
n. 4, 7. 64*
Salg.de Keg.pra 
tetL 3»p.c.iO* 
¿i». 71*
&  7 3<q. 14.0» 
9 9 .#" ». IOO« 
CT 21.
197, Lotberm 
lib.z» £• 4&'»* 
7 1. Barbo/» de 
dauj .dau/^Q* 
&  lib. 2» vota 
43.32,25 va
ro 13 .» .2 4 .^  
22. Rota apud 
riman, pop tm 
ñatAz tm\T¿L~ 
tron. &  apul 
TomLpofl ir aß* 
áepepcnib.dee* 
Sj.n.S.iteCéf* 
n.4*
mfin.fol. 55 3« 

170. tora 
¿¿6. 1 1 .  r. 4.?!* 
I í 4, ViuianJíK 
praxi de iure 
VatronJib.13* 
pt z.c, 8, clan/ 
iS.Tojhcbfum 
4 7  a ?3* 2 51 * 26. 
apnei Maride d-ttea
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íCLcraacipn. Ellucz. cxécator del Frouiío Apóftolicó -na 
cito al iotruío , ni muo obligación adrarle , Ggalendola 
coman de los Dadores. Y aíslen villa de la Bula, teftimo 
Dio del vinculo difFaeltq, titulo de Cole&or ,  y fu exetci- 

4 cío. {obre auerk condado por la mificna Bula , le mando,
... dar ia podéis ion. 5 como íc le dio 3 quedando el P rotulo
b por el Ordinario, coa obligación.; eti conciencia de redi-

tuir al Cabildo los frutos, y emolumentos, que coa titu
lo nulo gozó,y no fer poííeísion la que íc le dió,antes con 

%4t)$a¡gadJe defecaos tan notorios,ni íer eñe { t ¿.aVde los cafos,en que 
Beg.piot.p* £« & reítimie al defpoiado ,por no auer obligación de cirar- 
c,z.twm* i 4o. ie, y carecer de toda defenfa, por la notoriedad de la re- 
Barb. cap .borne fe a  ación, fin poder oítiícarle. De Pamplona fue pro mo- 
memorhs iytde nido á la Me tropolitana , y Apqftolica Iglefia Conipoñe- 
elebí.n. 5. Rota, lana , donde acabó la carrera de eña mortal peregrina- 
dei:.54.B.4 &  clon.
5. apud. Tond. I* LXXVL non uArmas MiRjnms sMicros.

Buriato conf. aqui vino à gouernar la Iglefia de Lugo, y entrò en eíta 
106.num.-21. Ciudad a S. de lanío de 1665.Celebrò Synodoen la íale- 

Mb* i» fia Cathedral por el mes de Febrero de 1009. calas 
tituciones fe han iiiiprefib, y eilan en obtenían eia en elle 
Obispado. De aquí fue proni o nido à Allarga 5 y defpues à 
Segouia, donde murió»

§. LXXYIL DFr. iViARtM îrtâiQ . XXÎIL'
F  VE natural de Gibraltar ,y  Religiofo del Real, V Mí- 

litar Orden de ISL Señora de la Merced, Prouincial 
de Andalucía, y General áe, fu Religión* Elecfo 

Óbitpo de Lugo, confagrofe en ' Valladolid, y a doce de 
Inalo de 1.670, llegó aeía Ciudad. Ze lofo del rnaior col
to .del ías&ifsimo’.SacramentOjpatente de dia~s y de noche 
en e ia  Cathedral, publicó fu rez:> para todo el Obiípado

los



lós jueves delaño no impedidos, y el de faivCapIto Mar
tyr, primer Obiipo de ella Xgleíia 3 4. de Marzo, k  el de fat 
Dedicación de ella con oáaua à 30* dé A goíte , £ o mo í c 
lia dicho en d  capitulo 39. donde per engaño fe le aña-; 
dio el fobrenombre otadui. De Lugo fue prcmeuiáo à 
Abiia, y fe ie país ó la grada en 26. de Isnio del año de 
1673. y en 1 de Agolo del miünc año fe pufo aquí Se- 
deuacante. Fue también dedo Arcobiípo de Granada* 
que no aceptó: pero íi la Presidencia de Caftilla, y Obií- 
pado de laen, donde acabó la carrera de cita vida,
§ . L X X V Ü L  d . W jm  d e  m ta k ic io  n a v a r r o * X X I V «  
'K jA c ió  en- vn lugar llamado Brias junto à Berta nga« 

Fue Colegial de fanta Catalina de Alcalá,de b. An
tonio de Siguenza, y de fanta Cruz de V aliad ©lid* 

en cuía Vpíuerfídad lelo ía Cathedra de V'iíperas de Teo
logía,, Canónigo Magiítralde la  fanta y Apoíiolica Igkfia 
Compofíelanaj Administrador dei Hofpitsl ReaLA vien
do íido eligido Obiípo de Lugo,expedieronfe las B u la s  en 
27, de Nouiembre de 1673, y en fíete de A golfo de 74* 
entró en eíla Ciudad, y año de 16So, país©' á fer Obifpa 
de León, en donde pufo fin à fu vida^no anienáo querido 
aceptar ïa Prefidecia deCaíulIa por fus muchos achaques* 
y otros motiuos,

§* L X X I X *  DON ANTONIO DE MEDINA CACHON 
Venes áe León,

C Ve cedió à D. luán <íe Aparicio, asiendo fido primero 
^  Cura de la Parroquia de S, Safuadcí de Id Villa d é  

Maiorga fa patria err tierra de Campos,defpnes Co
legial maior de Ó, Sala ador de Ouledo de $a!araan£ay 
Magiñral de Abiia, y Obifpo de Ceuta. Promouido à efía 
Igkíia, tomó en fu nombre, y en virtud de poderes fui os 
á 10. de Maio de 168 £. la pofíeísion el .DodtorD. Pedro 
Pallares,y Gaiofo Maeftre Efcuela de eíla fanta Igleíiá, y  
2 10 . de Septiembre del tnifmo año entro en ella Ciudadá* 
De aquí paüó à Murcia, donde termino fu vida.-

§* LXXX. D.Er. M1GVEL DE EV UNTES- METOSANO W
G Lonaíe con muc luí sima razón de atierre tenido por 

hdo la Villa de Torrija en el Árcobifpsdo de Tofo- 
do,y con fuma cita S, Igiefia de aœrie gozado Pa£
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mr, y Prelado. Siendo aun de tierna edad, fu« Colegial 
Artica en Á lcali mas hollando las floridas efperanzas de 
honras, y pueños reculares, que fu claro ingenio, y rara 
habilidad ie ofrecían, tomo el Habito Ciílercienfe en el 
Real Comiente de N. Señora de Huerta. Acabado el año 
del nouiciado, hizo la profefsion reiigiofa, y fue embiado 
á cñudiar las facultades malo res, caías quales fallo aven
ía; adiísimo*Por lo qualtomó mui preño el grado de Ma- 
eñro de Fiiofofía, y  Theologia cu la Valué tildad de Sala- 
mancada qual honro fus eminentes letras primero con la 
Cathedra de Phyuca, defpues con la de Soto, S. Thomas, 
Filoíbfu Moral, y vkiatameate con la de Viíperas, y Pri - 
ma de Theologia.en que obtuvo el honor de Maeftro ju
bilado. Mientras iluftraba con los ralos de fu dodrina los 
Ingenios de fus oientes, y admiraba á los Maeñros de la 
Áthenas del Orbe CíiriíKáno con fu profunda fabiduria, 
fuevna vez Abad de S. Bernardo de Salamanca, varias 
Difinidor, y vitimaments General déla Congregación 
Ciftcrcienfe de Efpaña,q gouerno con vniuerfai aplaufo.

Noticiofo de fus grandes méritos nueftro Monarca. 
D. Carlos IL.(q Dios guarde) premiólos el año de 16 S4* 
con la Mitra Lucenfe. Confagróle en efta Ciudad, y Ca
titeara! á 12. de Agofto de tóá 5 .á cuia función afsiuieró 
el feñor Obiípo fu anreceSor, principal-confagrante,y ios 
de Tui, y Mondoñedo. Puefto ia, como luciente hacha 
en el cande le ro de la Igleíia, comenzaron á difundirle 
anas brillantes los ralos,y luces de íus virtudes,añadiendo 
a la exa&a obferuancia del eñado Religiofo ei cumpli
miento perfecto de las obligaciones de Prelado. Tenia 
repartidas, y feñaladas con leí inviolable todas las horas 
del dí.a, y noche,cada vna para diuerfo exercicio. Leuan- 
tabáfe todo el año mui de mañana, para dará Dios las 
primeras horas del dia con larga, y feruorofa ©ración, 
Aviendole diípueño, para celebrar el fanto facriñcio de 
la MUTa, ola primero vna, y defpues ofrecía al eterno Pa
dre el facriñcio de £u Hijo con tanta deuocion, y ternu- 
ca,que las infundía á los afsiftentcs. Deteniafe defpues lar
go rato en dar gracias áDios por eñe heneado^ >' G'ia

Junta*
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lentamente otrasGaftaba tas demas horas de la mañana 
é n o ìr .y  deípachac negocios, tocantesà laB%nidad,% 
en reboluer fas libros,como también las de la tarde, hada 
.que baxaba con ili familia àia Cathedral, donde tenia 
larga oración delante de Chuño fa crani et ad©, y patente» 
Despedido defa Dios.y de N. Señora de los Ojos grades»; 
boluia à repetir el eira dio., ilo que jamas alguno le encona¡ 
traile ocioío à qualquiera hora, que le bufe alie»

El porte de fu períona fueíienipre mas de aufter® 
Rcligioío^que de Principe,y Prelado, Conhgo era aiper©» 
y rigido, y con los fnbditos blando,y atable, benigno,y  - 
pacientes con los que fe fentallen à fu mela largo, y efpíe.*- • 
dido,y coníigG mui parco,y templadora qual le lazo naba 
con índifpenfable letura de libros fagrados, por eícufar, r 
como erro; 8. Auguñin., platicas, que fin lentir , Cuelen 
degenerar en algún vicio. Elalluio nocturno de fas can- ' 
fados miembros eran dos mantas raídas febre vn poh re { 
coIchoncilio. D e íi,y de fuseoías tuno tan baxo concepto 
(quando los mas de los hombres en cofas propriasdeva 
mofquito faelen fegir enfu eñimatíua vn poderoíb elefá- 
te) que nunca hobres doctos con fus perfuafiones pudiero 
recabar de ík humildad, diche à ia publica luz los docfif-; - - 
simos tomos,que de Philofophia, Theologia5y Confalcas 
tenia compueños, y limados, menos vn librico de proba- 
bilicate opinionum, por el qual podra, qua íi ex yugue 
leonem, hacer concepto de fu fabiduria el doóbo" Lefror* 

La caridad con los -ne ce fsìt a dos fue tan ardiente en 
fn pecho, y tan íeñalada, que juicamente le apellidaban 
Ladre de pobres, porque, no bañando los granes de las 
rentas ddOhiípado para las continuas, y largas limoíha^ 
publicas, y fccretas, compraba graefas cantidades, y por- 
tañarle no pocas veces dinero, le buícaba preñado. Y  noL 
fe eíirechaba à folos los cuerpos ítx incendio V porque 
también fe eñendio à las almas,defnudas de la mortalidad : 
alcanzado jubileo perpetuo todas las Dominicas fegüdas ! 
de cada mes aísi en la Gathedral, come en todas-Igleiìas1 ? 
de fu Diocefs à faucr de las animas del Purgatorio,  ̂
•chitantes tan continuas expenfas , pudo fu amor ~ y  zelo

Asa cqh't
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contribuir grueías cantidades gara;eî:repasto de las ruinas  ̂
queal présete padece 1 a Car-bedíaL Gobernaba fo Dicceli 
v, apacentaba fus- Quejas ».hermanando là j.ufticía. con la¿ 
líiiíericordia tan dieferamente ¿ quede toáoslos buenos 
era,alabado fu gobierno, Eñfinen todas virmdesdue gra
de» yTenaladoq que no-dudo publicará alguna bien cor-, 
tadapluma,de íii Religión »paraque (imánendosíiglos 
ceni de ros -dee í pe i.o à v erdaderos B. eligiólos » y Prelados 
exe implares) por ías quales » y por íuserrdnentes prendas, 
era. digno dé la primer a. Mitra de Efpaña.

filiando pues gimiendo ernia prenfeefie capitulo de: 
los Prelados Lácenles ». afaltó à fudluñriísiina íupr cisión ■ 
dé orina» que a pelar de los remedios, que fe aplicaronf 
dfíatóde lasprusiones deL cuerpo el cípiritu a las 4-. de la. 
mañana d  dia ¿5. de. Maiade 1699*.No pudiera faciline- 
te» à intentarle, explicar la pi u ma el' ge nera! ‘ íc n tiimento* 
yviuodoioinqne c; usè.à tocos» afsi Edeílaíiiccs» com o 
Seglares la,pei dida de tan a me r oto Padre » y zdoíoPaíd 
tor. Parecía que cada vnp aula perdido amamtifs imo Pa
dre» ò querido HLi o». Conc Repues comun cuelo fepulta- 
ron fu cuerpo j e r  te à la grada de là puerta de la Capilla. 
maic^ y al preíente efxn vacante s  büla.Luceníec

CAP XLIXe. 83ÜT

^ 5 %  A R G O S  D l Y i m ,  &  S E ñ O K A

$ ¿é # (T jS - TKOTKlOS; D E  UA* C ffD jtD  » T, GBlSV^iDQ 2>J£ 
IJtgOy hijos de. la ígtefiz de. fanMa M arta de Lugo por Mac re 

y  vniiitrf a l s a r i  o q u h d í todo fu  Obifpatio*

E Idtituiode natural de akunaGíe dad, .Villa,è Lu
gar , no d lo fe; adquiere por c tnacimiento» y 

. Q ■ igen.de Pàdres» Aouelos » y Bifabuelos » fi no- 
tambienpor la habitación ,Dignidades »y ofi- 

ciós» cue^c oblicúen». De aqui el domicilio hace natural 
devo lugariaíiqhabita^eneiá» fegunlácomnade los Doc- 
tores3comQ tambjte.el oficia» la predicac 10n.de propo- 
fito»,y ebroaityrio. Todo lo pruvban las dcciísiones del

t ó ^ 3 fty4^de^dxo^;Daaores^ que al miento jumo íi)  e lB
tañadas



tanadueñas, hi^o de laofclarecida ReMgion de la Compa
r a  de le fiasen las aduertcncias, que eícribio para la cele- 
braoióndelosSan&o$-natuxalesde Toledo.

Iso pretendo en eftc capitulo ,'nienotro alguno de 
eSa obra en ios, que no fueren Canonizados, ò Beatifica- 
oionjínas credito del que fede-be ( 2) àiòlà laieè,y anclo- 2 ) Sacra Xwu 
ridad humana de granes , antiguos -,y  'modernos hic r i t o - 1:3« tâart* 
res, remitiendo la calificación de los no Canonizados * ò ^  IS-&  í  
Beatificados à la Sede Ápoftoiica, exceptuando folanaeii- 161 u
te los que la mi una Sede pulo en el Catalogo de los San- 2.5.1614. 
âos, y los que no intentó perjudicar en las decretos ,íu- 
jetándome,y contorniándeme enlodo ( 3 con los de N. ?) Sacra Cmg* 
iancliísimo Padre Vrbano S. cnlaiantia Congregación, lì^Marì.1^2.§ 
guardándolos inmoiablemente, legno en ellos íe contie- 5* ^ ij 163 u  
ne, fin dar culto, ni augmentar fama,y  opinion defianâi- ZfyMmïj r§34 
dad, ò martyrio, ni dar paffo para la Beatificación,jó Ca
nonización de alguno emalgun -dempo,o aprobación de 
âTgun milagro, üexandoio todo en ci miimo^ftado , que 
tornerà, fino íalicraakiz elle libro. Eftoes lo que coa- 
fiicllo, corno conuicne al que dele a fer tenido por hijo o- 
bedientiísimo de la Sede Apoftólica.

Dtbaxobe -cita proteica ( que Tempre la dei por re
petida) le fu irán las noticias de cite aüumpto al deíuek> de 
otra mejor pluma, para que bien cortada fiaque à luz ma
lar numero de lucidas eltrdlas en eí femame:o déla Igle 
Ta de fanda Maria de Lugo,ib Ciudad, y Obiípado, aun- 
quemo tandüatado en íus términos, como lo fiae en los 
que enctro-ilglosic féñalaron los Concilios. Y por no 
fadr de los que noi tiene, no refiero por Sandios pro pries 
-de Lugo los que en todos fus-diez y ieís diftritos padecie
ron marryrio, ni los que pone ) S.<Sregorib Obipo de 4)
Granada en-la perCeeueionbe Dk>clecianoyCdmoton
Toledo,y S.-Feliz,porque íu Comentador, à quien debe 7 u & ,
Etpans noticias nueuas de íu ludie cl P. Pr. Gregorio de
Argaiz, ;; anque los reconoce naturales de los pueblos, de
la ‘Cnanciilcna deLag0,noÍ©s léñala, cOnqueeftáCOtr- :
fina fu iiOTicía, como también la de los §Zñ&tm :T heòdq-

J  -■ tepñano Mor ge, que el aáimo S.Gregono 5 , :po- '-htm* ysv
-Aaaa ■ - nM '
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m a  o s  d o t a ,  h . s m m #
í j jy ó n h  tn di se en O celli que es Otero-de-Rei 5 que aunque coñE^o* 
¿ioxarío verbo, lomeo Antonio de Nebtija ( 6 ) dice qm  es puebl©*e&ía? 
Qcdium* Luíitania, niS* Gregorio3 ni el P. Argaizfeñalan elodea 
C¿rt ab. de kgt J  folo ie pones dentro de' Efpañíu Y en efta indiferencia* 

mis, ú* o í  auiédo en eñe Obiípaá© dos- leguas de cita Ciudad la Vil- 
%ie%s duas czn- A QC Otero de Reí * motiuo tendrán fus naturales ? para. 
feo effe f  atriásy reconocer à eítosMartyres por p ropnos 4>or no auer pos- 
&n&m na$ur&,<d juicio de tercero-, ni poder pretenderle la. Lufitania 
u rm  Cuátxtu guien do à Nebrija.
¿¡teramiccfpa Ki es nueuo, nial mconuenientedar.à vn Sandio dr- 
trigm. ali tram ferentes patrias, y hacerle natural de diferentes lugares  ̂.y 
£zí;í¿A celebrarle por proprio en todos ellos, porno conliar con
*¡ui, &  L nihií, cuidencia de la propria patria . en cuia cóprobacion trae 
■ffi-ad mmkzpa, varios cxemplos (7) el P. Antonio Qointanadoeñas- Va* 
Jc^ lencia. Kuefca ,,y Cordona pleitean íbbreíiS^Lcrenco
ge-) Quint&tetd.es íuic en obíeruancla (S.) de p . 1.crepe© Matíheu, y à-S«. 
ads&-1.. 7. n*6*. Damaíc Fontifice año 567* y nos je hacen áeFormgaLée" 
^  7. ea Egita, ò Calmarais *y vn manuferipto Gdlego. de. vidas 
fk- apo’agia en. de Sandios ( 9 }. niega auet üdo de Guimarais. A. Marco- 
4cfinja de FU- Marcelo Eugenio Arcobiípo: de Toledo vnos- le hacen 
em Dexte Romano,otros Griego, de quien tratan el fe ñor Gaftejen;
%) B~ Lorenzo 1. p. c. 7* Tarn aio non. 3. 6.r<:. Qtuní a n ad ueñ as Sánelos 
xM%uheu i ,  p8. de. Toledo fig. 2* Y a c  faltan doctos inanufcriptos, que 
de iasfiores h if afirmen fer Gallego del linage de los Marcelos, en funda- 
toréales c.z* &  mento de vna deferípeion del Obiípo de Lugo Vafconioa, 

Gándara cap qrpxueha fer apellido Gallego el,de Marcelo, derivado de 
U7:*&*3* Marcelo, Marcia Eugenia,.y Marcelo Eugenio Arco-
niordt Som fa «Ybifpo-de Toledo, y  de la Ciudad de Arfa eia, u m o  fe dirà. 
rzL  gortug. c*_ deb.Marcelo, y acafo de Lugo..Otros de Madrid,i>apti- 

zado en la Parre quia de SAaluador, íegun Quintanaiib, 
BaMjLBraeha? 2* c. Quintana dueñas.Sanct©s deToIedo figh 4. Padii-
Barb^alkg .1 í . la topa: t* cen tre , 56. Otros de Valencia, ò Tarragona,. 
í f e j 5 Y fi fclauio Dextro. (10) refere à fandra Centola, y Elena.
gorftígal CcZO*.aiSeo%j imperando P ecio , fu Comentador el E. fraudi-
mum* ¿-o*.: qq,

9} Liemelado- Lobarmas SmBos naturales.d$-§alici£* LQjDexíro armo Chrifi*
l i  iQO* n* .13, Bjáar, ibi: MuchosdErsnisanos, que en elhiermo ’víiúzm en GaliciA- 
fueron Tnu&rtos.pQX los,Godos bereges por la. Fe Cath.olica, ¿ice Hauherto ano d& 

I #  f f i í erí Ĥ  t4 rgai t̂jejfaM-an m Commtor dtfímges BéfifWM-



d i - EOS..OK» mmms¿ ■4 fS

t e  Binar con Ambrollé á c  Morales- leifrsyr&ycma voa 
®e&ib-aplicarán á íu patria los-natoraks .de la Villa deSar- 
ria cinco leguas de cita Ciudad.

Y dexando libre el diícurio á-la deuodon década1 - 1  ------------„ o ._______rn o } ü
■ •adiiieitG con el docto Quintanaáueñas- * que para probar 
k  patria de los Santos, no.es neceñario cortesa infalible 

' por íagr añas hiftor-ias , y deeilsiones Pontificias* ni íe pide 
la phyíica* como es ver alumbrar el íol* m-la inoral total*, 
que es la que no puede negarfe* íin ignorancia* g temeri
dad* corno que ai Roma . que ai mugo ? baila pues i-a cer
teza moral - conque prudentemente fe procede en cofas 
de conciencia* aunque fean- granes * y de aqui fe compa
dece eña moral certidübre con opinión contraria.. Vean- ^  
íé ( i  i ) los Padres Quintanaduenas * y  Catiro Paiao. Con “ * 
que* aunque ala’- Aurores * que. digan lo contrario * y. en a¿usr^£*7* && 
otras Igleíias íe celebren* como propkos por eí niifmo tk *ao t{¡m*1'tra^-' y
talo* en cita materia bañará Atictor t aunque lea v n i e o dzfp* í'| 
conque tenga autoridad* para hacer mñor i ai opinión. 5 ‘P^nílo £* n* yy 
Quando no ib lo en el fuero de la conciencia *fino tam- i
bien en el eiítericmfegun común fentencia* en las cofas* * y-y
en que no ai perjuicio de otro * vnteftigo hace plenaria 
prueba* como con Maícardo* Patinado* Barboíá-.Cañro - 
Palao prueba Martínez de Prado tom. l . de facram.q.66* 
dub, S .fium.43. Y no -es neceñario que I os- M a rryroiogi os- 
ííempre leñalen las patrias de los Sandios * como prueba- 
Qumranadueñas con la redíma experiencia * y pi a-ñica-ds 
las Igleíias* no e hilante aia de ordinario variedad de pa
receres en fuerza de los fundamentos*}- Aurores*con que.- 
fe refuerzan * y todo cede en mador gloria de los Sanaos*, 
tributándoles efpecial culto *y celebrándoles en diícren* 
tespartes..

I* L SAKC7 0 S 'NATARALES DE LA  IGLESIA DE $AN7 l£
Mario, de. Lugo p e r el titu lo  ¿e Ere lados de ella,

5V C A  V I T 0 >
p ^ t r e  los Sanaos ¿e Lugo tiene el primero lugar S.€ae 
■ - ■ tu primer Qbiípo.y diicagulo de &amiago*kgum

lí^ s
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latameiKcfepxGhò en los capitulas 5. y 6. donde al cosí« 
gcíur&s, y fundamentos, que .te hacenCaflegoy natural 
de eíla Giuda d, y Obiípado, y 00 del monte Carmelo, BL 

1  z) Ma&yrol, -lauro de fu martyrlo pone ( 12 ) el Martirologio Biomaao 
%Lmn$no^Mar a4- de Marzo, ei&jgarfue Ckerfonelo, Femfcola, 0 Fe- 
t i j  nin&la, Puerto, y Ciudad celebre -cerca de Valencia* de
^s)zmiu^ín--ñnt txztgL{ 1 )̂ Aqiriíe junto Capito confus con»

d§ uta- diícipnios año de 6o.á celebrar ei tercero Concilio de-Ef 
3 .cap. :Pâ a , para dar forma alas cofas, q fe ofrecían tn ia nue* 

56. " ua planta de la Religión CathcÜca. Effondo congregados
S.Elpidio de Toledo,b.Capito de Lugo, S.Fio de Seuilla, 
S.B afilio deCa rtagena, S. Enge aio de V  alenda, S. Eterio 
de Barcelona, S. Efren de Aftorga, S. Neltorio de Falen
cia, y S* Arcadlo de Indo Briga, trataron de-eligir Prela
dos-para las Igieílas , que carecían de dios por caufa del 
martyrio del año de 57* òde 5$. «nel Concilio de 1! libe
ri cerca de Gra nada, donde padecieron ios difoipulos dé 

"Ì4)lzg*t&pita Santiago, Indalecio de Primeria, Enfrailo de nndu*ar3Se- 
lium rS. ff. de gundo de Añila, Theíiphon de Ber ja , Torquato d¿ Gua- 
pañis. dix, Efchio de Cazarla, Cecilio de liíiberi. .Llegó la per-

15) dKimrne  ̂íecucion à Penitcola, imperando Domici ano Nerón { el 
bifi. de Sant¿a- primero, y maior perfeguidor de la Iglefajíiendo luez en 

.ge z*p.trMi6* Eipaáa Baloto, Co pero,que soia fido ¿el Emperador.No 
c.i.Dtxtro an- refieren ios Anclotes en pa trica lar los tormentos * el vi
no Cbrifti co. timo fue ( 14.) entregados viuos à ardientes llamas no 
Bmar in Dtxt, de ios madores ma rt y ríos, que la crueldad i nuca te. Vef- 

hsutí. 2. rido de fe-nrifícal entre incendios efta retratado en vna 
Tamah mu. 11 ck las filas dei Coro dee ¿a fu iglefía.y en el retablo de la 
$errer di?. c. Capilla del glorioíb $> Froilan. No fuepoderofa la a£tiui- 
5 5 ¿Oxea c. 55, dad dd fuego para couertir en-cerizastodas fus reliquias2 
Czl Henéate? y hs ai.de fu compañero S TI pi dio ritas ia dadas à diíeren- 
Theatre de hu~ tes pai tes, en fendi* ( t5 ) de Luirprando, y Erce Ximetiez.

Qdintanad. Decite marryrio veanfe D extro.. Binar, Tama lo, Ferrer, 
anda de S.E/pi- ~ Oxea, Gil Gonzalez.Quintanaducñas, CamargGs 
éioXamargo á- y Geronimo Pardo,y comentando al Mo-
m° $$. &  60» *gc Hauoetto el M. Fr.Gregorio
T -rdo Hj , Argaiztom. u p, z. año
£4«#*4P* "37+rMau$+
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S Osencio fue difcipulo de S*. Carito de: ios connerti-
- dos en Lugo, iucediole en la Dignidad Ge Obiípo ef *<5) Hauhert& 

año de'69* padeció maríyuio,legun có( i d)-Hauberto fine de ios Gbif 
en la ferie de los Obiípos Luccnfes, eícribe el M. Fr. Gre- pos Lucenfis** 
gorio Argaiz , y porque no léñala el theatro de iumarry- 
rio, es veriíimii fue en ella. Ciudad , predicando en ella la de u  población 
do&riaa Euangelica á los Gentiles, tn  eñe ano de <59-fue £ cctefide Efpa- 
tan iangtienta I-a perfecucion contra los Chriftianosfe- ñu- 
gun ei P. CamargOj.qüe pretendieron los Idolatras Gen- 1 j)Camárgo â - 
dles> no qaedaÜe ninguno viuo ,:;y en efpecial en Efpaña* ladilla-
como confta de la inícripcion de vna- piedra ,enque da- tonu i* cent*. 1*. 
uan^Ncrondasgracias^porauer limpiada la; Pro ni ñera ^£,24.. 
de ladrones (afsi llamauan á los Chriltianos^y á lalciCa- 1 sj Tardo ilb¿ 
thoiica nueuafuperfticion) y auiendo llegado á Lugo cña 4.cap, 1 
perfecucion de Nerón ,no ai duda que muchos Gapitu- 19^ Binar im 
laxes, y vecinos , oaejas de S. Orondo le- acompañaron Dext, año 60; 
en los-tormentos,; cuiás reliquias citan ocultas con las de ibkM  i i £ñsom 
ÍXk P aftor«. nibasjn fyatn~>-

S, KEGVLO'hriiAKÍTK  ̂ ¿ineryu fecedens-
I^E -S . Regulo fe hizo memoria antes,.y fe han referido finQe. egh ¡n 

los-fundamentos*, que le gérfu adera Prelado de eña Luco*. Mtin apo> 
fanct& I gl cíia.. D. S e r u a n do en fu hiltoriaoí anuferip- logetproDext* 

ta-de letra:.gótica, que he leído, traducida por D. lofepix; §.7;«* 45c Don 
Pelllcer, dice; fue elque conuirtio, y baptizó Santiago en; Mauro lib.z.c*. 
e!Palacio de. Alba de los Arcos de M m z enChantada, y 7+Beda in Mar* 
que fu - m uger fue María Nu ñez-deHlnage de S.iVI are d o ,¿ tyr.íhks tptíh^ 
de quienes adelante fe tratará; Lo naifm® efcribe con?D. Regulas, tenet^ 
Scruando, y D *Pedro Seguirlo (x,8j el P. Pardo, tñando orditurque Eal- 
Chantada de ntm de eñe Obifpado ,y  fiendo eñe eI Re- leudas h,B£guhs- 
galo, dequíeahablamos, en ienrir de D. Seriándo les Mntifies j ib i^  
San&o natural, y originario del- Gbifpad© de Lugo , ma- capr>íenftpr~ 
fórmenteíi es ei que viudo en eña Ciudad-ían clamente^y empeum, Tor- 
fe recogió á la íokdad.á hacer penitencia , como puede tm it binisEhrk 
veríe (19) en.ei P. Binar.,aque fe añade el título de; Pre- floShtdijsfineta 
lado. En las Kalendas de Sep tic ni b re adcci ó m a r ty ri o,y cu ms; reliquias; 
aunque no fe. dice elí año ,JuccdicQco á S> Orondo , fue nrncc vrbs En~- 
áefpues.deLaLo de 09. Murió degollado,  y. caminó ífgu- cenfw

. D B  L0S--C31OS-6KATSDESÍ, 4 »  '



45 5 A,
eos paños con la caheca en las manos ( como-confia éc I 
antiguo Martyrologio del,Venerable Beda ) ,a-imitación 
de Santiago el Maior, de quien con luiiano -eícriben.el 
doctísimo Gallego De Benito Méndez de Barga y An-dra- 
de, y el -M. Fr. Frandíco :Biaar.-.que Guando le degollaron 
■en Gerníakuyno caio en tierra la cabeca, £no;que el'San- 
ño la recibió, y tuuo en fus .manos mucho-tiempo,finque 
los verdugos le la p.udieíien -facar, quedándoles hierros 
ios brazos Xo rniüno íucedió a los bandos hermanos Ef- 

rzó) CamirzQ panoles Feliz, y Regalo, eícnhc (20) el X  Camargo. Las. 
ano 2S<»  ̂ reliquias de S.Regulo veneraua de maniñdto la Igleíia

Lucenie en tiempo del Venerable Beda ? y: las-gozó mu- 
Camaroo olio cho tiempo, adeudo viuido Beda mas de 105, añoRv ef«* 

720. Gualterio vrito dcfac el de 7 20. hada el de 770, Hoi eháa ocultas. - 
faciúo g. fbL ' R lACGBQ MARTIR* .
$04* col.6* | U  Auherto dio noticia de S* lacoho, Martyr, y Prelado 

x  - Lucen fe año 100. pero ñor enere los tormentos , y ■ 
lugar del martyrio. Quaodo las luces dd Euangdio 

doman en cita Ciudad, como en todas las de i:(paña, tan . 
^(tendidas, en día con fu Prelado muchos Luguefes red- 
• bian la core Fia dd marty rio. Que aunque el año deps. el 
Emperador Neruapublké-edict.0 afauor de los. Chriília- 
nos, murió d  año áe 100. y en .el fue eligido Traj ano,que 
aunque EípañoL, fueron infinitos los que padecieron éa - 
fu tiempo, y en el mifmo-año dada principio, á fu perfe- 

. cuelan,, continuándola con la le í, que llamaron Súdaticia, 
en que prohibió las compañías , y juntas de los Cnriítia- 
nos, conque en todas las Producías los Pr da den tes tenia 
.ocaíion de caftigarlos, fok> con hallados juntos.-Inuen- 

%i) € ¿margo don, y añuda dd Demonio íce, en a daca encía (2 í } dd 
kmo iQQ<ex Ta P. Camargo, trasladándolo de Padilla.
¿illa. S. ClT.J'tO MAKtlRo

X  L uirCbao Hauberto dio noticia de S. Citato , q el año 
de 147, hereda Prelado Lucenfe, fue Martyr,-que 
aunque imperan a Philipo el primer Emperador 

^z) Camargo Chnítiano, y gczaua la Iglcfia de paz, no faltó (aa) gtrer- 
d¡¿> 245 « d" ra contra Citar o, para que no le faltaíTe el laurel, efmaita- 
Aff* rio coa los granates toes de fe fangre ,£0r el Gouerna-

dor



... -doren la Provincia Gallega * oom© fuccdió, imperando 
Alexandro Scucro, que cu rodo fauorccio á los Ghtifitá*» 

: nos: fue mui denoto de leía Cíiníio- tenia &  Imágen-plc 
; editicó en muchas partes Templos , y coa toao dio dice 
, con Lamoridio Padilla tom* i «cent. 3.0* 2«. que padecie
ron martyrio muchos Chriftianos fin orden.íuia, fi de fus 
Ivíiniiiros , que eran Gentiles , enemigos de los Chriíha«

: nos, y aunque no fueüe á titulo de fer ChriítianoSjexecu-*
: tauan el odio con otro pretexto*

0 K0 NC10 MAKÍTKy 2. BE ESTE NOMBRE*
B AuberíG dice, que S*Oroncio 2. de efte nombre ,fue 

Prelado de ella1 ían-cta Igkíia, y q lo era año de ¿ 3 7® 
q correfponde al de la elección dei Emperador Ma- 

..¡íitniao, hombre crac!,y bárbaro, maiormente,contra los 
Chrlfiianos, Minifiros,y Prelados de las IgLíi as xemo re
fiere (2 í )Camargo, Ákazo la erad períecucion á Orócio 

.3* y no feria victima iota á los filos de tan bárbaro rigor*
, ; §* MtiQ MARTTR*
-p -V e GbFpo deefta ’gleíia, y padeció martyrio cono- 
. ̂  tros S a netos Gliegos, íegun (1-4.) el Ooiípo de Oren-.

D Scmando. Su martyrio fas en el imperio de Dccio 
.-culo esfuerzo falo trabaxó en deítmir á Los Chriítianos, y 
...fue tai la períecucion, que dice ( 25 ) Camargo , fe puede 
-contar entre las ni alores de ¿a igleüa ..por zucc üáo la mas 
, Iarga,y la mas cruel,-haciendo per medio de fas Miniírraí 
, extraordinarias diligencias por ios liaros, yeferipturas 
fanctas, y faeron inhnkas las que abraso, y grande la co
lé cha de Martytes.en todo el mundo5y alcanzoácita 
Ciudad* .. ^...:

S s  M ^ B T T T x *

D Srruanio pone a S, Sabino Martyr Übiípo de Lugo, 
^imperando Diocleciano, y Maxinaian© era 3 z 5.que 

es año de 2 37, y ion íus palabras, En tiempo: ie?Bwele^ 
sixnüy y Maxvml&n® 30- Emperadores} era 325* temblé la tierr a .̂ 
y mur u ron tnuc has gentes jp&z mipAÍm s nte en Sydo ny é feronmar* 

zfiss isanElos, S.ligzanOy $Sabino Gb.ifpo de lugo,-h^oxe- 
& re  los tormentos 3 que cada día diícar* ia la crueldad, 
.$©!©$ ae metal ardiendo, ollas de azeite, plomo, refina

- D E  L O S  O I O S  G R A N D E S . -  4if

2 ? }Cmarg$
&m ¿ ly f

^D^erJWÉftí

' 25} Camarg®



m G O %  p ï v k a ,'
z $\ c&mârgé Mmïenâ&t parnMas j celadas ardiendo . tánicas einpaps- 

■ç̂ q ?00# - das en pes ̂ xefisa, y azeke, pegaadoks foego^êtc* xi kt*
zj)Bextro aña gar dei martirio, aunque no k> tüce 5 fé coagetara &e en 

5. ibìv Lugo^y padeciendo con eí fan&o Obiipo* S-Mlano por d  
m luca jiuguf jnartyrio ierà Sancì© naturai de Logo 3 y &un poreldeia 
ti  in Bifpamx habitación, y origen®
I&rcaîus ¿pifen - S. àLAKEfli L M  £STE N û m m »

2 g ) £mn&g& ̂ îJ-Anberto- dice, que S- luán primero de eñe nombre 
¿£o 394. ibi: ■ *  ñoreció Obiipo de L o g o y  padeció martyria año 
Forcate. Obiipo - de'3o 1 /en tiempo de Diadedaso ,y  Maximíana,
de Zaga à quien «pe. parece tenían efpeclaî odio à los Prelados Luce níes  ̂
Mquiimo en fu J conque {26) Camargo en eì aio antecedente entre tan- 
€ atafago cele- tos Martyres Gaüegosyio feral a ninguno de Lugo^men^ 
tra por $an&& do en clac  j o T .xnany rio para Sfluan^le auria para alfps* 
è  54. ek iuíh. Tios d c ím  diícipzños. x.

tz& f Zapata eñ - S> ?m€*¿TO- CONFESSm»-
d  copéndiQ ma- f ..p\E ̂  Forcato Confefior* Obifpo de efta íanSa Tgîefe^ 
:nu¡cripto. ^  fe hizo memoria arras {¿7 ) con F fatuo Dextro_, y Bi-

Bzuberto ano aaraño 585.Camargo aáo de 3 $4* leponefaS/con Equi- 
£?$• S. íb?r¿2~ lino ji 14, de Mio. D. Antonio Zapata^ Aragón en el c<5~ 
tus Mmackks. pendìo de algunas grandezas de eña Igleíia ( 29 ) efcribc 
BújiUmus Chi f ias palabras íiguicntes. Y m w ím s  iinfiré efix igkfi& Ue-fanBi» 
Mpifcopus vele: àaà-de S.. Forcata, de qukn fe acuerda Dexiro a las anos 3 o$. cm@ 
monter in litio- gloriofotranfiio akbraua; fu Dio cefi a ios 14. de luiio 5.pero hms. 
risfiore t,T dice riilfiefixTm aitar y.ni fit fia tiene enefle Obifpado fiy  confier la Co- 
i^rgai^y que g rond dex^rag&n bien d fiante5tiene memoria déefieSanÍlosy  &ms 
'BattbeTtcrfe de- ígffias Tjtrr&quiaks nmchas^ defittili#grande db l&lgkfia firnda- 
h t  decir T q f ie  dt lug®x Lalaéras> qiie:e^eáan áqae bnclto á renacer fe  
de- tfta Ruigim debido1 adro*.
jfegme*tierna $* FXT'FÏÏKjmïO'- 'COÜFESSOK*
po difeipmo de A Tra s fe han referido los itadamentos  ̂que pruebaif 
S.Bafido ŷ con- auer fio® Obfipo de Lugo S* Exnperar=cio3 Í12 tranfí«
duu? es- cipria - - rô  fue à eov deMaio^aiode^jodepocO'más^o tme*
mer Ohi [poique- nos.yen ci mifmo dia le pone (30) eLMartyrclogi-O' 
éidfk  Religión'- mane. De Obitpo Vxamen.'íe loifee de l:amena>fegiin( ? t)  
èBfpma. -Destro; y  quando eí P» Fr8 Gregorio Argáiz { 3 2 
3® Martyr„sQKñ^h.T2 Ciudad de Raue na eiiEfpaaaso contradice k  f e
Mcdjmr r . c, .
■ |i) gz}^irgd%tom^ |* h U ^ U ackw ^ cdJtM fgtm  14*



m t o s  OÍOS CHANDES* mw
honesta por íh Prelado la Igleña de Lugo ■, f ó t  fer cierto 
«uc-de Rauena en Italia vino a Éipaoa, legan (3*) Camar 1 3) ? * * * &  
go año 407. y&ísifiió al Concilio Toktano , que corre ano 4 ° 7® 
con opimlon de primero, y de aquí no contradice ala fido 
Obiípo de Lugo,con la autoridad de Loaiía, que lo afir
ma. Fuera de que huno tres dei nombre Exupexando, íe- 
guo Baronio en las notas al Martirologio Romano, de 
donde Fe pudo originar la equmocacion. Y huno Ex tape
ra n do Obiípo de Gima, deípues de Dextro dixo Hauber- 
to ano ?§5. yen elde 575.poneoi:ro S.£xuperanciodifc- 
cipulo de S.BenitOo

s. OBOn*
T Vtíitprando (3 4} refiere á S. Odón en la Iglefia de Lis- 54} l&kpraáib 

go: es el Árcohilpo S.Gdoario, que murió en ella def £njrag+n* 27® 
pues de la perdida de Eíf aña abo de 744Í€guneI mifi fl&ret mmwiM 

Bio Lnitpranáo^de quien fe trató en-el capitulo de los Ar fanMkatisapuá 
Cabildos Lucenfes, Lucam ^Augafii

$* njtissTUKW  iuaT nt,-
T I  Auberto pone e n d  Catalogo de. los Prelados de ladear,

Igleíia de Lugo áS. Baieüario Maityr año 745* fuc- 
ceílbr de S.Odon. El martyrio fue fuera de cita Ciu

dad, por eftar tan defendida de la furia de los Moros , y - 
reedificadas las ruinas por S. Odón , ó Odoario en tiern- 
podel ReiD. Aíoníbel CatholicQ-Nial Au£for( aun de 
ios cont raí ios) que afirme auer entrado los' Mocos en ella 
deípues de la perdida genera!, ^

Ŝ NCTQ Q S i S T Q  D E  L V C O  D E  S I L .

p  N el Real Monafterio, y Colegio de Ribas de Sil de la 
Orden de S. Benito, Obifpado -de Orenfe ai los cuer
pos, y reliquias de nucue Obifipos , que con impidió 

foberano dexaron el mundo,y íe retiraron áviuir vida 
monaftica, como lo hizo x Roí codo en Cela nona, y  to
dos míese murieron laidamente. En fiéis vrnas eílu^ie- 
ron deportados en la dauftra regular centenares de años, 
y venerados de ros Fieles. Ei P. R, D. Fr. Alonfio Pernas 
Obiípo de Marruecos, fiendo Adminifiradcr de aquella -
Caía, y Abatíalos trasladó al altar de la Capilla ntaior 
año de 14&3. fiegun vn antiguo epitafio, que ella en fin ar-; c;
’■■■ ■ & b  z  ciduOt,



chuno. Ei año de 1 59 5 = ccn ocafie.n-.de vn n.acnp.rctabfo^
•.g-.. fe  y eaíandiar el altar maior el P. ?r. Yidor dclMaxeiaios 

colocó á los dos lados de ia Bp litóla > y Euangeiio en dos 
. ;vrnas de madera mui bien doradas 5 y pintadas á manera 

de ai abafko. A. todas las viíperas^y Mídas ele las fiefeas mas 
principales del año fe encienden luces,acíde tiempo an
tiguo* y abiertas las re jas de las caxa s. fe maniáeíaan a to
dos los Fieles debaso ¿e fas cry&aks¿ La vrna del lado de 

fe» Id la EpI&ola-tiene cuatro ciuiíiones. yen ellas efian em* 
sim p a. Sara hudtas las reliquias en vnas tocas* y paños de beatilla. La 
n<mm dmi £ - vrna del lado dei Euangelio tiene cinco diniíicncs > j  em 
piü api s í$uü?ú ellas las reliquias en la íorma referida. Sobre las rejas de 

perú cadavna délas ’áes.caxas eüa y na tarjeta ,con- neme tnf- 
boc -ñQ.kHit¿zi& tras, armas bien antiguas del Conuento., en la -porta d$ 

principal en d  litio de a chufea: regular * y en otras par- 
3 j  )Jtpts tom< res cubiertas con vn iba-brezo con borlas. El milmo eC- 
4.J: L z<* S. . cuelo tienen ornamentos, y plata antigua*El P. Fr. Amo- 
3.5) Trini;egia nio lepes (3 > ;dice que en tiempos antiguos venían en 
de D.Monjo 9. regrí nación muchos Fieles, !<eies. ,y  Leales per ion as. De 
¿zm r z lo, Ibi: vn Real prkdiegio ( 36 } del Rei D.Alcníb el 9* corola hi- 
££ m cor- deten muchos milagros. Por comiísion del fe ñor Obií- 
foPbus fdttitis po de feenk fe ha hecho información de algunos 3 qiis 
£p¿f(:op'S 7 qus obró idos nucido-Señor con muchos enfemtferned ia n- 
ibi jmit tumu te los anillos de eftos Prelados, que tiene el Conuenro.Ei 
iateypTo-quibus ILth Fr. Placido de Aiidradey Montenegro pidió le cali- 
&eus infinita fe ñcaíP n eftas maravillas- para, poder dar k$. culto-de rezo*. 
€tt n&racHia* y Miña, en .fundamento de la Bnla.de. Gregorio'¿,3. isct- 
$?} Jlhx* 3. hi proíla alen del Ere alarlo Romano .páralos Sarcbos'-proc 
zapde re lia d  prios de E-paña, Y en.fundamento deeüar canonizados- 
y-erorato actor. por jos Prelados de Oreníe antes de ia prohibid en *y re- 

Go%za~ í ecuación- del Pontiáce ( 37) Altxandró- 3* ó, per k-earfeñ 
íeXtorx* ?./eh niza,don equipolente íuñcicníe antes ddmifeio Pen-
374.S»yiUore$ tifíce. y pe r el trarfcurib.de tiempo-Immememfe de que 
Súíi t l  Qc:¡Mte tratan varios ¿federes. Pendiente cha k  eank-amecíOr 
tom* t .preludio diñarlo de Oreníe , en que D. Antonio PaMares y G&ioífe 
p.fiL  177. ¿>, mi hermano, y lo tenemos-dado.nucfeo parecer. De efe 
SemmáQ- cap* tos mime Obifpos hacen (38) memoria ddpu.es del PJé* 

péfe.Gil G oüzdQ zpm lh ¿  el Obifeo de Oxefee2#  Z zm m

ARGOS D FfISA y/R:SIfi© tá: ;



ta D. Vi. AI o río de $. Vid ere y los ObiíposD. Seruan- 
do. y O,Pedro begnioo, que lo fueron de ia rnifeia Igle- # .....
lia. Y-McLna., aunque íoio refiere fíete ? por le auer falta- $ 9 )'MeJhiáef 
do la noticia de los des, dice ( $9) que el tercero fe llamó cripcion de Ga* 
Pedro^y que fue Obiípo de Lugo > conque elle fiemo de 
Dios por el tirulo áe Prelado de la iglefia ae Lugo,es n&~. 
sural de día,

iL  ¿UNCEOS IJj OYKuÍLES D¿ E S T E  O BIST J i  DO 
por ci titulo áe criben»

.. . S. T O K Q l ^ T J  M A R T Y R p
F Ve S*Torquaro diícipulo del Ápofioi ba-ntiágo, pone- ?

Ic ( 4 0 ej iviaity relogio Romano a 15. de Malo. De 40)Martyrófo¿ 
íu martyno erara 4̂ ¿ ¡ el P. Biuaiq y del milagro de la ¿70 i '

oliua con -abonado ñuto todos ios anos a 14* deMaio 4? ) 
viípera de íü feíti-uidadñafia el año de 7 iq-.que con la en- Dext, ano 66« 
erada de los Moros fueron ms reliquias trasladadas á Ga- »«̂ D.FrattaJ* 4 
lie ia al Monaüerio ae ranfla Columba de V ande ¿ Pao- co TaáilLi tom* ^  
rato de Ceíanoua a donde permanecieron hada el año á t 1M  U hiflfÉcr  Cy 
1 i 96* -y .porque los Luí ranos intentaren hurtarlas, fe co* clej* áe hjpáim- ññ 
locaron en ti Mona iteño de Ceíanoua» Y el año de 1601«, cent* xaap* 17« Qy 
íc pulieron en vna vrna de plata en ei akar rnaior, donde ' : ^
fe veneran, efcribe(42jcl f . lepes. Hallóle el corazón en- 4 1 ) l€pes toma 
tero íln leñen alguna.Vn bra^o incorrupto, y cubierto de 
carne, goza el Conuento de íancta María de ja Vega, O- 
biípado de Pakncia, y entre el quarro, y quinto dedo tie
ne abierta vna llaga 3 y fe cree, fue golpe de lanza* En eí 
qap.e. fe ha nicho ^on Salaz arique S.Torquato fue Galle
go, y que ti ilufirifsimo fe ñor D* iaan de b. Clemente mi 
fcñcr, aucriguó por noticias antiguas auer (ido defeca- 
diente del jiuage ae los de Riuadcneira. como.rcfiere( 4?} 4$) Tárd® í¡&¿
elP. Gerónimo Pardo,cuio origen es de cite Chipado 4*cr i2,y&. 14* 
de Lugo-3 la ribera del rio Meara tres leguas de d b  Cía- 44} Quintana 
dad, y juntas las eos dicciones le computo d  apellido-de Üb. 2» c* izú* 
Bibadeudra* Áísi ( 44} Gerónimo Quintana , Fcrrer , y terrer íib, 2.$, 
Molina. En dta Igidiaícrezó de b. Tcrquato, y defus jMo-inafoJ^ 
cc o-;pañeros Teíiphoníe* 'Segundo* incñkcío , Cecilio, y  45) Srewarist 
Enfrailo* como coaita (ay) cid ¿kcuiario Lucchíe* 1 .1 Lxcenfe*

i . DE; LOS OIOS GE.ANDES» ■ 4^1



ARGOS DIVINA, N. -SESORA
S; MAHÍXALQ M A XtlB* /  ' i

44 ) M?r r̂o/6 p l  Martirologio Romano ( 4é ) pone aS. Mandatos 
'Romano 10Ja- ■ iOc de lunío, 7 que padeció manyrio en Roma coa
1n p :  otros muchos-, imperando Aurelio: no dice íu pa

tria. Eícribe fu origen el Obiípo de Oren fe D. Seruando, 
dice íiae Gallego, natural de Aída en Chantada dentro de 
efte Obispado era 211 .  que es año 173* y dice fueron ftfó 
compañeros en el rnartyiio Crapaño * y Adames Gallegos 
de cierra de-Caldelas, y otros.

S. FAO/mO, T TKmiTíVQ,
47) t  Lamo Dextro (4 7 )  hace memoria de S. Facundo, y

$  39. Lobera ^  Primkíuo, no dice de donde fueron naíutale?,es c ie r
f ;Grande^ de to auer íido Eípañoles, y padecido en Eipaña. No íd 
; -Zeonc. ¿s. z>. Isbe de cierto en que lugar, ¿ixo Padilla rom. u cent. z* 

Zorenco Mattb. caF-9°EI p. At liana ño de Lobera los hace de León en Cea 
- 'Zr&áftccion de Ciudad de Galicia junto al Conuento de S. Facundo, y D. 
'lasflores ¡fflo- Corenzo M a alien , y Sanz fíente lo mlíoio . y que pade- 
riaks del Tjííd cieron, donde hoi eftá el Moiiaíterlo de S. Benito de Sa- 
’S&jpers' 2, part. hagan, á donde dice {48) el P.Biuar iíegauan antiguao^e- 
:?ap-s 2, ■ te ios términos de los Gallegos Lúceles. Aunque de aquí 
■' 4¿ ) Bitíar in -podía hacer á eftos Sanaos Gallegos de Lugo , con mas 
Dcxzfupralbi: oxprefsion los hace de efte ObFpado la auctoridsdde los 
ín Legiméfl tra Obilpos de Oren fe D< Sentando* y £X Pedro Seguino, bi
fe  oh#* ier%i~ cien do: Son Ftilos de S Segundo s y Wimitiua Ge. liegos de Arfa* 
no GAUActorum -L Cebaría Frfaria arriba as Céfiro Facundo tn ti lugar Ancto^ 
ZuccBpK'm* junto al rio Anee o9 Y D. Pedro Seguí no dice fueron de ios

Anas, que deícienden de los Ferrande^no Vâ -o de Atecen de 
jíjua^ y adiúene que Arias, y Fernandez de Temes/?» te* 
dos vnoŝ  Conque eitos Martyres-tienen origen de efte G- 

.49) BreuiarU'&iípa.do,y de ellos rezó (49) efta Igkfta de Lugo a los 2 ?, 
lucenfs. de Nome-robre, y en el mifmo dia loé pone (50) el Mar* 
■Soy-ManyreL tyrologio Romano,! ropera ndo Diocleciano,y afsi íotie- 

-*7, ne-(5 *} Camargó» D. Sentando quiere queaian padecido 
• 4  t-) Camargo en ticoipo deí Emperador Adriano en Arfada , y en él 

z$Zm imfmo íu padre S. Seguido , aunque Lobera dice fue S;
Marcelo fu padreado que addare fé tratará. Año de r í So.

^ J - &icc p  Pedro Seguino , que dándole Dios vida , los tras- 
. *, - - . ladaria áíu Iglefia de -Grenfe s y .que cu el minmo lugar del



m  LOS OIOS GRANDES., . Mi
m $tyúov¡GÍá  efiatna del Dios P ficho ¿ qtic ador a.nao los4 
Idolatras. Lobera. Biuar, Padilla toxii. i. cent, a- capp.y 
otros deí pites, del Erenla rio Luceníe refieren dmártyrrOtf 
A tico  ies hizo la canfa, porque no quiferon aderar ía ei- 
íama de Pheibo, ceníefiando fer Omitíanos , finque con 
halagos,ni amenazas Jos pudieile reducir k ídoíairas.Maf- 
do el Fr ef idente les quebrantadle n los dedos de las ma
ses, y piernas en vna prenía, y auiendoíe execurado, ies 
mandó echar en vn horno, uonde íiñ lefion chumeros 

. tres días, acompañados de Angeles. Atónito Atico can 
tan efiupendo prodigio Jes mando dar ponzoña en la co
mida , hicieron tabre ella, y en fus fii entes la íeñal de la 
Cruz, y no les ofendió. Sucediólo rnlfmo con ©trove-' 
seno mas fuerte, a cuia viña, dice el Breutario Lucenfe, 
vn hechicero , que aula Penado el veneno a la cárcel,..fe 
eonuirtió a la Fé.Encendido en rabia el Gobernador Ro-
mano Ies mandó quitar los ojos, y  colgar de los pies , y 
qnaodofe entendió efianan muertos ,• los hallaron víaos, 
ía nos, y con o jos,y paliados tres dias los ma nao degollar-., 

■■ Veo de les verdugos,al exe curar ella crueldad ,di o voces, 
diciendo,que dos Ángeles basarían' del Cielo con dos 

, coronasen las manos: quitadles las caberas, dixo Atice-, 
"para que no lleguen à coronaríe, y al degollarles, íali© de  
fus cucílcs leche, y fangre. Veafe à Padilla, que con dila
tada pluma re fie re el martyr i© . y la variedad de opinio
nes en leña lar el tiempo, y con Ha liberto el P. Fr<GregQ- 
rio Argaiz re ni. í .p. z m de la población eckfiafiíca de Lf- 
paña año x 39. suna. 5. donde difeurre huno dos Santos 
Facundo, y Prímitiso: dà vnos à Orenfe, y ocres a! Mó- 

: nafierio de Sahagun , para concordar las opiniones, y à 
k>s de ^ahaguu hace toldados hijos de S, Maree ley y Moi> 
ges à los de Orenfe año 13#,

f l l i

$* MjtKCEW CênTPejôn,  T SVS WCE $z) Camargp
bifes Mártires'* y- am  29 g,

I “  LP/Camargo (52 ) confie fía no ai certidumbre, de 5 %} lobera Gra 
donde fueron naturales S. Marcelo, y foshijcs. II P. deesas de Um- 
Lobera- {$?) traba j a en hacer à S. M  arcelo ¡ y  à fu isa- cap. r z « &  j $ *  

ger S.ÍMona naturales- de Lecryy à fus hijos Claudio, Lu- m m tihw g#



per cío 5 Yiáorino, £ meterlo, Celedonio, Sentando .Get*
mano, FauRo, lam arlo, Marcial, y aun hace á b. Tacna- 
do, y Primiriua hijos- de 5* Marcelo* la los hemos.vi^o 
hijos de S.-Segundo con D. Seruando,qúe lo prueba con 
la fablcripcion de vna piedra , y lo miímo Gente Padilla 
losa* i. cent, a* c, 9-* &cent. 4.C. 1 5.26, 2^.22,23*7 re
fiere Ies nombres, y martyrios de los hijos de S. Máncelo 
en diferentes partes, en León vnos , otros en Cor dona, 
jDtiQS en Calahorra, otros en Cádiz, efparcieudofe por 
.todas partes la íangre de los hijos de S, Marcelo , y cení*
3..capí 25. de S. Marcelo,y S. Nona en la decima períé- 
áCucion, imperando Diodeciano, y Msxlrrda-no. Y  en efte

£0 mifma- rrd  ron 5̂  facundo s y Primiriuo íobiinosde 5. Marcelo , hi- 
Tbamas téc^a- jos deíli hermana Primitiua, yen fu lagar pone por Lijos 
hdup* da re- a Aciído, y Victo rico, á quien figuió Morales, S. Mar«

facía5 Ohiípado de Orenle ronchas figuras ■, y. Armas de 
ios Marcelos, que eran yn icón, vna cabra, y cinco T X T  
TT. á modo dc-cruz, culo íenorio dice halló.eícritoaucr 
iido de vea íeñora llamada Marcia Ñoñez, que era de los 
Marcelos , de quien deíccndió S. Marcelo, y Primitiua 
Marcelo, muger de S. Segundo. Marcia Nuñez fue cafa
da con vn Caballero gentil, llamado Fettando , que coh- 

,■ uirtió Santiago, y era Regulo en Galicia por los Empe
radores: entre otras tierras era- Señor deiosAreos de A- 

. fuá de Afma, y de eílos deíclendeñ los Ferrandez de Te- 
- mes* p e  fuerte que S. MI árcelo sj  íhs hijos tuukroii ori
gen dentro de eñe Obi;patio, y por ia madre fanfta-Ho- 

' ' na

r<j¿)H^rtyroL punto dice (5 4) el P. Fl% Franciíco Biuar fe ha -de enmen- 
fxoman. Oüubrt dar el Martirologio Romano á ¿7* y  30. de Odbjhre ,-fi 

30. _ bien O. Seruaudo, y  D. Pedro Seguino- (55) eferibeniue-

trato del mm- £C}0 £am^jCR de Arfada Cobaria fue ciudadano 5 y del íi- 
&refeií%¿y nage de los Fcrrandez de Temes. El rio de h. Marcelo 
mam ftactd&d pnlco KereO' Meroclo Tribuno de la Lcgid Séptima Ge- 
c. 13 2. «úna contra L uñíanla , v Galicia . y i siendo a Arfada le



m  los oíos mmmBt m
H ide León, conque fe concucrdan ías opiniones, para q  
ios reconozcan por proprios Leó n , Arfada Cebaría, hoi 
N-Señora de Cobas,y Lugo. Y  so  me efpanto q Padilla, y  
los Cofmografos no aiá hecho mecion de Arfada en Ga
licia, quado otras muchas fe ocultaron á fu conocimien 
to, como puede verfc en los efedros ($6) del P .M .F r. 5 &) 
Gregorio Argaiz* Tob ¿ación Ecle

El Martyrologlo Romano (57) pone S> Marcelo Cen- de Efp&
tur ion a 30.de Ociubre,fue degollado en defenfa de la tei t.
de Chrifto en la Ciudad de Tingi, Prouincia de Maurita- 57) MartyroU 
nia,íiendo Frefe&o Aurelio Agrícolao Pretorio,impera- 30« de Qftubrt* 
4o D iockciano, y  Maximiano.Lobera íeñala fumatyrio 
año 29 s. á 29. de O&ubre,teniendo la Prefidenda, 6 V i
caria de toda Efpaña Fortunato. V ino á Leo el cuerpo de 
S. Marcelo,cíIuyo en el altar maior,en vna Iglefia, adon
de fe atüatrafladado defde Tánger ano de £493* al pre- 
¿Centee&a es klgkfia maior,deportado, diceLobera,eír ' >

arca de plata, fabricada para rdicariodei cuerpo del . ,
gloríelo S. Frailan. Como en el Gbifpado de Lugo te
ma S. Marcelo origen, y defcendencia,parece quilo hof- 
pedarle en fe mifma caja. El dia de fu translación fand 
ys tullido, y otros enfermos. En León ai vna Capilla, o  
Oratorio, que íegun tradición, ñie fitio, donde vinieron 
fia muger, y hijos: en el tiempo del martyrio de ellos no 
concucrdan los Aurores. Prendiendo en Galicia (58 J 5 &) tehers 
Diogeniano,b Digniano, mando degollar á Claudio,Lu- 24* 
pcrcio, y Vi&orico, año ?oo.El Martyrologlo Romano 
Jos pone á 30. de Octubre en la perfecucion de Diocle- 
cianp,y Maxímiano, fus cuerpos, dice Lobera,eftán en 
í>* Claudio de León de la Orden de S, Benito,colocados 
en el altar maior, y ai vna piedra en cfta Igleíia dé la erá 
de 1. en que fe refiere, como el Cardenal lacinto Le
gado de Eípaña, á 2?. de. Marzo año de 117?« eleub fus 
áar.cios cuerpos, trasladándolos a!altar maior, ( aqate 
afsuvió entre otros el Obiípo de Lugo) y lo cófirmo defe 
pues, ficndo Pontífice del nombre de Celeftino IIL

Los fangos Hemeterío, y Celedonio (>9) padecie- 59 ) lobera 
^ob martirio es Calahorra, fieado luezes Ma2umo,y. A£- cap* z$*

Cce ¿erío,



terio* Íes qnales prohibieron fe efcribidíe fu martyr!oa 
pero Dios íe manifeftó para gloria fu la,y de ios Santos« 
Animofosfc fueron á Calahorra a padecer manyrio s 
Otros dicen que en Leen fueron prefíbs*y deípues de lar
ga caree L fueron degolIados,y antes de rendir al cuchillo 
Jas gargantas* a viña dé todos: fe ha vifio íubir por el airé 
el anillo de vno de ellos5y vn liezo*para limpiar el roftro* 
Fue eLmartyrio año de 300. y a de Marzo le pone el 
Martirologio. Los cuerpos eftuuieron fepultadosen él 
arenal del rio Arnedo* tedo el tiempo que duró la infide
lidad de los Gentiles, ai preíerte :eüan en la Cathedraí de 
Calahorra, y obran muchas  ̂nía ranillas. Y añade Lobera  ̂
x¡ue:poco, lia (challaron las cabe cas deciros ha netos mi- 
■ lagrofamente en la Absdia del puerto de Santander*en fa 
Jucntaña,y fe cree viniere allí por el mar milagrofamete* 

San heruando^y b. Germano en laperíecucion de 
Bo) ®ooleciano (eo) padecieron martyrio a ¿3ode^étó3ir£^
^  ¿6c íegun el Martyroio.gío Romano. VnGotic mador aüíená

delos atoraierado por Chriítknos* les díó libertadi obra« 
ron gandes milagrosqpreákaron conñames contra la va
na Religión .de Jos Gentiles, ya eíle tíetnpoVIator Vica
rio del Prefecto Pretorio Romano los mandó prender, 
fueron cruelmente 3 cota dos,y atormentados con peines 
de hierro. Suípencioíe la crueldad de Y7¡2tor con iajor- 
nada,que íe le ofreció a Tánger* ado de lleuda pie los dos 
hn&os hermanos, cargados de priísionesy y iñáios trata« 
míentos. La tolerancia de tantos trabajos obligó á Via- 
tor loscondenafle á degollar, antes "delegar al termina 
de fu i ornada, executaíe la fentencia en lo^aíto de vria 
fierra^ lugar llamado Baíiano* antes de la Isla de Cádiz» 
El cuerpo de S. Sentando fue fepuírado en fa Ciudad de 
Seuílla con las gíoriofas Virgmes luto* y Rufina * el de S» 
Germano fue traído á M crida al fepulero deíanÓ:a Eula
lia- S. líidoro afirma, que én Cádiz quedó ei cuerpo dé 
S. Sentando S. Faofta, lánuano, y Marcial fe Celebran 

) Zoherz fegun (<s¿) vitos a 27, de ’septiembre. El Martyrologi© 
&Z* Romano pone á 3 »de G£lubre a S. Faudo.y otros,stinque 

w  los nombia^imperando Decio» El Pxefidentedel Mar- 
n o  .,v- tyri@



eyflo dicen fe llamó Eugenio, a quien con todo esfuerza 
procuráronlos San&os reducir al conocimiento de la léi 
Euangelica: enfurecido el Idolatra mandó poner luego k  
Eauño en el potro* Lo rniimo hizo con Marcial, corta« 
ron a S. Faufto las orej as,y narices,deshóliandole la fren-; 
te, y cejas, [ciscáronlos dientes* Con elle cruel expecla- 
culo intentó Eugenio leducir á los dos (ancles hermanos 
liablandóles vno á vno: deshauciado de la visoria, vien
do fr ultr a das fus rrazas diabólicas, les mandó atormen
tar, y quemar* Predicando tres dias la r e , eftuuieron eil 
el fuego baña que exhalaron el eípiritu año de 310* Bef-* 
cubriéronlo en Cordcuaíus cuerpos en la Parroquial de 
S. Pedro a 21. deNotiiembré año de 1575» ál ladó de lá; 
Epiñotaj hechainfonnacidn dé la moral cextezay 
falto al íummo Pontífice Gregorio 1 3* y íu Sandfcidádto 
remitió al Concilio Prouincial de Toledo, donde preíi- 
dio íu Prelado el Cardenal D. Gaípar de Q^iroga, y afsií- 
rieron los áifraganeesa - 3* de-Enero dé-15 83»£n€Ífe de
claró la vener ación que íe les debe, domo a reliquias de 
San^^queiehmnmtíCiielow

: s. ' •

BE LOS OIOS- GR ANDES,.- i& fy

el43. de Irla Flauta. ELP. Hernando
> r

Oxea le llamó'

^P©de::Santiago,y.fb -créele7 defcúbrló a ios 2 5* dé lidio®

[unas, el que coceaioias tres 
d^Hépulchro .del Apoítol año de 3 *5. cotiquees Tile©- 

1 haced efpe-^
n de eíte Prelado , a Tkéoibmí^p^ dicen ̂  'Borne3 

noífm tempv remlM&cdif® Smtiag®3, lfb f&
da Sé de Santiago b de íria. Añade fue tiocd¿; 

i^duífo Rancio adufadó añteel Rér ©rdoao, y bechav' 
do á los toros,, que en las- manos le dexaron las

' -■ *. Xe^JvConqué- -lérda::ongéM>éií : ■ - “



ÄRßOS DIVTOA, K . SRSOSiS
S. m O M U

r$z) &> ìeruan- T \  Sentando, y Dos Pedro Segnino ( 6 %}testando del 
Seghino ct * Unage de Rekiofo 3 duerno, dices que fu Solar es

li» la Torre dcBacinosen Lamas de Aguar , con 
lepori©, camino de Chantada3de donde defeendiò Gcn- 
zalo.de Reino,Abuelo de S« Regina Maíríyr, que pad©* 
ciòenAIìfia* - J *
„ , ; - 5*4NR0$mz>®* , : ” -   ̂A
C A N  Refendo nació cala Villa de Sala, Prouincia de 
V  entre Ducro/y Miñe año de 907. fue Prior de Ca«* 

belio, donde ai vn cahz , y vna cafulla à snodo, de 
capuz, cerrada por todas partes, conque decía Mifia, 

é 3) 0xea hiß. (ds,)elP, O ^ .F u eö b iip o d eOnmio^hoiMon&ñedo^ 
de Santiago c. ( so de Dumio de Portugal, aduicrte (64) Candara ) de 
47- Uia, y Corspc&eìa, como puede y críe (6 5 ) en D. Mauro

64} Candara Ferrei. Siendo Obiípo 5 y Admir Mlrador de ìa S. Iglefís 
Trzumpbos , y  Compoítclana hizc odcio de Capitan General de las ar-1 
•Armas de G&- ems de-G^Hda coBfra-k^ Normandos, que fe entraron* 
iiti&cáp.is ,n9 poriaProuinda HallólecnvnConcilioLuccníe,enad- 
à* venencia (66) del P. lepes,y afsiftiò en tierra de Deza àla

6 5) Ferrei hiß confagraciondel Monsfierio de S. Lorenco de Carboei* 
de Santiago Uh, roqueramente con el Obifpo de Lugo, que al tiempo ño- 
2 .cap. 12 r£cia. Refiere (67) Oxea, que renunció dObifpado, y fe
66) Upes tom réthò al Monafterio de Celanoua de la Orden dc.S. Beni- 

afoi to, fundación de m cafa, y áfuinílaneia,yenaldea de fu 
27« parrírnqniq, donde tomo éfHabito, nmriòàaò de &&7--■&

6t)Oxea fup* en el de 977. La Bula de fu Beatificado re fiere el P. Oxea*- 
mm 6. &  }eq. y la de fu Canoni-cacion por el Cardenal Iacinto, à nueuc 
6S ) Tamaio en de üdmbre de 1 r 94 B.Tomas Tantalo {63jdi.ee leca no-" 
las notas a luh nizód Pontífice Celerino ì l i  porque el Cardenal iaein^ 
¡nad&ÁWgi s. tp tomó eñe nombre en el Pontificado. Aunque Luitpra- 

dq,diga eftá fepultad© en Dumi©, lo eftá en Ccianeua, etfc 
vna rica,y hermoía caia de piata, cele cada enei altar 
mai or aliado de laepifiola. . -

&p) Terrer Uh, Los Abuelos maternos, Padres de la Condefa fanSa
z.c. 19’Ganda- A Id ara, madre de S. BvOÍendoyfueronDonEro. de quiera 
rafíipra r» 12* proceden muchas cafas del Obifpado de Lugo, y Doña 
%m* i®* Adofintda fu g rimajCoades de Lugo/egun (6p) D-Maoro



Eerrer, y M. Candara. £1 Conde Hermenegildo, Abuelo 
paterno de S. Rofendo casó co Doña HermSenda Arias, 
Señora de la Villa de Pucrtomarin erreñeObiípado* de la 
familia de los Arias de Sirga!, dele endientes del Católico 
Rci Sueuo Ariámiro, de quien entre otros hijos, tuno y l 
Conde B< Gutierre Arias. qnecasd^conTatondeía Doña 
Ilquara, ó Aldara, tenida por Sandia, Padres de 5, R ofen
do. Veafe (~o)aIP. Candara. Gonq^^^ofendo es na- 
rural de eñe Gbifpado, y fe rezó de e fjS S la  CathedraL 
como conña (7 1) del Breuiario Luceníe,.. ffidpes (7 a)dice 
que el Monafterio de íandfca Maña de fue edi
ficado por ios Condes D.Guderre Mendez ̂  fanefa Al- 
dara,leganvna eícrituradel Archiuo deCclanona»- 

¿  F W i2~Atf« ? . c : , - :  J s  j l
D E S. Froilan eferibe el P. Fr. A thanafio de Lobera en 

viña de los Breuiarios de eñá Igkfía,y otras,y de va
rios Ancores, que recopiláron la vida. Y porque ai 

pluma, que luda, para ofrecerla á tinosa luz. s para mi in
tento baña fe fcpa mció S, Froilan entila Ciudad en ib 
arrabal, donde hoi ñaman Regtíém dos bprtos7 y que fu Pa
dre fe líame Frodanio, y fu Madre FroMa, entrambos de i 
nobiiifsimo linage délos fagos. Su íkña fe celebra á 5. de 
ó5 uS^TpSpSroodeeñeT)bifpado ledebencelebrar 
todos los Seculares * y Regulares de él,íinexempeton al
guna; íegnn empreña declaración délos EminentiísirnGS- 
Cardenales (7 1} eo la fan&a Congregación de Ritos,pára 
que fe conformen con las Cathedrales , que fon Madres 
de las demas de los Cbiípados. Dcíde el año de 1095. ce
lebran fu fieña todas las lglefias de Efpaña. Y aunque 3„ 
Froilan no eña en el ?Marty rolegio, Romano ¿no ai que 
admirar, porque no todos los canonizados eñ^n en el, y  
en Bueñro Patrón pone el exemplo (74) el P. Quintana- 
dueñas, y el P. BiuárJ Ni fuera pofsible, que todos fe ex- 
preñaran en é l, quando en tiempo de S. Gerónimo aula 
de ios canonizados para cada dia masde §^Martyrés¿íia 
Confeñores y y dé la ki antigua ~ y en ei compnto de Ge- 
fcebrardo ai para cada dia mas de 50 jy. y fok> de les Mar- 
tyrcsde la Filigioa de S0 Benito ai lypdoó. en pluma de

IDE IOS OIOS GRANDES. *

jo )& á n iá ra  fu  
pr&num,^. 1 0 .  
&  v u

71) Er talar i® 
lucenfe*
72} kpss cení#, 
5* foL 27» ^  
¿a.

7 5 )^ro?^.i2í 
ItiniJ 1605»

j^Quíntámi» 
aámru 14*



75 ) Caficjon Tritemio> ílLefcas.: En Armenia ro g  MartyresEípaSdfé 
■toW. t ,c,9, /o/, ies. im aeraí^^^riaad^ ponc(75)ieifeaor Caítejon ¿y 
169» año ii9* era £a^^ador* • j :-:--;'•■ ;'".•■  >.■■>■ :
76 ) Vrbano 8* ■•■'"' .: ■. .r ¡ d: n ^SAìsCTA , F&OILA*
ano í 6 z$* C Anda FrollañSmadrede S, Frailan, y de otro hijo*fea

.Azor tcm* f. yv/,pidtado:eiídS^g^^a:dd?axo-.de.ía.rcfa.dela'-GápiHa- 
injht.mraUib - , :atak®;,aliáa^iE^aá§¿% ^ : m a :: tornalo denla* 
sílr.«:̂ ¿ví V ■ " baftra3como:ei3 eTíiHadre5iqHe eñiiuo:ekuadoxentena¿ 
Aj)H\fiienfe', res;deLanósfqS^íaeEis^nfidi^ metido en ei dienzo: del 
ejr Andreas c. Gora al lado dd Evangelio iumo à la pila del aguabmdi~ 
fin.&c- relip &  ta^cubierto eqn^r^aüo. dcfeda^aralu mak^^eeéinció* 
neutra. Saníh y„de ordinario aroian luces.: en iu prefeneia- Cairo es efte 
SimdhVíib. til de íanffidadícaiSnizada^ conio fe reconoce: de;yn Bm ie 

í4 (76) de Vrban^VliL. yde loqueeíaibe d P, luanAzór* 
nmi.io & S j  ^ fícoñ^lagra^ y maraailías^reftierzadacanonícácié 
ap«d Quintana eqmuáleotes iegaa’(-77) Hofeenfe Îóati-; Andfes* Sánchez, 
¿urnas znlaad Starcz, Truliene* Pal ao;Bafea, Quintanadneñas5;LaiMan, 
»en. àia zek- Lezána^yla cortan délos: Bo^ores/ta tiempo-kM^v' 
br&ám de ios morlaivuenemnjcisíiek^por Satóa-áaCmdfca E ro i a?y lai 
Sandios de To- ofeecectaos d€-agraàecidos^dosÌ2iioràSjiqidd^Gièìò^es 
¿ed&, dben  ̂p o r t a n t e  fu hijo.En^anaseBferme*-;
7 s )i&bera h'ft-. dades larreeonocen abo^a^ i efee^ialm ente - e#los_agM^ 
de s.fTQitxn. qaesJydoloresáecabeza,xaryaeGap:eiSas^dolordcmue-: 

70) Vili arroti i a3,yG£ras¿íegnn:Í7Sf refero e|Píi Lobera*- .y altrínataii^ 
tom* 1. -de fu deuetaLcan/laitaánLéxpmeítataSitadofPrelsídodg^^ 
gpu. ra íanáa'IgleuarB, ryaníb;Fi5p^dIaIóy .írasiádáto^íní
n\ 7.Granado a. de fus bue&srá la Capitoide feñljopdeuadajátdado del> 
2*controM. ude £\*angelio*y>frámtés:4 e:.fe'protóbi'ctòà dè Alexandre ÍÍI¿> 
fide, tradi, 7. losQmlpos^náiisBioceüsvmétóroñ^ukad^patacaño^ 
difp. 5, feor.?t íñzarilQsíao^qstpraprio^de^ielárátnn^y^Aíillaréó^ll 
n* 1 Zc Grana m Grafmáo^otros:En^kosiaüqdeebl?¿ ̂ feaydude enelláy 
cajú, inris tom*. etaado latalteidad deladgfeíla en:d ftenrib (PbkÉficef 
3* y -en loa :0 hiípos? cond^adenciaiddela^Sede Apoftoita*
àe té la , Quin~ en enfeñañzar f&ó)d el áo&oj I5» Francl&o iSuatez ■ e:ü lát 
tamii. Aduert. aprpbaGlQnidqtantosrFrelad >s, anmdebañoidexuy9v eif 
i4,Rom.Ub. ?* q-reiae.eligidO;AkxandraEi:teuola ekpìefeècàdtodd 
de repAbnfiia- 20 ’ gs oiol 7 ;¿* 21 nb ■ idn-: zde? nc,i:> ..vn'io-:g -."ndaí--
ua e en l&pidt. d$:$p^nMrg^^apt^MU^nShmdi~Jpá:&éc¿tLté9&&&íí' 
4^5« 30j Sás4? t̂ei»41 ¿6.art9 1, fe$*¿.rer/ ,Std



la Sedc-Äpöfelica, yquaiquierá cie ̂ las ílitiGicntéj fégaíi Si) Sofa en U 
iS  0 e^ ^ !Po ö '^ ram:^ 0 desoía* Y ioläfä immemo aprubació déla 
ríal tradición de fanckidad por voa nueva declarado-('8 z) viia de S Juana 
¿e Vrbarto VlIL parece tiene lá aprobación de la Sede de U Cru^cfcri 
ADOÍtoIica, en que declara rio fcr íti intención perjudicar tapor Fr* J#ñt&  
á los Sanetos que-Yc“veiférán--pof doman coníen amiento m o D a g ä fo h y *  
de la Igküa,o ::p otdmmemori altran íc ur ib de tiemp o^con 8 a) Vr baño 
que el culto de S. Froila de tiempo immemorial/y antes año de 1625* 
de Alexándzo IILpubfica fu faticlidad* Y Feliz Gontelono Tmmdhare in 
trachde Sanctor. canon,* cap. 2 1* ä n* 7# referido de Trul* daqm non rmts 
lene rom. i.üb.'t .cap*'9. dub.6¿ñ. 2. el Mea1 por culto pu- neo intenáit ijs  
biieo no folo el, queíe hace en nombre de la Igkíiz yfed q»i mtper cara 
¿tiam illum -r quifit a primto, biloco iammpublico yy lojuzga mmé vfim^ y el 
Trallenc por probable , porque poner en el templo en mminmiaUm 
publico las Reliquias; para' adorarlas, es cülto publico umporis cur~ 
'Tranenefupräcap. 'd* nuin* z2. fum3&c,

^SbiÑCFQS-MJiKrrgES Á>flWQ-^IÑCmCIQi ■■ $$}Oextroano
- ■ .y otros veinte y fiete c&bip±msros*:': 9 ,5"

D Extro {$3) pone en Galicia e§os Martyres ad Aquas %/f)CafiejttomA 
Quintianas. Cofcmbre antigua deEfpaña fuete- i,i\& foLi $ó* 
ñskr con el nombre de Aguas muchos pueblos» Y 8 5) Luitprando 

aunque todos conener áerg legan ( $4) el feñor Caixej o a, Infragm* n. i» 
en que eftan las Aguas Q^ir tianas dentro de la Prouinciá Lq m¡fino , que 
^Galkga^nO iudídidúan éldugarl S P iB iu p  con Ptolt^ bexu dice He» 
meo dice, qué habla Déxtro dé los puebl os Luceníes , y bario ano 95.«» 
Ciudad de Ouledb, 2 qae'fe opone ( S 5 ) Huitprando^y fe - 3 J?¡C aluna vr 
gun lasfeBás que nos da, las Aguas Qiiiurianas fe veriñ- be dicta Mquis 
can dentro de eile Obifpado de Hugo en vha fuente> que Quintianls Ss* 
crece, y mengua, cómo las-aguas del mar, cerca del rio M. Vine emú* s3 
ix>r, de caíonamrál íecretoíe admiróii dicé Luitprandó, Datims, lulia- 
Q l Meteilo Pretor, y pulo él nombre a las aguas, y al íu ■ ñus, &  f  uiy ea 
gar de Aguas Quintianas. Y concluie que el Lor entra en rum.rpone j i t  
el Sil. Todo íe verifica en la fuente de Loazaraa,fdigre{ia gallen elmifi. 
de S„ luán de Noceda-en Courel,dequc trata (S 6) Molina mo ano tom. 1*

y  de la p o b L E c c L
de Efpana 2.p, con^tolomeo, efte pueblo en la jurifdicción de lugo cerca del 
Cabrero, y que fe-llamaron- afsl las aguas de ¿a fuente- por Quinto Metello ,qut las 
fue a ver, y fe admiro viendo que-tenían creciente , y menguante, como las - del 
mar ¿y diceje y ia a Luitprando fi*pra, %6j Molina Deftripe ion de Calle ia folf 1 ($»



m m s  m w m ^ m  s m m m
y tendrá malor fuerza cftc áifcurfo en la opinión áelos q 
niegan Lugo AHuriano. De que fe figue que cftos fan&os 
Martyres padecieron mar tyrio en efte Obifpado3y fon na- 

$y)Martyrol» rurales de el. Li Martyrologio Romano (87} los pone a 
Romane ¿7» de veinte y üete de Enero«
Ueners* $ J t  N ü t . &Ql T O*

§g) lobera F \ E  S. Áloito, MbiiQs o Alaaro trata (88) el P* Atha- 
Grandevas de L /  nado de Lobera, y dice fue Monge en elMonaílc- 
leQn¿ cap, zgo rio de Sahagus, Confeüor del Reí D. Fernando el
- Magno, fegun eferibe coa lepes, y GU González el P. Ge-
% xonimo Pardo. F ae Obifpo de León, y deícendiente de
" ¿  algunas cafas de eüe Ohifp&do, porque Aloito Fernandez

Maiordomo del ReiD. Ikrmudo el IL y  Doña Vrraca 
f ; López de Lemos { de la caíadc Lemos en tierra de Le *
. mabus, que fue de los Lemínos dcfpues de la feca de Es

paña, ó del Se lar de Pazos de Marzo; fueron fus padres^y 
S. Alqito Jiermano de Arias Fernandez,que heredó la ca
fa, y casó con Doña Godma hermana del Conde D, Ero 
Oidoñez.que fundó el Monafterio de S.Saluador de 0 3 - 

x , n  tada. Vea fe (89) al P. Gerónimo Pardo, y al M. Gandaia, 
; t 2 / que %uen efta relación. Conque S» Áloito fue Gallego, 

4« 2 uí nxm* natiirai de elle Obiípado. ConD* Ordeño Obifpo de Af- 
e mtiagOs ff. torga le embió el Rei a Seuilia al Moro Benhabenó Abe- 

z* JúU nachamet Muza, para que le entregarle los cuerpos de las 
 ̂ mJ? ra* fándras Virgules, y Martyres fuña, y Rufina, donde auian 
irnos y mm pac£ec¿c|0 niartyrío, En faenes el fan&o Ar^ohiípo de Se- 

^ ÜS e uüla líidoro,vellido de fondíical fe le apareció, y dixo era
c*i$*nm* 2. yo‘Otad de Dios no fe maniíHtaííen las Reliquias, q pedia, 

fi que fu cuerpo íe lieiiaílc á León, y dando con el báculo 
tres golpes en ia tierra, feáaló fiifepulchrq, ypsra-qqe 
dicíTe crédito á la rcuelacion, le afíeguró, que en défeu- 
briendoíe fu Cuerpo, enfermarla, y paffaria á mejor vida* 
Todo fe cumplió,y fu compañero traxo áLeon eí cuerpo 
con d  dei íancio Arcobiípo, y fe colocó en la Igíeíía ma> 
ior,dice Lobera*

#0 )Fzrrerh¡ft. . S. ESVUMUD0 .; ••
dsSantiago hb* ¡^\ Mauro Ferrer {90) éntre los Santos, que ñorede-
4 ,^  ¿i-* con dcfpues ¿e la inucncion del cuerpo ^el Apoftol



/ © E  EO S OIOS -©Mì^DEl*
• í a  Vida ds San mfmfanÚQ/frofigut à i- fo lk  - 0 § ¿  '

' ' &&QCVL ... _
E X  Marty ròlogio hace de-E Proeulmemoria,  y es dif- roí, 1

tindiodel Adunano^ quceñeíegi -el F-Biaarpadeció  ̂ l&tij* 
en Benaucntc.ò enPonferrada: ni es ci que pone el P. A aditi* 

©amargo juntoà Alcalá la ReaL De el debita Ciudad s y ad$0 MraHlì&ym 
ìiìaty rio en ella^hacen oiencion.Luitprando en los frag- 7num* 
meneos de fu Ghronicon ,y  Alberto--Hifpaten fe /padeció Camarga anm 
imperando Tramano, cuias Reliquias -de eda Ciudad Ce loo* 
trasladaron -à otra parte con las de S. Hdarion,eamo -lue- Dextrum am  
go fe dirà.Gógeturas ai que le hacen Prelado deefta Igle- 1 3 8. luitpran- 
üa, y me inclino à que fue fu Prebendado Presby$ero , © dofiagm.n+2,^

- Canóniga, y mtural de efta Ciudad/como SyHilarion,y 
iobre càos ximios d  de Martyr en cita Ciudad imperap- 
do Trajano. Intiprando na

. X  'BítAKl&Ñ MOBTTK.
C Hilarión fue Diacono, fe gnu Alberto Hifpa!enfe,'qué tecìa in cìutiu- 
^  * es lo miimo q Arcediano, como fe probo en el cap, te taco memo**

. -41 * Padeció en effa Ciudad iBartyrio en compañía de tria fanBorum
S.Procul 3 como prueban las palabras de L. Flauto Dcx- Trox l ì y & M - . 
tro, y  de Alberto Hifpalenfe: eñe los pone i  12,, de las Ka larmiisftib Tm 
iendas de Setiembre, y el Martyrologio à í 2. de luliofi- jano páffsrum  ̂
endo PreíideiJíe Máximo, y dice fueron exnellísimos los qmrn Kcfíqüm 
tormentosjaunque no ios efpecifica -, ni la pat ria : eña fue &  afta alibi 
Xugo theatro del marryrio: conque Dextro -/y Binar-año trans lata àìam 
de 308, folo hablan de la traslación de las Reliquias à Ser tur* ■ 
pa en el mifmo año à los 12« de -Ioíio,y Alberto Hiipalen- ■ M huto Uljpu-i 
le del dia dei manyfio en Lugo à i ¿* de lasKaieadasde Icnfedn ñifpa** 
Setiembre, y Lukpranáo de lo vno /y de lo otro fin feria- ';nia Cintiate in  
lar el dia del marryrio, ni el de la translación, n:i la caiiía. - "w . x:ngH¡U :m 
Y  porque los Autores referidos aísiñidos del Marty rolo- ferfeemiom 
gio Romano dicen padecieron en tiempo dei Emperador Trajmi SXhrip 
Traiano, no pudo fer el año de tos« en que imperaba ti  Martyrasf 
Conítantino Magno 5 feg-un-el P. Cantar go en la cifra de Vromlns Vr-eJ** 
los Emperadores Romanos, y Trajanp defde-el de 
haña el de 119. Luirp raudo pone la translación por voz rion Biaconm 
vaga fin afir m sirio, conque puede me tina r à difcurrir,que 1 3. ■-KdsrXm 
tóàa ocultas eaeña Igieíia coalas de $, Regulo , y 'Giros S zpu ,

C c c ? ................ v



mmz.mm* 39, 
trinas ¿y tria 

fos de Galui&
€&f. XOa

a ^reblarlo 
; &cnfu

M m P  t É v m á p m m r m i í

Mar ty fes ,.pero admitames la translación por eénccrdat 
á Dextro* . ..

- ? M ' :: ' ' Y-. ’ ■ S i T ni^ íO  M^ñTTK.
a.-? Q ' PélalOyd S.Paio»aunque el'P. A thanaS©-Lobera-fe te

' * Sa esteral de León, Gallego k  conñefla- Luí tpr ando* 
? p a g  y elM-.Fr.Eeüpe de-la Candara tiene-por mui cierto

auer Gdo-deHináge délos Acuñas originarios de T u r - y  
de íiitierra, D.Seraandó, y D. Pedro-Segumo dicen que 
Peíalo, y- d  Obifpo de Tul Hcrmogio fu tic , fuetea def- 
cen dientes de les Fernandez de Temes de Chantaday 
Torre de 'chaam B o u td ro  en eñe Obifpado ? cerque viene 

^  afer originario de el por Padres,Abuelos, y Biíabuelos, y 
■ en eña igleíia fe rezo de el á &* de las Kakndas de ímiio$ 
eáá en fir antigua Letanía,, y retratado en la primera de 

' ' 1 ' las (illas baxas del Coro,El Marty rologi ó Remano k  pow
- M a rtiro lo g io  n c  a z 6 . d e  Junio ?y  pone fu martyrie en Cordoua reinan« 

U ú Ju n l'u  *~l do Abdarameno , o Abderrafeaman Sarraceno» Siendo-
- ' v ‘ ^  . ‘ "Peíalo de diez años fe quedo en Cordoua en icen es por

\ : . fatio5 ;q efta-aa cautiuo con el Obifpo de Salamanca pul*
Tamargo amo €ídio* Enamórele el Bárbaro Moro del fánft© Niño, que 

 ̂ &¿l* era de increíble hermcíurá, re ñiño fe con v al-or católico*
• -dando ai Reí con los puños en el roftró¿ enfurecióte Ab-

derrshaman, cargóle de prisiones, condenóle a--atenazar 
3 - ■ y deípedazar vino techaron fu cuerpo hecho qeartos en,
 ̂ : en el río Guad'áiqmuir año de 9¿5* en cuio triunfo confi

guro la gloria del marcyurlo: aísi lo refiere Camargo con 
'Wmtfmni® in Barónio,Bafeo, Morales, y otros (veafe al P; Argaiz tem« 
ffágm* ? r , t 5 4 * c o m e n t a n d o  a Vvaiabosío.) No fe perdieron?

■' ts 8. fus reliquias, a León fe trasladaron 5 que también le tiene 
?Sardo és mori-poz Sánelo natural, por los fundamentos de iu in tención ̂  

bus,&  riúhtts~ S. QUINTO SEREBO M ^w rm .
' gentzum, £¿.3, *jp Ve Quinto Sereno-hijo de otro -Sereno Eípañol. y fe 

cap. yltzm. foU llamo Samoofeo^por natural de la Villa de Sames en-
- eíte Obifpado, fegun Luitprandoyy no de láToíola Sa

’tuítprando yte mos(de que hace mención Alexandro-Sardo) fue cefebre 
fra.Uulus ge- Medico,y Maeñro, fegun algo-nosdel Emperador Gor- 
neris fnk Sere- diano el mozo, y no mucho- defpues fue por Garacaíla

techar m  va baño,donde fe cree padecí© por
 ̂ . Chíifc



;;Cliriñíano: de efe  En age fue Sí Sereno Martyr, Serené €Í 
^Senador Abuelo de S.M&rci-al, natural de Sames, y ie lia- 
m é  Qiiinto BinioSereno.de quien haze mención'Corneé' 
lio Tácito; aísi lo refiere Aigá-iz totn* i. p. ¿.año 61. n. 2« 
donde también pone a Anneo Sereno, y á otro Sereno 
ecntemporaneopy hermano,-ó íohrin© de Ies paliados, de 
quien fe oiuidaron D. luán Taaiaio, y Hauberto. y dice 
debe éter mas en la memoria que todos por el,y vna car
ta fula eferita acíde la A te ( donde tenia dgcukrno.) al 
Emperador Elio Adriano en fauor de ios ChriÜisnos, y 
fue bailante para que cefsííe la períecucipn contra la Igle- 

:íia:llam0fe SerenoGranió, ó Gramanc por error de i a inj 
preísion,íiendo Sereno GraulQyQUt es lo irúrmo q Sereno 
de Galiciano el Gallego, como prueba Árgaiz, y todos dq 

Ta Villa de Samos.
SANCTA 'SERENA' MARTYR;.

LA Emperatriz $. Serena mugetde Diocléciáno Au- :Luitp?dnib fup¿ 
güilo,hija ce Serena muger del Emperador M. luíió n, 154.. ira fine 
Ftlípo,padeció rnartyrioen Roma a, t6.deÁgoílo 1e: Sataña Serena 

gun el Martyrologio Romano,v erres que refiere el P.la- yxor tiocleciah 
cobo Gualterio Argaiz. Fue rabien natural de la Villa de ni'Augufii c?nc 
Sames en efe Obifpado, y tercera Serena caso con Calo, insneptis fe ii  

: de quien íalieron para honra ¿e la Iglefia Rom? na S.Caio itiam fanña$&- 
■ Papa, y Martyr, y S» G a ni no ;u hermano también Marty r fm a  Virg- 
Padre detenga búfana. Martyr filia S»

S. SVSANA VIRGEN, Y  MARTIR. Gañirá,
Q Safan a fue íbbnn a de b. Serena por hija de vna her% Martyr oh- Mnt* 

mana cafada con S» Canino s fegun Luitprándo, y la- ■ 16. ATguftá 
cebo Gu5 iterlo:y cite añide con d  Mar .:y ro Losio fue -Gua ¡teño tshísa 

fehrina del Pontífice S.Caio,que era hermano de S.Gaui U chroriagrcS- 
no. Por no querer cafarfe con Galerio Maxim i a-no libo ca7 jzc. 3. f ih  

■'adepíluo de Diocleciano,padeció roarr.vrio en Rema fue 2-28. eb foK- 
en íu propria caía degollada , y íepuhcla Serena .trúgér, 2 zóJnfin* coi» 
que.auia fido del Emperador Diceleciano: asiendo cite 6,
Emperador encomendados Claudio pariente íñiodtra-, Lmtprariofu^ 
tar ael cafa miento: llego a ca fa de G a u i r o ■. ñ o i e r e ci bi ó Mar tyr.oiog * 1 j : 
■ Setena con cíenlo de paz, íegun coíiumhrc de los Roma- Augnfih- 
üos, y garicnxes?. cióle por icntido ¿ rcípcndió la Sandía, . ... -

que

' DE-LOS-OÍOS'GRAHDE^^



Que por tener la voca fu cia de íacr ilegas abomina cierres 
de ios Dio es no íe le aula llegado. De aquí tomó ocafion 
para predicarle contra ia adoraciosi.de los Idolos 3 y fue- 
roa tan eficaces íii¿ palabras yque Claudio fe coButtó©4 
la Fee, coma meó el cafo con íu muger Prcpeéigna¿qus de 
feaua&r Chriítlana, oíg gozofa íaprapmefia de ía matfe 
do3 ar-rojofe 4 ios pies del Pontífice Calo ,y  á ia noche fi
gúrente eila,Gaüdioy dos hijos AIexádro,.y Cuelas,fue
ron iníkíiidos enía Feecn caía de Gauino, y alíigu lente 
año padecieron martytio con fuego,y murió con ellos 5« 
Máximo hermano de Claudio. El Martyrologio ios -refie-.

Camargo ana re a iS. de Febrero, y año de 295 .legua de Gordono dice 
2,9$* ,Camargo,que recopiló íaxdacion referida*

sjm ctjí sjm m ji

S Sabina Vírgihe hija délahermanade S.Serenasy  efe 
0 Gauíno hermano dd Pontífice Calo; aísi lo eferibe 

€ amargo ano -Camatgo. S. Marcial nieto del Senador Sereno, a quie
'295. bautizo Indalecio, Gbifpo de Orce, fue martirizado en la
Argd%t<m. 1. Ciudad de.Zaragoza año de ó t.ícgun Hauberto. Vcaíeá 
2* f .  cemment. Argaiz,que «dice, que Canda Zenas -natural -de Sanaos con 
#¿ ann.6 i.Um (V^ereno fue a Roma, y boluieronics dos 4 Galicia don- 
bert.num. z, de murieron.

Zuitprando in 4, SAWTOS' MjiKT. BljOS DE SEKENO, T DOS NIETOS# 
fragnu n, 15 s . T  Vkptando hace me metía de Q. Sereno, que murió en 
abi: Becefsit CK Galicia en Sanaos con opi ni ó de íaocucUd año de 16$
Serenm Samon. á .de las Kalenáas de Malo, timo quatro hijos, Q^Se
inQaikch cum reno, y Marco Sereno,fueron M&áicosy padecieron mar 
opinicne fam i ty rio en tiempo de Señero Alexanchro, que el Mar tyroio- 
tatis amo 165, gio pone a £&tde luniodegun Guakerio,y. Baromo año de 

Gualterio jec, 205.Oí ros dos hijos Serenos -padecieron maityrio en A- 
3*foh z i  a. cum frica imperando Dio decía no. Los hijos deíxos Lucio Se- 
Baromo mm teño  ( mui familiar de Diocleciano -por la afinidad cié la 

5 - - fangre,y d sí pues Mongo )íue Ma-rtyr en ECpaña en Malaga
Gá-ura Armass ó en ía Villa de Motril en Andalucía año de 2 90. y pubiio 
y  triunfos ie Gx Sereno Máctyr en Africa. De todos ios referidos fueron 
iic-ia cap# 4, n, parle otas íanéla Serena,y & hermana, y todos el los de Sa- 
2. o  cap# 1 rnos Villa de eñe Obiípado* ¥  íigue Candara 4 Luit- 

piando*,

&M 30S DIVINA* M /-SESDEA •



m  los oíos ©rá m m  m

Santiago pone á S. Eípafando Abad de la Religión de S, pi) Quintanad* 
Besito es el Comento de S. Vicente de Morderte en eí- aduert. 2. ¿da* 
te Obiípado, reinando D. Alcnío el Caño, conque fuera 5«». 3* &  
del tirulo de habitación de propofito , y  de muchos años u ert^ n ,j9 
en ei.ie puede reconocer por ih Sánelo natural Lugo,por 9 ¿) lepes tota* 
suer tenido oficio Ge Abad en el por los fundamentos, q $.ccnt,$* 
refiere (9 í ) Quintanaduefias. ^sjOxea hifí*

S. FAG1LDQ* ' ■ de Santiago cA

EL  P. lepesfe >)tratádo de la fundación del Monafterio 24.»»?». 3. 
de S. Lorenco de Carboeiro , tierra de Deza en eñe 9 4 ) Camargo 
Gbiípado, de vna eferiptura pone e ntre fus Abades á año j 612*

S. Fagildo, que deípnes fhe Abad de S. Pedro de Ante aU 
tares, y concluie, que es teni4o por Sandio,y Martyr. Por S. Vrfus ¿quepo 
ci m ifeo titulo,que S. EQjafasdo,vendrá á íer Sancho na- ne Uauberto *-¡ 
iuraldeLugé* -fio 568. #. 22.'

. 5» TEDKO ALFONSO. ^rjusprim us
’p  MelMonañerio de Carboeiro dé tro de eñe Obiípado Abhas in Sede 

cinco leguas de Compoñela pone {93) el P. Henil Lucéji ere&am 
,' do Oxea al fanCto Abad Pedro Alfoníb, á quien al- M¿nafterio3erz-
güiros contra la común tradición quifieran atribuir par gebat multa Mo 
riera á Roma por efpecial reuelacion, donde hurtara la nafteria.Ten d  
cabera de N. Apoñol Santiago, por culo medio viniera á »#3». t9 no fo
fo Iglefia: punto, que traía el miímo Oxea. lo pone d S. yr~

5. TEDK.0 DE ALCAK’T^iRA* fojino también
3P Pedro de Alcántara gloria de Ja Religión Seráfica de d $ «Cecilio, A -  

los Defcalzos de Efpaña^murió año de 1562. m cuer- uaflafio , Célica 
pe eñá en Arenas Óhiípado de Añila. Segun(94) el P. Abades delOr~ 

Can-argolle beatifico el Pontífice Gregorio año de 161 2» den de S, Beni- 
auiendo canonizado en vida fus virtudes f aneta Therefa to ,y hablarles 
de lefus. El p, Candara le hace Gallego por parte de ma- Argai^de Lh  ̂
dre? y de conocidas caías de eñe Obifpáddi' ; -  ̂ -d go de Afturias¿

OTROS Sá ü CTQS* : V ■ ^ culo Cabildo e*
T ^O quc no a din ir en otra Ciudadde Lugog que la de ra de Monges* 

Galicia, tendrán fundamento, para atribuirle ios Sa- Haubene an$ 
ftos, que los de la contraria Opinión atribulen álGP 730Mee ¿Félix? 

go Añuriano, y auiédo anido en Galicia Ciudad de V^ráf Diaco ñus Tecle 
ieñaiada á los términos de Logo en ei Concilio Lucenfe Qluei Atm f.

Ddd V año ghilgcb}#
tym emnms eJ?3 $Yt dk Avgxfii*



r año 5 59. -reinándolos Sueños 3 entendiéndolo de Lug& 
de Galicia, íera fulo el valer ofo- Martyrde Chrifío Epita- 
ció, y S* Eulogio, de que hace mención Haubertó año 
246, nmu. m aunque Argaiz los hace proprios de Lugo 
Aftuñano, por defender* que le huao,.y que del hablo el 
Concilio referido.

Haubertó año 4S50nam. 4« dice que en Samaía pue
blo de Galicia muño á 4* de Febrero el Diácono Lucero 
varón fanéMfeixno« A Argaiz parece, que eftá mal copian 
do, y que diga Sames* que baña para íoípechar que eñe 
varón fandifsimo es de elle Obiípado, aunque cerca de 
efta Ciudad, orillas del Miño ai b amalas > fue arrabal dé 
ella*

Los Normandos, dice Vv aíaboníb Merlo en la cony 
tinuacicn delChronicon de Haubert© año 96 8. con grait 
crueldad ceítruieron el Reino de Ganda, y  fueron muer
tos por í líos todos los Monges , y Monjas de ios Monaf- 
teños, fundados en la coda del mar de Galicia* Y  lo com
prueba con S. Pire, y Arqobiípo D. Rodrigo el P. Argaiz* 
y cen S. Piro dice llegaron halla el Cebrero, conque CJ& 
cüe cbiipado huuo gran coiecha de Martyres* '

CAP*. . L*

V EN ER A B LES  , T  lU/STmS VARONES-' $ N  S ^ N C T íB jiÉ t  
■ naturales dt tfte Obiípado, vnes for origen

otros fQT habitación^

EL K  .2». EnGQNZtALQ BE f  ALMOU Y f-ji'L C JM t* '

E L P. Fr. Gonzalo de Valboa fue natural de efe 
Chupado,hermano de D, Fernando Rodrigues 
de Valboa * gran Prior de 8.: luán en Efpaña* 
Maior domo maior del ReiD; Alonfo elOn- 

ceno^Cfenciller maior déla Reina D*Xiariá,y del Adela
tado de Galicia D. Garda Rodríguez de Valcarce,y dé Al 
uaroRodrigues de Valcarce^fue Religloío de la Orde de 
S« Frácifco-varon mui do¿tô  y  de íaníla vida^Prottincial

470 ARGOS' DIVINA ÑvSEñORA



«n cfta Prouincia de Sariago, y de la de Caftilla, y x 5. Ge
neral de toda la Religión,como confía del Chrónicon de 
Gonzaga.EI fue el que adquirió para ella en la Tierra fan- 
d a  los Libares fagrados de Gemíaien, el de Nazareth, 
el de Relen,monte Sion, donde fe iaftituió el Sacramento 
-del altadlos del bepulchro, monte Calaario, y los demás*
Graduó de Macftro al Do&or Subtil luán Scoto, murió 
en París, á-donde apareció á fus Rdigioíos entre luces de * _
gloria año de 1313. Veafe ( 1 ) al P. M. Fr* Felipe de la 1 ) lindara <Ar 
Gand ara. Gran lafíre para el Obifpado de Lugo tener por Triunfos 
hijo á vn varón,que merecleííc le conccdieíTe el Cielo pa- Galicia lib®
ra fu Religión fagrada vn fauor tan (angular, como es la 2* caP*z9* 
pofiefsion de los Lugares fangos dé de íe obró la Redep- 
cien dd genero humano á coila de la vida, farigre, y tor
mentos de iSLDios humanado.De la entrega de los Luga * 
tes fagrados a echo Religiofos Francilcos por el Soldán 
-año de 13 serrata ( 2 ) D. Mauricio de Alcedo Auellane- 
d̂a. Conque ó Fr. Gonzalo de Valboa no murió en el año fdenxaptina r; 

que refiere Gandara, ó quanio murió ía dexaixa ajuítada A7»
Ja entrega con eióoidan,que murió año de t ^¿.Ddpues 
de fumuerte las que gouernauan,impedían la poíFeisioni 
quexaroníe los Religiofos á los Reies de Sicilia,y Ñapóles 
Roberto,y D. Sancha fu muger, á culos Reinos fe agregó 
el de lerafalen en tiempo del Emperador Federico j* por 
caíamiento de vna hija de luán de Viena, la qual tráxo en 
dote el Reino de lerafalen, legan entre otros refiere (3) $) Hkfcas iib¿ 
Gonzalo de Illefcas, y de aquí quedó intitularle Reies de 5 *C¿5P* 3 3* 
lerufalé los de SecilL,y Ñapóles, y por el mifmo derecho 
los Reies de Efpaña. Los Reies de Sicilia, y Ñapóles, aun
que tenían el direcio dominio, np la poííeEion por la 
'Violenta ocupación de los Infieles, f  icilkaron con dinero 

iu aísiftencia los Religiofos* Hizofeles donación, y 
la confirmó k  Sede Apoílolica , de que traía

(4) Fr. Francifco Gonzaga, y D. M'au- 4) GogagaUfl»
rlcio de Alcedo. De uerte que general de fam

para nueftro Lugués FrG o- frantifcQ»
* xaío de Valboa referuo

el Cielo el origc de
ella dicha* f*

, DE LOS OIOS GRANDES* 4 7 t



R Efieren la vida del fiemo de Dios Fr. Gonzalo.Sácheg
3; r w„ (5) Villegas, Molina* y otros: fue noble, rico , 11^

fu Tíos SanBor, tunal de efta Ciudad de.Lugo 5 dietíro en las armas.
scpmCa 185*foi* Siendo íeghr hizo mochos daños, y agrauios, firuiendo |  
^3. Molina Def fa Rei en las fronteras de eñe Reino,enfermó con peligro 
erheion de Ga- de la vida , traxeronle á fu cafa arrepentido de fus culpas. 

cqLi u  Con Ucencia de fu muger,y Obifpo de eña Ciudad tomó 
el habito de la Religión de i .  Francifco, para morir en 
ella,en fu ejecución enfermo fe hizo licuar al Coquento^ 
donde conualeció. La muger de poca edad,noble, y em
parentada con los f  ederólos de eña Ciudad-fe ñie al C5 :- 
tiento, pidiendo k  entregáfien fiar marido, {aponiendo no 
auer fido libre la licencia^que le aula dado. La confíasela 
de Fr Gonzalo obligó a los parientes de ella le amenazaf- 
íen,para que compareciere ante el Ohiípo.Pidió el fiemo 
de Dios le dexafien hablar á fofas con fu conforte, con- 
cedioíele, y dixola palabras tan feruorofas, y eos tal efe 
ficacia la reprefentó los defe n ganos de eña vida, lo horw 
xible de las eternas pesas dd infierno 3 y eternas delicias 
de la gloria, que la reduxo, á fer Religiofa, y para la cer
teza de fu refoiucion la cortó el marido los cabellos, ce  ̂
remonia, con que fignificó dexar d  mundo. Luego fe 
entróReligiofa de fancta Clara con dos hijas, que tenia* 
f  vn hijo,imitando á fu padre, fue fraile Menor.Vendiofe 
la haciéda, para dar fatisfaccion á las perfonas agramadas 
executólo el ofenfor Fr. Gonzalo, andando de puerta en 
puerta de eña Ciudad,y.orras parres coa vna fega á la gat 
ganta,pidiendo á los ofendidos per dos. Vmióentre afpe¡¡ 
rezas de penitencia, fu fuñento pan , y agua, fu celda la 
Igldia, fu cama la dura tierra, con fu t xemplo hizo gran 
fruto, y traxo muchos á la Religion.para gozar de fu fan« 
¿la compañía.Defcalzo fue dos veces á Roma á viíitar fus 
IglefiaSjj la de fu Patriarca en Afsis. La obediencia le cm 
bió por morador á Orenfe, don de año de, 13 61, murió 
con teüámonios de virtud, y.faa&idad-.¿ en euia compro
bación obró el Cielo muchos prodigios. Vna hermana de 
la tercera Orden velaua punto á fu fepuldiro, fégun coG.
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tHtnbre antigua, y al faíirfe con la cbícnridad déla noche 
fe caló en vn  profundo pozo: con el ruido concurrieron 
los Rdigiofos, y los mas que efiauan vela adolos y nos, y . 
k>s otros creieron, que ia efiaua muerta. Baxó al pozo va 
hombre, y la hallo viuaídiciendole,á donde vas hombre? 
Bien puedes boluerte 9 que io fegura efioi en compañía 
del fiemo de Dios Fr. Gonzalo Sánchez , falló vina, y fin 
lefion. Voló la fama del prodigio , y todos rindieron a 
Dios las gracias. .

Tres hombres criando prefFos* hicieron voto de vi- 
íitar íu fepulchro, para que los lacaífe de la cárcel, y la 
miíbsa noche hallaron Ubre la fallía , finque perfidia la 

- impidicfle, y cumplieron el vGto. No fe labe del mes , ni 
dia de fu muerte. La Chronica (ó) de fu Religión pone fu 
cuerpo en el Conuento de íanéta Clara de Allariz de la 
mifiiia Religión: aurafe trasladado á el por algún acodé-. 
te. No fe eferibe en que Conuento feentraron fu muger, 
y  hijas, aunque Villegas afirma fue en el de lauda Clara, 
mas no feñak en que Villa, ó Ciudad ,  bien pudo fer en- 
Al lariz. Y  fe pue de fofpechar p roíefiaren en eña Cíu dad 
de Lugo la Regla de S. Franciíco, porque en ella aun el 
año de 14S *. aula Conuento de la tercera Regla, fegun 
confia del teñamente de D, Gómez Garda de. Gaiofo, 
fundador de la Capilla de S. Frailan en la Cathrdral, ría 
que hizo vn legato alas Frailas de la tercera Regla.., para que 
regañen á Dios por iu alma. Y antes que el.Gpnuenra.de 
fian&a María la Noua fuelle de Reiígioías Dominicas, y 
D. fr.Fedro López de Aguiar les augmentaíte las rentas, 
para que viuiefien dcbaso. de la Regla, y habito de S. Do^ 
mingo, aplicándoles ía herencia,y; bienes; que auia:hexd-í 
dado de Gómez ñ  res de Pallares, calar, jardines, huer
tas, y corriñas para la obra del -Monafterio, que ptoíe-iTaíV 
fen la tercera Regla, como fe puede deducir con mas que 
verifimiles congeturas de la eícriptura del contrato, que 
el mlfmo Obifpo hizo cenias Donas de fan&á Maria.la 
Nona, fu fecha en el capitulo del miírao; Mgu afiterio a 7. 
delulio, era de 140i. ame.Iuaxr Per ez Notario; Confir
mó efia fundación el Gbiípo D. Lope por otra efcripfura
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-de de Tullo de i i9¿*y y na , y otra eftán en el axduua 
■ del miíaiG.Conucnto« ■ : ..

EX K-.T* &..■ <*A R C ÍA  BKANDESSOj O U lA m m .

EL  V. P. Fr. Garda de BraxtdeSh, ó Blandcs, natura!
de cita Ciudad de Lugo,y hijo de padres mui nobles; 

: fkndo aun jouen,como Dios le abrieffe los ojos del
alma., y conociere .quan ligera defapareee la pompa,y 
sanidad de efte.mundo., trato con prudente eo ufe jo de  ̂
xa de con todas las floridas eíperanzas,antes de embria
garle con el mortífero vino dé los vicios, y abrazar fe co 
la pobreza ,y me no fp recio deflas col a% que el más eftima. 
Paralo qual tomó ei habito humilde dd ^atdárca SJhrá- 
cifeo, en culos claudros coa el exer ciclo de todas las vir
tudes conferuó entera, como afirmo fu Gonfefibr, la pac 
reza virginal* Fue varón de muí alca oración, y que me
ditando los acerbilsimos dolores de la Paíslon, y muerte 
de nuefixQ Redéptor, derramaba copiofiísimas lagrimas* 
y recibía grandes confiados , y diuinos fauores- Fue tam
bién de ñoñísimo de la facratiísima Virgen, dequien fue 
benignamente vlíkaáo muchas veces,y regalado con fin- 
guiares cariños. -

Sus platicas, y fermones eran tan encendidos de 
amor diurno, que moni a los corazones de los oicnt.es, á 
que fe trocaffen, y hiciefíen penitencia de fus culpas. Va 
d ía  predicando, y amonedando con gran feruor a va 
caballero.que perdonañe á otro, con quien eftaha grane- 
mente enemigado, reconociendo fu obltinacioa, y dure
za , fe baxó dd pulpito, y fe fue á e l, rogándole por 1$ 
Pafsion de Idu ChrUlo, que perdonaíle de todo corazón 
al contrarío. Afsi lo hizo, c o n fe íTando defpues,que quado 
el fiemo de Dios fe le acerco, viera falir de fu toftro dos 
rak>s3 que hirieron fu corazón, y le mouíeron á perdonar 
á fu enemigo. Muchas veces,quando iba á hacer las obras 
de obediencia, ó á predicar, iba ddpidiendo de fu roftro 
ralos, que inflamaban las almas dé los que le mirauan. ^  
c ; Caminandode vn Co miento á otro , y llenando en 

Vn alaillo los librillos de que vfaua, (intiofe tan fatigado, 
y  falto de fuerzas, para proseguir ia jornada, que íubió ea 
bu. ‘ eL
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el. Como otro Fraile, que iba con el * también mui caa- 
fádo, ímticífc mucho el trabajo del camino^dixo en id In
terior de fu pecho (aunque no con tan juña razón, como 
penfaba) que no menos debía el ir á caballo, puei nc iba 
menos necefsitado de aliuio. Conoció elfieruo de Dios 
por reuekdon diuina los penfamientos del Fraile, que le 
acompañaba,como S-Bcnito los del Monge,que le alum
braba ,y baxandofe al punto del )umentilip,le mando que 
fubieffe en el, y aliuiafie fu fatiga. Corrido el compañero 
de fu interiormormuracion ,y  affbmbrado.de que le hu- 
uieíTe penerrado iqs penfamiencos , le rogó ene are oda- 
mente que le per donaire la falta, y tuuieffe por bien de 
profeguir la jornada á caballo , pues a pie apenas podía 
dar pafíb. Otra vez faltando vino m  el Conuemo, i ogó a 
vna deuota, que remediaffe la necesidad. Hizolo effa, 
aunque temerofa de que le riñefíé mucho el marido, fi 
echaffe menos el vino. Succedió, como aula recelado la 
dueña, que para adular fu aflicción, la fue á contar al íier- 
sxo de Dios. Cordele la el con fuaues razones, alentóla á 
padecer por amor de Dios trabajos,por auer hecho obras 
de caridad, y la deípidió, affegurandola que no la re tirria 
per efló mas el marido. Afsi fue,porque, auiendo el he
cho oración, quando ella boluió á cafa, y regiftró lavafi- 
|a, la halló milagro lamente ikna de licor gen erefo. ■' 

Divulgóle el milagro con nueuos créditos del nenio 
del Señor, el qual colmado de méritos acabó gioriofa- 
mente la carrera de effa mortal peregrir ación en el Con
cento de Orenle año de t 3 3 2. auiendole honrado Dios 
en vida, y iluflradcle defpaies de mueito con muchos mi
lagros. Apareciofe deípnes tres veces en fueños á la ¿iba- 
defa de S. Clara de Állailz, mandándola que le hiele fíe 
traer al Conuento,donde auia ffdo Vicario muchos años* 
JEffaauisó de las apariciones 3 los Superiores, ios quaks* 
examinadas,}' aprcbadas.permitieronfetrasladaífe. Aquí 
lia obrado IN.Señor por los méritos de infierno grandes  ̂
y  frequentes marsuillas.. de las quaies le pueden ver algu
nas en laChronica de S, Franoícop. zMb. 1 ó.c.io. Hace 
también mención de el Molina Defciipción de Galicia 
ío h iu  K
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C  L .V . P.Fr. Luis de Granada Rdigiofo de la ©ríen. de 
7 ) Martinete Lb Predicadores (7) tiene tal eíUmadon de virtud, que- 
Trado tom. 2* ' todos le íuhliman con Angulares elogios por MaeR
de facram. q. tro, y cipe;o de ios Fieles, encaminando las almas al Cíe- 
ZcM b. 13. §. lo con fus efedros y íennones. Mucho le honro la San-» 
4*nunh$ i. -ébdad de Gregorio ■ 1 j . en vn Breue» que le embió, fu fe* 

oha á 2 u de iulio de r 5 S2, y le refiere con el Lie* Luis 
■S) Bar¿. en y» Muñoz ( 3 ) A ugaítin Barbóla, conque prueba» queinfinf- 
memorial a Fe- dad de aúnas íe reduxeron al conocimiento de la verdad 
hpe 4. tom. t .  con las obras, que facó á luz, engendrado muchos íú/os 
xouinprincip. para Chri&ó, dixó d  mifcno Pontificer 
9  fiador a Triú~  ̂  ̂£ 1P. Candara (o) le llama Sol Eípañol, que aun alü^
f QS Galleta bra a la Iglefía con fus € feríeos, ¡azs y  Guia de pecadores, 
e.zó.n. g. y  gran Maeüro de la Theoiogia myítica, de la poiitiua» y  

lo, Sybila Cu- eíedaftica. Los padres de efte ilüítre varón fueron Galle-* 
táeâ porque vi- gos naturales de la Villa de Sania , cinco leguas de eíta 
no a yiuirdcu Giuaado Confia eíta verdad de vn papel antiguo y que íé 
tnaŝ  Ciuaad en hallo en Portugal, donde murió, auiendo fiio Brouincial 
Campama tomo de aquel Reino. Tomo eí fobtenombte de Granada, por 
timbre de Cu- aueríe criado en aquella Ciudad á los pechos de fuma* 
^ ea yfienio de dre. Siendo Colegial en el iníigne de S.Gregorio de Val- 
nación Caldea 3 ladoliá, aun retenía el nombre de Fr. Luis de Sarria* Aísi 
nacían en Bahi~ lo refiere el P. Candara, Es buen exeinplo el de S. Nic©r 
loma , fegun el las de Telen ti no, aunque no nació enella. El' V. P. luán 
*f* Er. Tbomas del Campo martyrizado en Mindanao de la Prouinciada 
de M&xabal u  las Filipinas año de 1650, fe tuuo por natural de Xaraa- 
partidelretrato di [i a Obiípado de Plaíe&cia, folo poruue viuió en aquel 
deí hombre fe - lagar deíie (Íi niñez en la tutela de vn tio fulo, íiendo na- 

J humana rural de otra parte en . aduerteocia del P¿ Aloníode An- 
felmdad cap. drade de la Compañía de leías« S, Antonio de Padua, hi* 
2* §9 2. ' jo de padres Gallegos, Martin Bullones dél Obiípado de

*dnárade vida Tui, y D. Therefa de Táuera, á quienes el Conde de Li- 
lum- delm a, conquiftada Lisboa año de 1147« ilcuéía-Lisboa* 

Campo de la Co- donde nació dentro de pocos años S. Antonio* i
panza de le fus. y .  Er. LOPE DELA BAKKElKAy !

i O; lepes tom L  P. lepes ( 10 ) hace particular memoria del P.-F&
#* cm* 1» £ 0pC de ía Barreña» natural 4c cite Obiípado P Lio*

* t
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y Abad del Real Mcnafterio de Sarrios,de quien aun per
manece la fama de (a obferuante religión. Fue mui eípi- 
ritual,, y dado á oración tan continua* que tenia callos en 
las rodillas. Por fu virtud ? 6.años fue redigido por Abad 
j  Arcediano de Sanios año de 155S.

V, T. BULTíUS^K B*ARRZIFlA9 
■ A Vnque el P. Bakhafar Barreira * y fus atendientes ala 

y luido en Lisboa * y á eifa luz fea de nación Portu
gués* por el apellido* y origen de Barreira también 

es Gallego de eñe Obiípado. Fue lucido afíro de la Com
pañía de S. Ignacio, mereció el nombre de Apodo! de 
Guinea* eícogido para ia mifsion de Angola* donde con- 
uirrió* y baptizó muchos* á cuias oraciones fe atribule la 
victoria de 500* Portugueses * teniendo el Reí de Angola 
vn quento*y ¿ooy Barbaros Murió año de r 61 a.y fe tie- _ 
nepor Abogado de la gota. Su vida eícribió (n )c l P. A- 1 1 ) 
lojifo de Andrade de la mifma Rehgion. 5 ***&-

V. T. Fr. MAWEL ¿JE l¥G0 9 r,es iluftres de
T J L  P. Fr. Manuel de Lugo Reiigiofo de la Orden de S. & Compañía de. 

Domingo* hermano dd Adelantado de las Canarias lefas*
D. A Ionio Fernandez de Lugo * que acabó de rendir 

la Isla de la Palma en las Canarias * llamada la Isla de fa.a 
Miguel* con fu predicación conoirtió al culto del verda
dero Dios los Barbaros* y Gentiles íus habitadores. Can
dara { ' z) dice* que* auiendofele aparecido la Imagen de 2 x ) Candará 
N. Señora de la Purificación * acompañado de muchos firmas yytrm ~  
parientes * y otros ganó Don A,ionio la Isla de Tenerife* fos de Galicia 
venció nueue Keies * traxolos á Efpaña * y los pufo á los r. 3 4 .» •3^  4» 
pies de fu M a ge liad * edificó á la Imagen vn Comento 
por el año de i +ao.

EL CAR5 INUL iVjtN DE IVGO»

rué a Medina del Campo * de allí a Seuilía * de donde 
vino á Madrid Procurador de Co tes* y casó con D The- 
reía de Quiroga. y fue eñe fu tercer hijo,estudio tres añas 
Cánones en Salamanca- Siendo de 19. años fe entró Re- 
ligioío en la Compañía de Idus * donde gozo zoo« duca-

Eee dos
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dos de peñfion fobre el Arcobiípado de Seuilla nafta f& 
profefsion fólemne, Icio vn año Artes en Mor forte año 
de 1645, Vrbano 8. por íu virtud , y por fus letras le crio 
Cardenal. Bfcribió, para que en la Miña fe prohibieOe el 
nombre de fandfificacion,por contrario á la pureza deÑ» 
Señora. En tiempo de Innocencio X. fe opufo á vna pror 
feíbidem, que fe intentó introducir en virtud de vna carta 
miñua de vn Inquiíldcr contra el ni|fmo titulo de la im- 
tnaculada Gencepclomy Íó conñguió por medio de Alex. 
VIL y fobre la mitma materia trabajó mucho en el Bre- 
úe, que defpachó Álexandro VIL á inñancia de Felipe IV.

DE LM OKd e n " DE SME¡TI*a GOs QVE Rin
dieron en d  Obifprio de Lugo la vida a los filos de Im 

cii-hillx Mahometana*
A Orden de Santiago es Gallega, nacida dentro dá 
Cbiípaoo de Lugo, por auer fido fuSolar,y principió 

' el Conucnto de fanáa Maria de Loio junto á-Puéfto
; i i )  Candara Marín, fegun la común < entérela { 1 1 )  de los hiftqnado- 
trinas de Gali res, y eáabieeimjcutos de efta Religión, donde rcíidieroa 
d á f.19 . » .1. masde toó. años, fegun {14) elP, Hernando Oxea* Los

14) Oxea h-ft. fundadores fueron Caballeros Gallegos del mifmo Obit 
de Santiago c. pado: fu inftituc on Fue, para acompañar 3 los peregrinó^ 
39* JO« &  39, que venían á vilitar el cuerpo del fanóho Apoñol, y otros 
. : San dua ríos de i Reír; o, hospedándolos con toda caridad^

y ie oponían á los Moros,ofr ecie ndo en facrifício agí ada» 
ble a los ojos de Dios i a vida en dcfcnfa de la Religión 

■ Carolica,por cuio medio muchos consiguieron la laureo- 
v " ; * la del inartv rio , aunque la antigüedad dd tiempo tiene

oculta la memoria,de los que en tan agradable holocau& 
to rindieron la vida á los filos Agarenos®

. . . .  . GAP. L L  '
SMÜCTOS, QVE EN EL TBJMER SIGLO BE I j l  GEJCtÁ 

fe  cree honraron con fu pref meia la Ciudad de Lugo  ̂y ve
neraron d Ñ. Señora de !qs Ojos Grandes»

S. MMRIA SMLOME.
F Vera dp los Sánelos referidos en el caplt* 49. que 

honraron eíh Ciudad5v Igleíia con fu prefencia, 
fon muchos los que fe reíiere-ü, Deídelerufalea

ARGOS DIVINA, Ni SEñORÁ
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vinieron con nuefiro Apofiol á Eípaña, defembarcando
en Galicia, y no en otro puerto , en fuerza de los funda
mentos referidos en el cap.4 , y auiendo üdolá Ciudad de 
Lugo la mas principal de eñe Reino por Cabeca , y Con*. ■
tiento luridico de ió. diftritos, imperando los Romanos^ 
donde por fu perfona predicó Santiago* Todos eftos co
ronaron el iuñre de eña Ciudad con fu prefencia. Entre 
tantos fiie S. Maria Salome, Madre del vnieo Fatron de 
las Efpañas, por auer afiiftido á fu hijo en las Ciudades,
¿onde predicó, fegun (i) S.Bi aulló, y con fu autoridad 1 ) S.Braulio 3 
fu Comentador el P. Biuar, Caro, y luliano lo eferibe el Heleca in zddit.
P. Antonio Qmntanadueñas,y dcfpues de todos ellluftrif- ad M. Max. Bi- 
fimo D. Antonio Calderón , y efte dice que á tener fu hi uar ibhQmnta- 
jo compañero en el Patronato de Efpaia, que huuiera de &&& fundación 
fer fu Madre. Y fi tienen foerza las congeturas, que per- de Toledo r. 2. 
fnaden que Santiago hizo hacer la Imagen de N. Señora frieron ExceU 
,¿e los Ojos. Grandes, bien fe infiere,que fu Madre la yene- & Santiago Ub* 
ib ,  y  veneraron todos los, que acompañaron alApoftoh 
Y  en eña Iglefia huno cipe cía I rezo, conque fe celebraron *
las memorias de S. Mana Salome, como confia del Bre
viario Lucénfe. ElMartyrolcgio Romano la poneázz.  ̂
de O&ubre.

e l  Sjm rro  z e b e d e q *
Vchos fíente n que él S. Zebedeo la era muerto>;qiia- 
do vino á Eípaña Santiago, otros afirman vino en ?) Calderon f&¿ 
fu compañía. De que fe deduce auér eftado con N. pra i-*- 3* 

Apoftol en eña Ciudad, y auiendo predicado en Britonia, 0" 4.. v - „ . c 
primera Cathedral de Mondoñedo, le dexó en.ella por 3 ) luliamad» 
primer Obiípo, donde eftán fus reliquias,.como doáa uerfn.y^Qu'm 
mente prueba Antonio Calderón. twad. fondacia

. S. 1QS&TH MBARIMATLA, de Volado c. 4.

COn luliano.muchos ( 3 ) afirman que S. loíeph Aba- ^) Dextro anm 
rimaria acompañó en Eípaña a nueñro Apofiol, con 
que aura llegado á la Ciudad de Lugo. u$r aí Branlin

s .  c .a l o c e r o  ,  r  araos. cap.34 . .
C  Calocero dicen (4 ) Flauio Dextro, y. oír os, afsiñió á 5)Calejo»
^  * Santiago.De la adultera,que reducida ala Fe,fe fia- i.deiafrima^  

mó duiana, ó Claudia, lo eferibe elíeñor Cañe- xia i . f .  $*§* r 
Eetz $o£»- -
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ré)T¿?dó líb* 3. jon„ De María Cleofes Calderón. De Syrofenií&a que fue 
de ¿w £.rí-e/* efe la Gananea,ym hija, la anciano JSLRedemptor,1o reñere 
Santiago c. 9. (6) d P . Gerónimo Pardo*
m m .49 . - nS. TjlBLO APOSTOL T  ULGVXQS mSCÍPVlOS

7j A  í/ r"-ORmui probables congemras fe puede Tolpechat, 
67. Re^ns 1, que S. loable predico en la Ciudad de Lugo* y vene*
p.c. s . rumazo ró la Imagen de-N. S. de los Ojos Grandes , tiendo
ncueá. Prelado de fu Iglefia S, Regulo, ó Orondo difeipúlo de S,
tañad* fondado Cápito 5y por coníiguiente le acompañaron muchos de 
éeToledo c. fusdiícipu'os, que con el vinieron a Bfpsña^y fueron Phi- 
&  4, Lanuda lemon, Timotheo, Probo , Paulo Sergio, Tito llamado el 
lib* \ ¿c. zó.Tar iulto 5Cor nelío el Centurión (culo criado íanó C brido Se- 
éo iiL i. c>i$* ñor nueüro) y otrosfaisclos varones, que aiudaron al A-¿ 
&  ? 8. n. 1 d, pollo! á ív morar la palabra de Dios en Eípaña, y fe reducé 
Erce bifl. de Sa a quince, en que entra S* Torquato, y  Biúár pone á S. Lu* 
tingo rra&. 7, .cas. ñi que quiíiere ver eña fu venida a Eípaña, y la de Cas 

' £*3. Torrebian- diieipolos, -y Compañeros lea { y )  entre otros muelles á 
ea démrejpiri- Requena, Tamaio, Qiiintanadueñas, Pardo,Erce, Torre 
tmiiin ¿.pifióla blanca, De xtro, Biuar, y Paáñla,y elle la prueba délo que 
Dedicatoria^ reipónditron al mez de immanyriolC Facundo, y Priufi- 
lib9 c. 3. ??. xiucvdicienJoque S. Pablo les aula entenado la doctrina, 
2 i x &  que prefeífauan, que aunque no le vieron, fabian por tra- 
Eiuar atn, cb>i dicion m venida á Eípaña. ¥  aunque el tiempo de fu vesi- 
fli 64., t adula da es incierto ;fegun el tnifmo Padilla, Vafeo, y Garibai 
tG*i¿ x* ctnt. i A la ponen ano de 67. yñnembidia déla honra de Efpána 

nofepuede fdiee } contradecirfuvenida*
$• 'Pablo rínda Foé eípeclai el amor, que S. Pablo: vano a Efpáña, y 
Mfpan.dice lían aun fue fula cita Prcumcia, de (pues de la muerte de Sa w- 
heno ano ó?, tiago, como fue ceÜbr fulo por efpe cía i priuikgio del 
ibi: PrnlusgA- Cielo, y altiísimas caulas de fu prGuidencla, íi creemos al 
popólas aiHifi l \  Pardo, que declámente lo prueba, y  auer fido los Efpa- 
,pabia* Jecpntu ñoles los primeros, que en la priísionle íbccrríerbn coa 
íipyprMzcdmt dineros , y le entibiaron Embaxadores , en culo tiempo 
m tunBis czuU -g \ . CG-
tazzbm Bifpan. in jochíate PaulLBarhmé Epifiopi, Byerothez Secouidt, Ruffini

-gírgavgjkt que Rufoerd drPort&fay TdígaiiGáe Qpa* 
El de-ydrb'óna es Paulo Sergio, ¿el que comirtib S, Pablo en Chipre. Quar> do r k  
rderoñ con S* Pablo Paulo Sergio ¿y H) orotheo, aun no eran Qpijpo* pg-fi pone® 
phijpos¿porque lo f fiaron áefpmsz a_gü



comunico á Séneca Philofofo 
. cartas eferitas á S. Pablo refiere 
tiempo i inmemorial las tiene en pergamino eferitas eña 9) luíiano Chro 
fandta igkíia en iu Áre bino, y elcachülo con que el fácto nic.nim, z i , in 

-Apofiol fue degollado goza Toledo en el Górmente de ómnibus yrbir  
la Sifia Religión de S. Gerónimo, que á fifpaña remitió bus Bifpani& 
con  otras reliquias el Cardenal D, Gil de Albornoz ( mu- pr&dk&v*Dexu 
chos fe perfuaden fue la mifma efpada de Neron}para que zmo 76. totam- 
la que no recia fu cuerpo, tuuieííe el infiiumento de fu q&e Eifpania 
.martvrlo*. ‘Prouincia Per«

Que S» Pablo ala llegado á Galicia , y predicado én agrat.
.ellaTe comience de las autoridades de grandes Audtores, Cap. inteíligen  ̂
que afirman predicó en todas las Ciudades de Eípaña,y lo tía 6. c, prxte*

. perfuaden con palabras tan vniuerfales {9) Eiauio Dextro3 rea S .de vsrbm 
y Juliano , que todas las cqrr prebende por la regía , que fignifieatí Gira- 

. eníeña , que quien dice todo> todo lo comprehende , y  no excluie ci&m: 
nada* El P. Diego Cea (10  ) Gente que no foio predicó en forenf.v, 1 69. 
las Ciudades populoías , fino en otras menores., y D. luán■ ».2 í *& €*?$ $ 
.de Amiazj que predicó en Viana de Galicia, aunque Erce 1 
diga fue otra Viana cerca de fu patria, y llenado de 
amor lo afirme Biuar ir¿ Dextrum anuo Chrifii 76. num. 14. Gón%Mé̂  
i.ibí: Tratipuas Hifpanm vrbes ptragrauit, ac fuá iüufiramt reg. 8c Cancel0 
pradkatic ne, Erce p» 2. tract, 7. c* 3, Y  quando fe limiten, glof 4$.S¿ínfo 
íe han de verificar,y comprefcender, efpccialmentclasdec.i$. Giurba. 
Ciudades mas principales, y populoías por la coíiumbre, in confueti- $&- 
que tuuieron los Apollóles de predicar en ellas.--Y por patas M if in 
comprehederíe Galicia'en la generalidad de las Ci udades proemio d n*

. de Efpaáa,fe deduce auer venido S.Pablo áGalieia.Y para 4. 
que no vaía defhudo de autoridad eñe diícuiío , veafe io)€eain j tr -  
{ í 2 J al P. Pardo, que prueba con Juliano auer vifitado. el chzelog, fivcm 
fepulchro de Santiago todos los, q han venido 2 Efpaña , ¿ib, z,cap0 z,f* 
Infiriendo de aqui aaerle vifitado S. redro , y con malar : 5. — ■
razón, que otros, atuendo aísiñide des años en Efpaña, n )  Taráoíib* 
fegun el computo ( i z )  de Quintana, como fubftituto, y ^ c ,:i z :fexSu-

■ DE LOS OIOS GRANDES.

Lugc,pcr auer fido fu Ciudad mas principal, y mas popa- qm tfüoiim i
_ ; _ . . . . .  leía, fctMVtb,:EÍfék

. i'$Hiferiini fepulchrum Meatifszmi Uc$bi9 x z)Quintdm i ib» l «cap, 3



j £ ? ;  Dext. ann. 
€hrijíí-$Q*- n, 
i .  ibi: Binar* 
Qáintanadtfm 
dzcímde Tole- 
do c « 3. LAtm̂ íi 
-tovt* i„ de ¡as 
hifiori&s de A~ 
rtagonlìb* cap, 
;%&. Bree fupra 
,£•2. traff. 7» 
e. 1. Quintanâ  
Vereda.
14) 'Pízráo y» 
$ra lih* 4« cap* 
■22*.
v 15) Binar in 
¿á a it. S. 
iiomsn^i%*foh
.5 4 .  Qnintanad*
fundación de Vo + *

I 6) Binar in 
&ext*ano 7©.

loia, y de maior concurro, y à imitación de Santiago 3 si 
huuo ineonueniente, dice el P. Pardo, que predicare S. 
Pablo en las Ciudades, donde predicò N. Apoftol, como 
no lo fue predicaífe S, Capito tu diícipulo, y otros« Y a« 
..uiendo venido à Galicia /todo lo referido hace mui veri- 
fimi!, predicò en ella Ciudad, y contrataría las materias 
tocantes ai gcuierno eipirituai, y  Chriftiandad dé los 
Gentiles,

s. omsiMQ r  s. sabini ano*
D Extro anno Chrifti 71. dice que vino à Efpana con S. 

Polixenaf y faoda Sata, y el P. Bina r añade que pre
dico en las partes,donde predicò $. Pablo, y G S.* Pa

blo predicò en Lugo, en la mi fina Ciudad predicarla S« 
Oneflmo. Lomiímo de S. Sabinia.no co el Abulefe refiere 
Ximenezp. a.-c. z* num, 19, que predicò en todas partes 
de Galicia -, y en las partes de £ípaña, donde predicò S« 
Pablo,

$ , VEDRÒ VICARIO D B CH RISfQ .
í  A venida de S, Pedro à Efpada eferiben ( 1 j) muchos 
- aurores,y el Doctor Lanuzx especifica algunas Ciu

dades , y que traxo de A ir lochi a a Madr id la ímagé 
de 1SÍ. Señora de Atocha,, es fentir cotrmn , como el auer 
traído en fu compañía áS. Eugenio, S. Bernabé, S. ludas* 

S, Cfemente, S. Zacheo, y otros. Añade ( 14) el P, Pardo 
■ que vino á Galicia, y vifito el íepulefaro de Sa-ntiágo., i& 

por ei tu oda mento del mi a no, ía por auer fido indiuiduo 
compañero de Santiago en los fauores de Chrifio, è ia  
por d  amordd parentefeo, por afinidad entre Santiago  ̂
y S. Pedro, cuiamuger Concordia, 0 Perpetua fue hija 
de Ariíloóolo el Zebedeo,y de Salóme,legua ( 15 ) Brau 
lio, en fupoficion de que el Zcbedeo tuuo dos matrimo
nios, y que S. Pedro fue cafado. De auer venido S. Pedro 
à Galicia,y en fuerza de la co(tirnibre,que tuuieron los A- 
2pollo!es de predicar en las Ciudades, que eran Colonias, 
fe congetura predicò en Lugo, honrando ella Ciudad co 
fu prefenda por Colonia, y Ciudad popúlofa. Y los que 

afirman vino à Galicia S* luán Euangeliíta, y que vifito ias 
reliquias de fu hermano como eferibe (%6) el P. Biuar,d2 

, i' - '‘U - f . mü&i?

AROOS « T IN A , N, SESÜRA



motiuo à que por los miíhios fundamentos fe tenga por 17 ) Binar ln 
veriümil fu prefenda en eñá Ciudad > como la de S. Sa- Dext. ano jó .  
rumino, Obfpo dé Tolcfa,diíéipulo de $. Pedro, que pré- nmn. 2. 
dico en Galicia, dixo ( t y)  el mifmo Binar« . 1 )M.Max.ann*

Chrifli 53 I*
CAP. LIL : 6 17 .Binar ibi-i

©TROS SMÜCTOS y OTE HN DlFEREm'MS S1GIÖS Z$J¥~dem. T. Diego 
uieron en la Igltßa de fan&a María de Lugo. „ del Referió en

S. MMRT-N DFMEÍNSE. futios SarMor»

ESte fan&o Prelado lo fue de Dumio en Portugal,y Ar Mema Infiorici 
eobífpo de Braga.De íu tandldad hacen xnemoria( 1) Brac.
Marco Máximo, el P. Binar, el Arcobifpo de Biagá Uaubtno ano 

'Acuña, el P. Diego del Rotarlo, y otros. Afsiiìiò en efta de 5 ? z^pum.u 
Ciudad en el Concilio 3„ Lucenfe, fegnn Marco Maxi pone aS. ' Mar-1 
sato; remitió al venerable Isitígio , y Padres , que aísiñie- tin Dnmiefp dif 
ron à otro Concilio Luce nie los iagrados Carones .que àpulo de Si Bé- 
traduxo de Griego en íatin: tuuo grande parte en la abjiv nàto, y que edi- 
racio,q el Rei Sueno Reciario 2, hizo de la feda Arrian a, fifo muchos Mo 
mereciendo por fu predicación k  liamaÜen Apoftcl útnaflerm en Ga 
Galicia, en piuma de fíiuar, y del (z) Doctor Lanuza, Y li d a , entre 0- 
perque en L ugo reíidia la Corte ¿elos Suqucs 3 en ella tros comune k 
afsiftiò, y predicò, fobre auer conuertido al Rei Reciario j aber el de S. 
2* y  auer fido tu Cape lan niaior, y e! primero que en Ef- Martin Tnro- 
paña gozo cñz Dignidad, introducida en Galicia por los neje en Dumio y 
Rcies Suenes. fegun ( i } Rodrigo Meiidez de Si lúa Efe el de N. SeBora 
íantiO Prelado fundo Efcuelas en Galicia, en fenúz dèi de J/a!ibriacer- 
-Obiípo de Or efe, y Zamora D; Fr. Aloxifo de S. Vidiores, cade 
Remitió à Ariarniro, que también llamare Theodomiró, do .y vánieron \i 
hijo de Reciario 2. y ià Rei de Galicia (que también ruuo fe? Catedrales  ̂
en Lugo fu Corte) vn libro, qué entre otros cempufo de dixo fu Coment 
las quat ro y ir tu des. Fue d od lisi re o , y en Gaiic ia fe c ele saacr ¿y en --el 
brofufiefta, adiuirtió (4) Lanuza* ; año trk

5* ta de efie San
ilo  y que inflruio en la Ve al R d  y y  Trottinola. Defpues fe junto vn  C o n d ilo , y corn
ia m o  en el d todos ¿os Obifpos M r ríanos. lunto en Galicia muchos Sacerdotes, d e-  
haxöfde la Regia de S. Benito. M rga ig  en Hauberto ano de 5 4 1 .  Harria a S.petar
á n  M pofloi délos Suchos. S . Vzdorts toni. ¿ . del fo l del Occidente to m .i . f i l C f í S -  

2) L a n u g a t o m .i .l ib .  cap. 36* ‘ 3) S i lúa C atvícg o Real fo l .  8 3 * S * - ¿
4} Lanuta f ip r a  cap. 3 6*

- DE LÖS OIOS GRANDES*-



m c s o s  BW M A *: K . S E S 0 I Í
S. JOmiO  , ' ' :; -v- -

t > E  fanáoToribioy-Óbifpo de Añorga fe trató en.d
- 1 ^  capitaio délos Concilios Lucenfesyhallofeeneña

, ; Ciudad á concluir el Ceienfe contra los Prifcilianif.
tas, y préñalo en el* como Legado Apoftolico de orden 

1 .• v. ; ■ :: de Si León* y por eña aíslñencia eñá retratado en ei reta-
r ... { . bío de S, Fr ailan * y fe celebró con rezo,--y Miña eneíhi
. - Igleña* como confia del Breuiario* y MiíTal lácenle. Fue

r Gallego* natural déla Ciudad de Betanzos* como eferibe
Argaíz tom. i . p. x. en el comento de la p. del G iro- 
meen de Hauberta.año 3 Sq-y ofrece probado en el Tea-? 

; r- : tro de falgidla.
S , ,  .,v. , . s. v r b b z *

j }ianií%¿ tom» p  ̂  ¿ c£ lG ^anaza ($■ ) trata de S. Vrbez, Francés de na*
j  hi?, c. 36. clon, en Burdeos- Siendo de 14* ó  «5. años en vna 
¿pjo$*cap>i, guerra fue captiuo de los Gallegos* vidorioíbs con-
. tía Bretones* etinao en Galicia ñaña que le dieron liber

tad* eirá fepultado en el valle de Mocito en Aragón y y íii 
fe  fia fe celebra á 15 * de Diciembre * y reza del el Oblea
do de Hiiefca» £i cuerpo eüa entero en vna arca con tres 
Báñesela vna tiene la Ciudad de Hueíca* otra el lugar de 

:: ; Mocito,otra los valles vecinos.Fue* dice Lanuza*antes de
- v " ; : la entrada de los Moros en Efpaña en tiempo d^'iosSuer

•- uos Arrianos* que pofíeian á Galicia* y en la mífma suer*
ra fue caprina fu madre Añada, EñuuieroH por eícíauoSo 

- halla que fe conovcticzoñ los Suenes, y Ies dieron libertad,
'é}&miierÍQ foi y  como en efta Ciudad eñaua la Corte dé los Sueños * en 
-716. Laii-uga Lugo fue fn aísiítencia 5 y del miüno Lanuza fe colige fue 
tom i» lib*z.c* en tiempo de Nitigio* conque vino á 1er en el reinado de 
-27* - Theodomiro, ó de fu padre.

7)Viíkgas zn 5. y ÍCENTE FfKRER.
t e  .Sanfíos ex~ Valerio (6) pone á S. Vicente Petrel: de ía Orden de 
tmuag, : Erce 'A-* Predicadores canonizado año de X455. ElDo&ór 
kift* ds Santía- Lanuza año de ■ í 4 > 8. y } a peñeísiop año de 1460.
■gv z.p«tr¡x%.$, El Marryroiogio Romano le pore á 5. de Abril. Es conf
i é  4. ?*;//£.§. tante vino á Galicia*en obferuancia (7) de Villegas, Erce,
- 'tfyQxte'S+íz* y otros muchos* y  no Jola vino á Compoñda , ü no tam- 

; f  V bien á otras Ciudades de efte Reino,fegun (8) eiP« Oxea*



^^s comuHík tradicioBdcvauerycBldo àefìa * y predicai 
Jdo en ella* haciendo pulpito de vn f©ble*'qa&e&à à la en
trada dei Conuento de lancio Domingo, f  esverifimil* 
por auer Odo coñumbre fula- predicar en los campos * y  
hoi Ce conferita* aunque deñrozado*efte árbol * y el tron
co dà à entender ili antigüedad * y no me efpanto fea tan 
^odano^quàndo el'qoe eña.i la puerta de S.Pedro fe aj u& 
ta por papeles ha masde x vh* ¿nos era árbol antiguo* tan 
frondolo* y dilatado * que aunque los'malos temporales 
delga jaron muchas ramas, promete duración de muchos 
anos. Antes de la conftitucion de Vrbano VIII. que re
formo los días íeüiuos* lo fue de obligación en cha Ciu
dad el de ó. Vicente. * y  hoi lo es.por deuocion * y fe cele- - 
ibrael:dia:%uienteálaD5omimcainMbis*:y tiene eLGon 
tiento reliquia foia* que es fu cabcea; Por la tradición re
ferida concurren los pueblos circunuecinos el dia de íu 
feha, y a la entrada del Gonuento ai feria * y para ella el 
Cabildo de cha fanSra Igleíia donò el íitió de la placada* 
con condición que el Comiente no cobraCe derechos al
gunos de los que coniprafìen, ò venáidfen * como lo hé 
vifío en papel antiguo del Árchiuo* Demonñracion pia- 
do fa* conque eñe iiufixe Cabildo lignificò los recuerdos 
de 3* Vicente Ferrer en efia Ciudad * cala temporal juris
dicción p cítela al tiempo con fus Prelados eña Igleíia, y 
la venida del Sancbo a cita Ciudad fue por los años de ?
24.12. poco mas .* o menos * por auer fido fu traníito año f  5
de 141 %. En Efpaña conuirtió eñe Apoñolico varón mu
chas almas* fegun fu hiñoria* y Marryrologio Romano* y  
en Aragón reduxo machos ludios *fegun ( p /Zurita. In- 9 )  Zurita mn

I

zMb* 45troduxoea Efpaña la íalaracion Angelica en los fermo- 
nes*y que ies'dlíciplmantes en las procefsiones UeuaíTen 
tunica blanca, y cubierto el roñro * eferibe ( 10) Rodri
go Mendez de bilaa.

s» ^D K E S OBIS'Pa DE
t  Stc fancfo varón aísifiió en eña Ciudad en vn Conci

lio Lucenfe* como refiere ( i 1) D. Mauro Ferrer* y el- t i )  Ferrer 
Obifpo de Orenle D.^ernando * y D.Pedro Segnino* i,cv x

io)Siím Cata-  
logo Real fot
;l2e ^

m en-



s e í o i h

en tr cotres fandos Gbifpos- de Ida celebranfu memerl^
y  eofícliiien, lüHdm:efii;s3 âiemashifior£as3fôrm fmUos Gbïf- 
pos3 è qm. cap tQàûs^mmt£rmd©s m jmeà^Mma deMa*

. . ■ ' ' -CAS. U S .

sjM^QSj ^ z  m ë m m  ^ i â ^ a r o  la so sto i, r M
m̂eomfitmQU la ÿefiaiÆfaÆa-MariaM,lMgOé

S Anâo Domingo, :á;®alida*
y vifitaron. al íancfo Apofiol eferibe ( i ) Erce Xi- 
menez , donde fundo S. Francifco el Conuento 

n. S+Qxta c*z2* de fe Religion^ feguit (a)ei P. Fran eifeo -Goûtai.
mm. 3 * ;ga, .y el Obifpo de Oreníe S. Mi&oz es..,y tradicicn co-mud
z)Gon̂ aga Ftm 2e Comp©ilela> yconfiade la cédula del feudo de los pe- 
d«:#» de efle ces> de la ierra j-yfoma del Sánelo, que por ella fe obligo 

Comento de Co pagar al Comiente de.S» Martin de la mifma Ciudad,, Or« 
goftsla* den de S. Benito y-y corfemsiéfie recosoeimlenío en fu 

Arehiuo, y fepagàÆmel tkmpe j^uefedemuoerfGafr. 
cia para efta fundación, y defpués defenecida 3 vendrías 
Liigo S. FraneifcOj como congemreel P.fr.lnan de Sar
ria* fiendo Guardian en eñe Conuento yy fe ínclinaua,, à 
que íu Patriarca aula puedo la primera piedra , no icio 

rs) Cepeda Hb» porfer cierto, fundo en EípañaConuentos, afirmo (3) el 
'3- àefuresûptâ Licenciado Cepeda , y aaer fundado ei de .Conap.oflel2a 
biflor id  c*$* fino tambi en porque 5 imitando dios í a nef os Apellóles* 

enfeñaoa en Las Ciudades mas : infignes , para dilatar la 
mena planta de fu Religión, y acrecentamiento de día* 
que Diosle prometió* ciando en c ración en la Capilla 
del fanfloApoioI,. íegun defu Meda refiere Gxea^y aquí 
dexaria difeipulos Kdigioíos 3iqne profigmelfenia ohta 

1 con Ia:buena acogida de fus, vecinos, y  namraks, eíre~ 
o cienáo (iis limofnas, y con d  tiempo fe augmentarla con

T4)$zi§ón%ale% ellas. Y  fe refuerza eñe fentir con la antigüedad de efte 
Tbtairo âe Ln- Comiente., en el año de í 2 ?o. là aula del memoria, co- 

mo reñifica (4) el; M>Gñ Gonzale2 * que aunque el Sandio 
$ )€amargo -mo ni lirio, en el computo (5 ) del P Camargoano de f 2¿ó. y
¡%Z2 4 o c laño  de, izas* ip çm®m&o Gregono IXc Bieífe prefi-

guiflldo



m  i m  ^
ghiendó' labbra defpues de Si mixertesò ì-o àixcf GMGon- T qm fmiajjb 
zaiezj porque en el año de i z 30, ià áHia en E^páñá me-- el Sánele en Lst 
mofla dé eñe Comiente, quatto anos defpucs déla muer go es c&mmtra 
te de íb fundador.  ̂ di don de efía,

Muchosfuttcalos CoBuen^Gs > que en EípaSa futí- ciudad) y de ef* 
dó f̂dndtó Dènùngo y-Èò'&lG en Madrid* e&fentir ' de Gil ta Religión Se~ 
GGnzaiézyF. Ftanciíeo Cepeda' ,, y Rodrigo Méndez ácrafica* Taukn- 
Sílua jliüO'ta^bíén^'íoMtkí-'i^BibiÉgcíis-V^teníáayyZa- do emhiado dif~ 
mora dice(6)éi ?« Pardo, Y ff en féF¿tir del Obifpo de Ore - cip idos à fann
ie D. S¿ruando, Rodrigo Méndez*yéi mifmo Pardo, y dar à Ribadeo ,  
Gandaralos Guzmanes ion originarios be: Galicia, llena- lugar pequeño , 
éó  del origen Gallego , fundarlaeneíte Reino, por auer claro efta que 
Citad© en el, y fegmdblacoñuBiere&rlda delos Apofto- los ama de de- 
les en predicar en las Ciudades dé fama. Dcfde la deCó xar aqui , para 
poftela vendría à eña , y rabien acafbpufbenela fundar en tan
mera piedra dé feGonuento,como quiete vomamfcrlto- grande ciudad 
dod-o devo Íf¿odeía ReligÍ0n3aiinquer'Gil González, à imitación de 
foloaia encontrado fus memorias año de x 30% aulendo los uip&fiotes, 
muerto ían&o Domingo ano do -ti 2 1 * fegun los Autores 6fParéoiib.i* 
que refiere (7) Camargo, c.i S.h. 29. D*

V£I RéiD. Alonlb 1, en culo tranfito cantaron los Seriando c. 9* 
Angeles, dice ( S flépés , eftuuo en ella Gmdadypara fot- Tardo ¿ib. 4.r* 
tifícaria. De-otros muchos Sandios,que vibraron el cuer- 1 j, Situa Cata-

-------- — —r —  -p  ~    "5^ 5 --------’  . ^   ̂   

facramentado, continuamente patente en fu Iglefia, por x 
auer fido coñumhre deios peregrinos de Santiago viutar j)Camargo am 
los Santuarios debité Reino, íéguofe ha dicho con el P. 1 z z \. 
OxeajylepéS/Y qhémaior Santuario quéd beladglefia Rpepestom.

Lugo? -Elitinerario à ;eda Ciudad,, ò cent. 3. ano de
por las AlhirlásV ò por ei Cedrerò a ver áefpues del año ebrijio 757. 
de r ?oo eímfagrode lasefpecies coníagradas á la-ida,ó 
ala bueltá.

Eos
referen1^  ^ —  — ------------------_
poae Adoigá , S» Telmo S* Bernardino be Sena» 3,-luaQ
de Dios fS.Domingode la Calzada i  $.-;I&áñ-de Ortega, 
(anl^o Dorniogobér ranci feojy -S, T iente Eerret,y-elfos

co a
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4$s a r g o s ,
■ - - cen ixiskír ptebalnlidad pudieron ̂ ..-venir..-.̂ ■>3|ug©¿: Alqs

cuales le puede añadir &. EruQ.goforratural del Vlerzo^ 
$) Sema h}fi. que vk©T Galicia, y obró muehosrníiagrcs , feguri ( 9 ) 
Brac.c, 84, Acuña, y íiendd Obifpo Dimiiehfe, fe halló en el Gonc W 
fequentikus* lio 8 .Tolera 00 eonHem^cBftedo Qbifpq de eña Ciudad*

en cuia compañía Mégó áVMlairanca del ¡Vierzo, ypafíS- 
ría per eda Ciudad a Portugal. Sandia Brígida también 
vino a Compoñeia,eomo io cqníleíia en vna de fus reue- 
laciones. No fe.fabe fu itinerario. En las entradas, que hi
cieron los' Moros en Eípaña, muchos fandos Prelados fe 
retiraron á Galicia, y porque en toda ella no huno parte 
m as í egura, que eüa Ciudad,por exemptadel lugo Ma- 
homérico, fueron muchos los Prelados , v Apoitolicos 
varones, que fe acogieron a ella. Y para fus alimentos Iq$ 
fieñaíaron rentas, ydiítrítosjylioi detro dd Obifpado co~ 
ferua el Obifpo de León vna íglefia con jnrifdiccion efpk 
rimal, otra la deCoinpoftela*/q: _  , T.;

fr&xi de iure
patrenattis iib. SUSTOS 2>E LA CSTB£t>KAL DE S<AB€TS Ú AKljí &É 
Ii-C-3 5 5. Lugo ¿y /  a Obifpaáo, qut probablemete fe pueden celebrar son Mif*; 
2) Gregor. 1 z. Ja, y oficio yprecediendelicenáade^Qrdmario, finque
dec, 30. ano fea necejjarid recurrir a la Sede ^p&fi&licú , en- :
1  $7 y* Befara- virtud del Brene de Gregorio X ílL  ■
rmsvnamquam
que Blfpahm W~°^ $ cierto que no fe pueden añadir a los Calenda-' 
fanñorim, qm rios oñcios de Saneaos,,finp- íehmete los de las,.
in Bremario no i  ;á -. ? rubricas d d . Breuiario: Romano', óconlicen- 
funt-deferipti 3 ... cia de la Sede Apoítelsca , ó íagtada Gongrea
vffici&proprh gacion de Ritos, Teguillo tienen declarado, y refiere f i )  
celebrare pojfe Viuiano Y porque la Santidad ( z) de Gregorio 13. en 
quz, vel illius íu Bula, Impreíla en el Br'euiario.y Miüal para IosSan&os, 
Vicscefis fura de Eípaña,permite celebrar los naturales década pioce- 
rotúrales , vel fis, rnotina la refolucion de efie capitulo^ para & probar 
ecnm cerpora, ble inteligencia, y íegun ella empeñar a la Gathedraf der 
velnot Siles n  lanera María de Lugo; á que felicite fe celebró la memo-;' 
¿iqw# 9 ■ m  de fas Sandios naturaiespque .egán .eferitos-en c life #

m
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tyrologlo Romano^ y canonizada fu íanáidad de tiempo $)Grcm¿do 22* 
ia'jfficmoriaL probando con granes A ncioies ícr eüatdu coraron. 1 .  de 
."dadj ó Obifpadofu patria per vno de ios-tkulc-s referid05 fidetrapt. 7.di
cen el P, Quintana du en as»Aísilte á la reiclucion afirma- jp . 3. JePt. 3. n* 
tina (3) ellLIacoboGranadQ^cala austeridad es de gran- 3. &  fequenu 
de apokg perauer íidemui piadoío * y labio, varen en la 4) Diana p. ir* 
Compañía de id u s , en común feruir, y aduertencia (4) traía, ó . rnific. 
¿ei P.Diana: Thcolcgofue tan irügne^ que el P* Luis de refi. 4.
^zeda le llamiAíabiGuria iBilagrOia^y la ban&Idad de Yr- 5 } pueblo NA 
baño 8, le nato, y comunicó materias granifsimas tocan- tum bag . en fu  
tes apipaba* como puede verle ($) en el V. P. lúa a £11- FirmamentoRe- 
íebio Nieremherg. Dice pues el P. Gran ado ¿que auienáo ¡¿fojo en la vi- 
coniultado a hombres decios fue ron de fu parecer 5 a fu* da ¿dT* Diego 
mando, que en los termines referidos fe podía rezar de Granado» 
los bañólos natura les, y celebrarles. B I T .  T m h  L a i

Lo fegundojporque aun de los Sánelos canonizados man tGm.z.fnm 
con Canonización equipolente, y que no fe hadan en el mz trrpi. i. c. 
Martyr elogio Rom ano, defienden muchos , ie Ies puede 5. num.6. ibi: 
dar el cuko ieferiao en virtud de la Brua Gregoriana. Ahí Si SdcU ' C am ni 
lo eíciibc (6) CaÜio PalaO; Lozana, Tiullenc. Quintana- %atifint3 vel an 
aucaas, el P. Biuain el Inquiiiáor DfiLuan de Eícobar, Ge- te morera canc- 
ronimo García .Laim an, y otros.* Y el Memrelogio fu* niganái in p u b . 
pose que las 1 glebas tienen, ó pueden tener Sánelos pro- Ecclef Romana 
pnes, aunque no cftén cientos en el , y los emitieren los cultum recepti> 
que han eicrito Martyrologics , per no auer llegado a íu in  propria  P e

ne. n~ c lefia ae i js  a u -
tt cútate Bpijcqpi Qfficift Canonicum cicivoieft, iácjue dnp’ex cum o cían a { fi Be-  
ctejis Tatronífint ) y el fine o Plana. Dicot 2, Eius moa i cfificimn proprium de So. 
cío hcáifiti ¿n i dehet fecmdií ritum Breuddcmanifiyc, G¿ ibi: Sin vero leñiones 
de fancto introducanii-.r^j'üusaporte fignificatur in chota rubrica i .  opuseffeap- 
pr abatí ene Seáis ^apoji oh c a. Era do tom. j t Tb (o i cg i £ moráis i n cp nj cu i o de
jiigmalibus S, Caibtrina quicfl. i .  §.5, nnm. 37. ibi: Sareiis vero canomgúiis co
ra unís Tbeolegarum jcrtirua docct non ejfit opus nona facuítete 3 vt cmrns ti cu.¡tus 
exhibe atar, ama non jtrtihgai ¿álatriam , nec anquic fia au i  fiup c rfi itwntre
doitns cominea. 0 } Taiao tom, x* traPí. 7« d;jpt 2, pura. 2. man, :o .  Le%¿- 
na confia .luz i 4 6. Tnnitnc tom. 1 J ib . j a .7. aidu 14 ,.», 14 ,  Quintanadueñ*
trape.7 fing.3 ,n. 1 „ 0 ’ fir.g.ó^n* S »y í n ¡as adren, a la eelibración de ios Sactos de 
Tchdú aáii.iA-. Binar en ¿a Vida cejan luán JEr imita §,4. ?u22. &  §. y. Ffcebar 
praPiM bor, Canomc.q. 3-5, í Z^Gurch infumma tta$*zdáif*z* duh* 4 . num*$r
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490 Atóos divisa, n* sm&m
noticia, ò por no augmentar el numerò de ellos $ 
que por la reg-a 3. y 4. del Mattyrológiò implicitamente 
eltàn todos en d: luego con maior razón fe debe afirmar 
de ios Sánelos, q expresamente efiàn eferitos ea el Mar-̂  
tyi elogio Romàno, que por San dos verdaderos los cele
bra vniuer falsi ente la Igkíia, liáclendo todo■ el ■ ■ anò me-- 
moria de ellos en d  coro por mandado de la Sede Apoí- 
toìica, parafo m alerai ah anza, -gloria de Dios, y fmtd de 
Ics Fieles, tegua d  m òta  pi opilo de Gregorio 1 jdmpref- 
fo al principio del Màrty relcgio.- Y  con cSe Fundamenta 
conci ule el P. Granado fe les pueden dar los .Honores de 
Sánelos Canonizados, (in el menor efcmpulo ,y  con fola 
la licencia dd Ordinario.

Y aunque los mas de los Doctores referidos hablan 
en términos de oficio diuino, Ja mi fin a razón milita en ía 
Miña, porque efia en toda buena ceremonia ecleíiaílica 
corresponde regularmente al rezod Y con el íe coñforoáá 

7} Vzlíarroel u  la conuentuaL íegun enfeña con él P. Suare¿ (7} él uhife 
de fu Gm. q. po Vilarrod, y con BmcholomeGauanto el PvInfo'Bap- 

$.¿zn*z. GarciéL tifia García. Y ícpucitu ella connexion .puliendo dat a 
enfi’.s obferucL- los Sandios proprios el culto del rezo , por eoníiguicnte 
dones.y reglas fe les puede dar el de la Miña.
de Güuanto u A todos los Auctores refendósfo óponefSrel P.Iuañ
p. §- 5./0/.29* M artínez  de Prado , y con efpécial esfuerzo hace mitro 

8 ) Martzne^ ai P. Antónlo Quintadueñas, por auer üdb él q ixiás adéí 
¿* eferis lantó día materia, y niega á los Tenores Obifpos iafacul- 

tmr-ü c* zo . q: tad, para poder mandar celebrar en fus-Dopados'los Sa~ 
y< F. 2 .1 num. ¿tos naturales dé y aunque fean canonizados, y io eftáuie- 
22. ran IquS' niega}todos los dd Martyrolbgib. Y éntre ótrbs
■ 9) Diana p* 3. fundamentos esfuerza fo íen tir, diciendo { v ) con ci P.

3. Diana, que ia< Facultades Pontificias íe deben re&ringir, y  
tejoL 9. que en ella coníideracioa muchos Prelados féabímüie- 

ton de practicar lo contrario, amen ib- comunicado ho- 
. t>res üocros. • '

Aun que! as pr en das de virtud, y letras de; tan gran - 
. de Maefiro tienen en Elpaha y fuera de ella adquítidó to- 

do crédito, y’ aproba clon, es bien publico. el de tan gra
nes* y  eruditos Doctores, que' deñéadeuia caiiía de ios



Sáñclos naturales; y en la balanza de la piedad pefan mu- i-O ) Carrafa 
Cho ios ex.e, tupiares que juntó el P, Quintana dueñas y y c, 5. ¿ecenfue-* 
hombres doelcs, qué en eñe punto coníuUó el P. Diego tudin. validis c* 
Granado. Con los vnos.y los otros,, cuando efiuuiera du- <5. §Jc Dtcimis 
dofa la Bula Gregoriana , fe hallara -entendida , y explica- Francés in jum- 
da cpB;fiipbíeruancia.y coílumbre3 por 1er cita la que in~. '*»* p. 3* 'rot® 
terpreta ias palabras dudpías de los priuilegios, fcgun(.io) lOju^^JUiíc, 
Car rafeo, Antonio Frañ ces , Barbe fia, Y  ale azuela , Suc 1 cenf. $0* Batí» 
ues, y.lei de la partida en las palabra s, cofiumbre antigua¡que. m p>’ axi exige* 
hmkjjen y fado fiempre los hombres 3 de las anfi entender, ejjb mif- di p en/. i, p.qB 
tno decimos de ¿ospriuHegios^érc. Y en común íentir { 11} la 6« »w». 50. £?* 
obferuaiieia, que fe fubñguc,interpreta toda tíiípoíiclon, 5 i. & lib* 2* 
a ella fe atiende mas, que á la'propricdad de las palabras, *0*0 52.K.44» 
y fie tiene por cícrira en la Bula cita inteligencia , y íeple Suaucs conji z» 
todas las.paiabras, que fe pu dieron emitir, ni. fe: atiende rmm. 19.1,4.* 
al priuiIegio,fino alvfo^y pofiefsicn, íegun Címco,y Cal- du  33./?, 7,* 
tillo: ni es neceüaria prescripción en íentencia de Larrea, x í ) Rota ¿re, 
y Mario Giurba, y baftara el tranfcurfo.de die2 años con zs C.p.z. áiuerf 
too, o dos años de obfemancia en ícutir de Earbcfa, y &  dec. 574. ?z. 
otros muchos: y en el cafo prefente ai la cbíeruancia de 3.p,¿hier/.¿ef* 
doños Prelados, que dio la inteligencia a la Bula de Grc- do$,n, 6. íojw*. 
gorlo, íegun fe puede ver en Qnintanacueñas. Y emendo 2. recent.. Be/- 
obrado íin efcmpulo Prelados tan granes, bien pueden4r^bdo inan* 
feguirfe fas paños, como.á otro intento reconoció ( í 2}el tiotat, ad dec• 
miíhio PD M. rr Juan Martínez de Prado,y dlce//c- Je atre- i%4<Liido&* ?u 
uih a reprobar el hecho áe tan granes Tr dados, por eürinar en Cajú lio tora¿
la coftumbre la firmeza de las leles» Veafe al P. Francifco ?• de tenijs.c» 
Binar in libello apologético $. ó. déla innencion ce los 19» »-5. Salvi* 
Martyres de Arjona num, 34.cn virtud del Breue de Gre- dna conf. 88.»* 
godo 1 3*fienáO: Prelado en laen el fe ñor Cárdena i San Z7tom-m z.B 
cioual con. parecer de hombres doñes, por confiar del “vote 07.». 1 z \  
Martyiologio fu fanñidad.y para confiar de la patria3auer &  125. Fre¿/e 
fido neeeffaria diuina, ó Pontificia irrefragable auñori- i» definforb 
dad, y bajlar la humanay probable por la au&oridad de Crucial x §. 10* 
Dextto, dio licencia á los vecinos, para celebrarlos con 12, Larrea

l ito  a ik g . 9 i.Gó/r-
rfis/1 3 9 .ssffi, 69 , M a firillo d ec . 9 5 , \,part+  num* 3. Ciríaco cont. fo r .  lib . 1*  

co n tro l, 5 7 , 17 *  1 2 )  Trado tom. z , de Sacram. S 3 ,
úelacrif.pijpediib^ 23« |. 4» círcsfimm nums 2S0
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a;

I? )  Vden%uda 
conf.jg.n. z j .  
&  fe'quentihús 
Martine^ as 
'Prado tom, í . o 

| per*n¿oral.c, 5.
A  ? * § « 4»^ ■*' 2 I o
-m  1 4 )  L.b ene fi
f i  cid &  ibi g lo f 

B̂ nr. jf. ¿e 
Jy confi'-ta Prin

cipia Grammat. 
áse* 4. í23 8 £7* 
Q.GutisrrtjJib
4.-7. Ile C71W/
»• 2. Cansio 
tora* z,dsc. o :„ 
'Í3* 8. €5" ¿ec.

»Volée* 
fupra n. 7 8.
., 15 ) C¿?p„ «e 
¿liquid de pria, 
in 6* Saldo L* 
cum filias n. 3« 
ff. de teil am, /_ 
#£. Valens, n* 
2 s TruIlecJom

rito dóble todos los anos . por comprehender el indulto 
referido no folo los. Patronos s fino los naturales > y en 
otro cafo íemeianre de los Sanóos ‘de Vtrera á petición 
de íus vecinos por el titulo de Sandros naturales con la 
autoridad de Dextro, dio la mifma licencia el Arcobif- 
po de Seuüia D. Pedro Maca Quiñones, para celebrar los 
que eítauan en el Martyrologio , y aprueba Bmar la refo- 
luclon de tan grandes Prelados* ‘ -

* Fuera de que la Bula de Gregorio 1 y* es vn priaile- 
glo concedido á todas las Igleíias de Eípaña, y no á vna5 
ó á otra en particular: conque viene á fer priuiiegio Rea!a 
por ferio el que fe concede á coda. la Comunidad .Tegua 
( i sjValenzuela, y por con (i gal ente no folo debe perma
necer firme , íegtin el mlíma Aucror con Gregorio Ló
pez, Añiles, ySuarez,y en términos de priuilegios de Re
ligiones Martínez de Prado .fino que debe interpretaríe 
latamente, fegim (14) decidones del derecho, y coman 
de Doctores, Y fe ha de tener por priuiiegio fauorable, y  
no odiolb, por vn texto ( 15) del derecho Canónico, Bal
do, Valenzuela, y otros,y con Cafiro Palao,hablando del 
priuiiegio concedido a todo vn Remo.EgidloXmllenc, á 
que fe añade la clauluia, Hotu proprio> que contiene la Bu
la, y por ella toda es mera gracia, y manifie&a la liberan- 
dad del Princioe en eníéñansa del Arcobifpo-de Sea illa 
D*Fr.P edro de 1 apía, aun en cafo, que fe ala obtenido á 
petición de parte. Y lo graciofo,y liberal admite toda ex- 
tenfion, y fe debe interpretar á fanor de toda la cornual-

2«in Decdogum dad de Eípaoa en conformidad de la dofitrina, que eufe- 
lih, t.c, 7 ákb* ña {16) el mifmo P.Martinczde Prado.de la manera^ue 
14, num . 7. los priuilegios concedidos a todo vn Reino latamente fe
Cap. Hotu pro- han de interpretar. Truilenc. tom. 1. lib. 1« c. 7. dub. ¿4« 
frío  de TrabJn  numt 7.
6. iqc/á i» c¿- Aunque en los términos del Breue de Pió V. fe pu- 
tzna tów. lúíb. diera feguir ia inuerfion del Breuiario . Romano» 3 y cela- 
4.* q. zt.art.S . . .... .. tan
n» L f. ZQedrt, 1 i6 )M a r t ¡n e ^ to m ci e c,io<q* IO , §# 2.»a 14. '
S <H prih  r6 zS  p ro h ib u it ce leb ran  p er tota C im ta t fy e í  Dicscefim, etiam  d e  cutaf- 
vaqué Or diñar, auitoritaxe M  'Jpim .ve l feftu  m cum  offieio  áe SanU opcrc. y  el aliqua  
re liq u ia  ¿ f i é  tzntam  m  ip jia s  E ? d e jh ¿  <& Congrega 1  P e b ru a r if 1 C 0 7*  -



d í los oíos G m s m s *  m

tran las ferias* no en los del de Gregorio i $,por efhr limi
tado ¿ fas Sanfios Canonizados naturales de cada Diocefis de Bf* 
paña, y á íbias las reliquias(aunque no íean de Sandos na
turales) de cada Iglefia* En lo primero , para que cada O- 
bifpado cele brafíe los Sandos naturales, y proprios de el, 
y  no los de otros. En Ib fegundo para que no fe eftendief- 17) Qgint¿mdá¿ 
fe a todo el Obifpado del San&o no natural, aunque fu aduertet.i,n*j+ 
reliquia la poíiea vna de fus Iglcfias. Ni es verifimil ala fi- Congreg. ano 
do otra la intención de Gregorio r 5. porque,ü fuera otra * i 1«ibijúhil 
fu inteligencia, y fe huuiera de recurrir á la Sede Apofto* propria aufiter* 
lica, no concediera nada de nueuo, como prueba (17) fiatuuturfcd o~ 
Qumtanadueáas, y la Congregación de los Bminentifsi- tnnino confutan 
mos Cardenales folo prohíbe el rezo con propria ando- tur fuera Rituü 
Eidad, y la facultad de la Bula es Pontificia, y es rubrica Congrégalo. 
folo para los Sandos de E(*paña,yla mifma inteligencia 1 8) Trid.fejf 
tiene (18} el fondo Concilio de Trente, por no fer míe- zs.de reform» 
lia introducción, fino antigua por la Bula referida* ™ 2. decreto

Y íi otra declaración prohíbe íe rece de los Sandos, 
que no eflán en el Calendario, fe ha de entender (en fuer- Congrega 8«*̂ - 
za de ia Bula de Gregorio) de los Sandos, que no fon na- prilis i6 z$ .  
tárales, por comprehender tan foiamente el priuikgio wpojfe laceria 
Gregoriano á los Sandos proprios, O fe ha de explicar, Ordinarios tan  
dice Quintanadueñas, del oficio proprio, porque de eftc f&culares3quam 
no fe puede vfar con licencia del Ordinario, finque pre- Regulares ad~ 
ceda la aprobación de la Sede Apoftolica, ó fagrada Co dere Kdedarijs 
gregacíon de Ritos, como precedió, para vfar del rezo etiam praprijs. 
proprio de S.Froilan, y no fuera necefíário cfte recurfo, Safforñ ofjici&¿ 
11 efta Iglefia huuiera de rezar del común de Cofdlbr Po- dumtaxat9
tifíce, ó común de iMartyres, fegun efta en el Breuiario qua Bremarij 
Romano* Afsi lo entiende Laiman fupra. Romanl rubri-

De que probablemente parece fe colige podrán los vis x feu juera 
Tenores Obiípos declarar los Sandos canonizados, que Rhmm Congrí 
fon naturales de fus Obiípados por algunos de los tita- gationixfeu Se* 
ios, que-juntó (19) Antonio Quintanaáucñas, y mandar dis Jípofielica 
fe celebren en fus Diocefis con oficio comna ,y  Miña, fin -licencia coñete 
que fea neceíTari© recurrir a la Sede Apoítolica, ó fagra datar. 
da Congregación de Ritos en fuerza de la Bula de Grego 19}Quint<mad% 
tío 13» coa rito doble, prefiriendo á otro doble común, vbi fupra.

Ggg. Qbc ^



r2Ci)S.Ríí. Con- 
jyeg. 14« No

j?¿íá Barb.iJpofi 
dee* coLett* 
3 $6*n*yltÀbì: 
V efla SanBoru 
certa, die adf- 
cripta in Kde- 
¿ario3 yei Mar- 
tyrologie non 
poffüt trasferri 
^l)S* Congreg* 
8, Septembris 
1602. apud 
QuihtanadAhh 

fut de gre
mio dicuius 

, Bcckjidt dsbsnt 
recitare úffi¿m3 
'qmd in Choro 
¿ìciiiirfictt mo 
treniur alibi* 
rZzjCogreg* t z* 
lunij , 1605.
■ ibi; Feftii Vatro 
ni loci celebra 

,tur fine oBaua
àBegularibus. 
23fQumtànad* 
fm ñosde To.k-

’j&d%'T $ol6.17* 
24} Sac, Cong* 
20ìNo?ì, 16  28. 

k&arb.alleg. 97* 
dee*

-razione probata 
eonvediMiJfamj 
bilis j  qm ad
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Que aunque efie, por eftar eferito.en d  Kalendario, no % 
pueda transferir , como lo tiene declarado (¿o) la íagrd. 
da Congregación., no fe ha de entender , concurriendo 
con algún Sandio naiural. Y lo que es mas que los £cle- 
fialYicos del Obi fpado, donde el Sandio es natural, fi el día 
de fu fiefta fe hallan alientes en diuerfo diflrlto /ó en di
uerfo Reírlo, como forafíe.ros, afsifiiendo á negocios , p  
eítudios, ó por otra cania, pueden, y aun deben rezar de 
ios Sandios de fu Gfeiípado. Aísi lo declaro (21) la fagrá- 
da Congregación de Ritos,fegun Antonio Quintanadue- 
ñas, Barthblome Gauanto , y Laiman. Ylos Religiofos 
exemptos tienen Obligación á celebrar el Sandio Patrón' 
del Lugar donde fe hallan, fegün ( 22)  otra declaracicrfj 
aunque fin odlaua, donde no efiuuiere introducida. Y  fié- 
pire ferá mas prudente., y á;iiftado celebrar con Mlííá, y 
oficio 3 los Sánelos naturales, como lo pradÜcan muchos 
Monafierlos^y Conoentos, per fer las Cáthedrales, y Me
tropolitanas Madres de todas las'Ordenes, y Sacerdocio^ 
que gozan los Religiofos,Y en los Lugares de Encomien
das de las Ordenes Militares, y exemptos , pueden cele
brar los Sanaos naturales, de que rezan las Cáthe diales 
con Miña, > rezo,, y fatisfacen al precepto del oficio ¿mi
no, porque aunque lean lugares exemptos, efian dentro 
del Obífpado maiormente en materia fauorable, como ta 
bien los delGbifpado rezar de los S adiós naturales de los 
lugares exeptos, no de los propríos de la Religio, porque 
eftos íe celebra en los Cóuetos por la profefsíon Rdigio- 
fa,ó.ppr priailegio,no por fer naturales del lugar, por fer
io de otras partes- Todo lo referido puede v.erfe( 1  \ )en el 
P Quintanadueñas, y lo prueba, difcurrieñdo, como do- 
ció Thepiogo,y noticiofo Xorífia*

. . Todo lo referido fe ha de entender de íos Santos 
naturales canonizados, no.de los que no eftán canoniza
dos, fegun (24) la fagrada Congregación, quedos prohí
be, y  por configuiente lo. permite en los canonizados,auii
coíleB, 6*6, n. i Abil Sanffii non camnigati fuper eultu$ &  yene- 
inzmemorabilis, non fuffragátur ad effeMum 3 quod de illa pof ñt 
velofficinm, fed ín¡pede, &  in ilhloco efi probada imw&MQ?$r 
cultura cura Miffa s &  offido®



que folo lo eftèn con canonización equipolente , en fen- 
tir de grandes Theologos. El Obifpo D.FrXüafpar Villar- 
roeltom. x. delGouierno pacifico q. ó* art» 4« hablando 
de eftos Santos antiguos io refoluió à num. 7- y fon fus 
palabras. No formamos la duda, fi ios Obifpos pueden canonizar, 
porque effb la bol m  caz dtbaxo de duda por ¡aprohibición tan no
toria, que pudieron antiguamente, y  que canonizaron, es-cierto, y  
pruébalo *Alcedo bien en el lugar citado num. 19 Jo que fe duda es,¡i 
es nscejfario, que efié canonizado por la ígl-efia 3 para que fu fie fia 
la baga de guarda el Obifpo , y efta duda tit ne dos haces y na que. 
mira à los Sandios antiguos,que no tienen la canonización con nue-  
uafolemnidad, y otra que mira à los Sendos , que ejtxn beatifica
dos. Un los primeros nadie dudo; que. quien ha de negar, que à Ss 
Dionyfio Mreopagita, à S. Ignacio Martyr, S. Clemente , S, Lino,y 
otros Sanaos de efta antigüedad, canonizados por el vniuerfal con- Los Obifpospoa 
fent ¡miento de la lglefia,fz les pueda fu dia hacer de guarda ? Lo dian canonizar, 
dimas fuera locura, y no faltaron locos, que la t unieron, fin aduer- en fus Prouin- 
iir que enfena, y ordéna lo contrario ¿ücxt en el cap* 1. de Re- das ,y poco apo 
liq* &  venerat. Smderum. Lo miímo dice eÜ-e Audor de co fe yenerauan 
los beatificados por la Iglefia, y no pone duda con Sua- por toda ¿a igle- 
Tez, y Alcedo. Y entre otros muchos el R. P. M. Mareo fia , no por lei 
Paulo de Sanroio , el R. P* M. Er. Alonfo García Abad eferita, fino por 
que fue de Sames en los pareceres, que dieron à la con- coftumbre con- 
fulta íobre él culto de las reliquias de los nueue Obifpos, firmada por con 
que goza el Real Colegio de S.Eíleuan de Ribas de Sil en fentimiento del 
íupofícion de fu-canonización equipolente , y fer natura- "Pontífice, ¿ice 
Ies por la habitación.* y muerte en el miímo Colegios fo- Trultec tom* ù  
bre que fe ha hecho aueriguacion por comifsion del Or- zn DtcaL Ubi 1* 
dinario de Orenle, y fe probo la immémorial, y aproba- 
clon de los Prelados del mifmo Obiípado antes de la pro
hibición de Alexandre. Y en la mhma fupoíicionde ca
noniza don^dei miímo íentir hemos íido D. Antonio Pal
lares y Gaiofo mi hermano* y io, por los fundamentos de 
vn largo papel* que hemos eferito por confúlta del R. P.- 
M. Fr. Placido, hendo Abad del miímo Colegio, y el do- 
áo_Caftro Palao defiende lo mifmo de los Sandios-, que >
folo efîàa beatificados, y refiere que difputandofe en Sa
lamanca año de x615. fueron del miímo parecer el Do-
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4q$ a rg o s m n m , K s m m m
r2 $ ) Barb. áte* ctor Balboa, D. Aluaro de Oca, y Sarmiento , D. Martin 
+¿poft* verbo. de Bonilla, Do&or D. Pedro de Vega, los Maeftros Bañ-; 
&sij)kn, 13, &  lio de León, Bernardino Rodríguez, Francifco Domina 
vtrb. Reliquia, guez,Fr. Angel Manrique , Alonfo Perez , Ludouicq 
&  verb. pojjejj' Bernara, Fr. Diego Salazar, Benito dé la Serna, Fr. Pedro 
mmemorialis, Ladrón de Gueuara, Fr« Lorenzo Villa-Real, Fr. Sebaf- 
&  mTuftoraliy timFaxardo, Fr, Gafpar de losReies, el Padre luán de 
tom.2Mltg.97 Montemaior, P. Francifco de Prado, P. Pedro Pimen^ 
&  in remfif, ad tel, P. Luis de Roa, Padre luán Martines , asaque de fo- 

M Trid. fejf, 25. lo los beatificados fufpendo mi parecer con Traliene d*
:; ‘fowSacra Car- lib. 1. cap. 9 cap. 5. num. 10. Luego con maior razón 
|í i áivMimi Con- lo afir mar un de los Sandios naturales canonizados,, que 
V-j greg, fie cen- el intento de eiie Capitulo,

• fú t, SarSorum
Reliquia bab$~ §. VNICO*
da fent in ite  OBIECIOtf COKTR~é TODO LO REFERIDO > $
peñerar, qua ~ fu refpuefta,
baftems fue- Ontra todo lo que efiá diícurrido parece fe opone el 
rmt. Erulknc Decreto de la fagrada Congregación de Ritos, a-
tom. t anDccah prc bado por la Santidad de Vrbano 8. referido de

- lib, í , c, g.áub. Barbofa /conque fe prueba, que folo fe ha de manutener 
6, num, 23* la veneración, y culto, que fe probare por im memorial
z6)SXong. ¿o. ceftumbre, luego donde no le ai de Milla, y oficio, no fe 
Tslou, i6zS, im le podrá tributar fin licencia Apoftolica, ni bailará la im- 
memoriatis San memorial de la fan&idad, finóla ai del culto de Miña, y 
B i nm eaneni- rezo. Ni fe podrá decir, que elle decreto no eftá admití- 
%ati,ntc beati- do en Eípaña, quando los Aurores Efpañoles le refieren* 
ficati fuper cul- y por configuiente defpues del Decreto de Ja fagrada Co± 
tu3 &  venera- gregaciondá no tendrán los feñores Obifpos facultad,pa- 
tiene prebata ra dar culto de Mififa, y rezo a jos San&os, que no eft¿ Q 
non fuffragatur en pofíefiion de tenerle, y fojo la tendrán, para declaras 
úd effeBÉ, quod el que de tiempo immemorial fe probare, 
de Uto pofsit co Muchas refpueftas admite la refolucion ( f 6}de la
cedí Mijfia, reí grada Congregación, y para fu inteligencia fe fupone fe 
e0 cmm3fedin molino de la confuirá, que hizo la Efcucla de Salamanca 
fpecie,& in illo fbbreel culto de Miña, y rezo, que pretendió para vene- 
ftam eft proba- ración de S, luar Eleemoíinario. A que refpondieron los 
da immemoria Eminentifsimos Cardenales no auer lugar á la fupiiea, 
Ih am  office &  Mtffk* pos



por no auerfe alegado, ni confiado de la canonización,ni Barb* in rè* 
beatificación , que fi confiara fe concediera el culto, que mlf \ ad TritL 
fe pedia, ò fe remitiera al Ordinario, para que vfara de f u 25* 
facultad, y folo fe conferuó la pofiefsion del culto,en que Suare  ̂tom. f® 
fe haliauan las reliquias. De que fe reconoce , que la pro- dc RdigJik* s® 
feibicionde la fagrada Congregación no comprehende.c. n .n . $*fa~ 
k>s Sanólos canonizados, que efián en el Calendario Ro- cuitas colendi 
mano, fegun la declaración de los EmineBtifsimos Car- aliqum rt fan* 
denales año 1631. imprefía en el Breviario Romano,con cm publico, ú* 
que cefso lapretenfion de la Efcuela de Salamanca , y la foUm.Ritu^ua 
excepción referida confirma la regla en contrario para per Canonica* 
ios, que efian eferitos en el Martirologio Romano. tionm, aut Bea

Y admitido { para dar maior fuerza al argumento ) tificatiomm (vt 
que la declaración referida del año de ¿ S.comprehcndie- yocant )§zn  
xa à los San ¿ios canonizados antes de la prohibición de leu 
Alexandre ?. y à los que efián en el Kalendario, no à los 
canonizados naturales de efte,ó aquel Obiípado de Efpa-
ña por el priuikgio de la Bula Gregoriana practicado por 
muchos Prelados en fuerza de los fundamentos de tan
tos Autores en vifia de la declarado referida para maior 
gloria de los Santos Eípañoles, honra de Dios, ydeuo- 27) Bulla 
donde los rieles. * 3*

Y  quando fe admitiera el decreto referido por lei ge - perpetuara rei 
neral para toda la Chrifiiandad, y abfelutameate quitara memoria, ideji 
la facultad à los feñores Obiípos, para que didTt& culto fine tmporis li 
de Oficio,y Miña à los Saetas canonizados^ efián en pof- mìmìont. So* 
fefsion de no tenerle,no perdiera fu fuerza ( 27) la Bula de ior^&no ¿ib. 3, 
Gregorio, ni efiaria derogada, por fèr lei particular pro- de iurJiuLc^iz 
intrigada íolamete à fauor de las Iglefias de Efpaña-, y no n.pitBarb* di$  
haciedofeeípecial mención del priuilegicperpetuo, elei 16?. 
particular, nunca fe prefume derogado por la lei general, 28; tapia m ca 
íegú textos expreffos de vno,y otro derecho,Theologos, tena tom. 1 dib9 
y  lur ifias, q refieren ( 28 }el ieñor A reo bu p o de Scalila D. 4 .^  ítgibns q9 
Fr. Pedro de Tapia, Caftro Palao, y otros muchos, de la 2 4 ^ .5 . 
manera que la co fiumbre efpeciaì no fe deroga por la gè- 5. *Palao tom, 
aerai, no haciendofe efpeciaì mención de elia,en fenten- traila
eia común feguida por el M Fx. Fian Martínez de Prado, pimelo 3. §*3 :̂ 
X la Buia de Gregorio es lei efpeciaì para Eípaña,y folo fe num, 13 .
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me para las fefiluldades de ios Salidos de ella, y fas nota« 
, .. bles Reliquias* lüego ao-eüá' deroga da* aunque fea polte-

rioreldccretodd aáode £.6*8.
Y  procede el difeurfo de los DoSores referidos fin ía- 

- -r léñela, y con maíor razón* quando fe pueden reducirá
-concordia la leigeneraLy la eípeeial* o limitarle la pofte  ̂

V' : rior por la anterior* como te puede limitar* y concordar
en el cafo prefe ate* porque la Bula de Gregorio expreífa- 

. * mente habla con limitación de los Santos Canonizados
| naturales de cada Diocefis* y Iglefia de Efpañáv el decreto
0, referido habla generalmente de todos los.que no fon na-
ri ■ -tárales, aunque eíiénCanonizados* queáeftosnoíeie¿
i j  rinde culto de Oficio* y Mida* faltándoles ia poífefsion
g z p )1?rado tom* humemorial, no recurriendo á la fagadra Congregación 
gti.Tbeol. moral, de Ríeoslo no auiendo Reliquia notable en la parte* don - 

?.§• 4~n. de íe pretendiere el Oíirio*y-MiíTa. Ni el priuiícgio de 
22* verf. ?ri~ Gregorio 13. fe comunica alas Iglefias fuera deEípaaa, 
vakgmtx Sua~ ni á los Sanchos naturales de otro Reino* ó Protiincia en 
re%>&Mertdj~ fuerza del fundamento (29) del P. M* Fr. luán Martínez 
KE* &  verI * £- de Prado. Y pone coa Lezana el exemplo}quandó vn C5-- 
xemplmu uento tuiikíTe efpecial Bteue de la Sede Ápoftoüca * para

reducir á menor numero las Miñas áeUque en tal cafo no 
$ó)Dzm¿p* fe eñeñderia á Efpaña * ni á otros Comientes de la miíxna

10 . traU. 16. Religión* de que trata (30} el P, Antonio Diana.
&&* mfc.ref. En los Obi fp ades* donde no fe ha practicado el prí-
67. uílegio de Gregorio* no eíiá perjudicado fii derecho*para

vfar dei* fiempre que lo intenten * como á femejaníe in- 
3 1 }Bmartr¿3 . rento eferíbe (?i) el P.Francifco Biuar * y fe comprueba 
¿e$. luán Ere- de las palabras de ia tniíma Bula: Vmáin celebran Tara per
mita §.12. - pana memoria. Ni fe perderá, por no auerfe vfado, aunque

{? í ) pallaran uj años* porque no llegó ocaíion de pra&i-
32) CafUtto de carie, y .por auerfe concedido á toda la Comunidad de 

u m js  C.3 3» - Efpaña * no fe puede renunciar* en fcntencia ( 3 3 } dé 
Q&intanadueñas.

%%)QmntmaL Los bandos queefián eneiKalendarío Romano, y 
trañ* 1 *fing. 21 que fon proprios de la Igleua de fancta Maria de Lugo,y 
n\$»& jinga 3 | fu Obífpado por alguno de los titules * que los hacen 
num-.^& 5* uátorales ionios ñgaieacese Se Capito á 4. de Marzo-,

ver-

m % ARGOS„DIVXNAN.SESOSLA=



DË LOS OIOS GRANDES.
tféfdád es que el K alendarlo ( 34 ) no dice fue por 34) Mart.Éom; 
3?reIado,o por otro titulo de la Iglefia de Logo; pero haf- ^M artij^pid  
ta que otros lo. digan, por lo que eícribe (35} Quintana~ Cberfonejfmu 
dueñas „y. fundamentos del cap. 49. En elmiimo eia fe Tafsio j  aliño- 
ponen otros dikipalos de Santiago, fin decir, de donde rum Epìfcopo* 
fueron naturales,' y de ellos fe reza en diferentes Igkfias, turnee* Capi* 
donde fe dice fueron Prelados,como puede verle ( 2 g) en toras ̂
Binar,de $ .Torquato à 15..de Maio en Guadix, en Gra- 3$)Quintanad¿ 
nada Cecilio,-en Burgos S. Indalecio, &c. Luego no adutrt. 1 . 
avrà menos razón, queafsiftáála Igkfia de Lugo, para 36} Binar m 
que fe pueda venerar con Oficio, y Miüa, aulendo fido fu Dext. ano $7* 
PreIado,aunq el Martyrologio no lo diga,y foio refera íu in fine » 
martyrio en Perdicela,0 Cherfoneft© ano 60, de Chrlfto.

Sari Exuperancio 2 30. de Malo, aunque ai variedad Aíart.ioMaij* 
fobre averiguar la Iglefia donde fue Paltor, inficiente tef- 

 ̂timonio eseí de lulian Perez por el credito, que le dà {37) 3 j)Qiùntanad* 
Quintanadueñas, para la moral certeza de auerlo fido en aúnen. í o, 
lafandta Iglefia de Lugo.

San Torquato à 15 .de Maio le pone el Martyrologio, MartA 
y  del cap. 49. §. z. confian los fundamentos, que le hacen 
naturai de Lugo.

Sandia Serena à 16.de Agofto, originaria de efte Ofaíf- 
pado,como co Luitprádo,y otros fe ha dicho,y fu hijo S.
Eucherio Martyrque padeció juntamente con la Madre*

Los San&os'Marfyres Serenos i.¿£, de fuñió natura
les de efte Obiípado,íegun fe ha dicho con L&itprando.

San el a búfana Martyr à x 1. de Ágoño,fuc í corina de 
fancfá Serena /hija de vna hermana.

■ S. Proculo, y S. Hilarión à 1 z. de fulio pone el Mar- , 
tyrologio, padecieron martyrio en Lugo, fé-gun eña pro
bado con Lultprañdo.

S< Pe lai o Martyrà z6.de Linio le pone el Martyrologio 
Romano natural de efte Obifpado por padre, y abuelos. íunij. y

A  S.Mandalo Marty r pone el Martyrologio à i o. de fu - 
. nio. D, Sernando le hace natural de efte óbifpado. - ; ;

S. Facundo, y-Primkiuo pone el Martyrologio : '
de Neniembre, y D. Seruando ks hace naturales de efte /
Obifpado*

‘ s*
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t } Marchan?* $. Marcelo Centurión, y fus dos hijios. A S. Marcela

in Uortu Tafto- pone el Martyrologio á 50.de0 ¿iuhre, y en el mifmo día 
rom  traSte 5. de á Claudio, Lupereio, y Vl&arico, á S. Seruando,y S.Ger« 
■ reiiquijs San- mano a a 5. de Odubre, á S. Fauíto, y otros á del miC-
M<>r* le3 . 4. mo mes.'

„ 2} Barh. libe A los fangos Marryres Juliano, Datiuo, &c.á tyA t Ew 
vote 10 ? ñero los pone el Martyroiogio,y por auer padecí io enef«

29. &  50. te Obifpado,por el titulo del martyrio íon naturales de el®
El m o de Iños fon ios, de que hace memoria la Iglefia en fe 

C b rijb d e  Martyroiogio,y de ellos vnos con maior certeza, qotros
en muchas par- fon naturales de efte Obifpado,o por Prelacia,defeenden* 

0  tes de Efpamt̂  cía,ó martyrio,para que los fehores Obifpos los declarea 
' llouib ftngre, y naturales, y por fu canonización ( por lo meaos equipo- 

los &ms figuien  lente) en virtud de la Bula de Gregorio 15. mandarlos 
tes comencé en celebrar. Y  por los miftnos fundamentos fe les puede dar 
ella la grande el mifmo culto en la Villa de Sames, Encomienda de fan 
perficucion con lm n3 y Villa de Puertomarin, Y  quando el Priorato de 
tratos ckrifUa- Villar de Donas de la Orden de Santiago fuera exempto* 

. tioŝ  íUxq Han- y no huuiera pleito pendiente en el Confejo de Ordenes, 
- berta * y fue la podrán gozar fus Clérigos del mi uno priuilegio,por eftar 

de B iocleciam , ^nos, y otros detro áeí Obifpado de Lugo por los fundad 
y Maximiano: y meatos de Quintana dueñas* 
fu e  tan grande
dixo lArgazgj I* CAP. LV .
pocos Txeblos, M L lQ flO S  O C ^ LT^S ,  T M A m H íS t á S  ,  OVB G O Z ji
y Ciudades nin
gunas dexarm 
de expermetar 
fus rigores, y  
aunque S« Gre- 

Eliherita

Iglefia de farM a M aría de Lugo 3y fu  Obifpado.

V
Enera M* Madre la Iglefia gniada del Efpirítu SS-* 

¿io las reliquias de los Sau¿ios, y como prca** 
das fagradas las conferua, y propone á ios Fie* 
les, para que las adoren. El mifmo Dios, y  fus 

no efyzblb ¿os Ángeles las honran, y aun los Demonios las refpeáas® 
M&rtyres que Aisí lo efoibe ( 1 ) eldodo íacobo Marchancio. Son ia- 
padeciér$2 cuto numerables las reliquias, que eftán en todo el orbe ocul- 
c&dago; pene tas. Hauo (z) antiguos cementerios, deftinados foto para 
fjxgaigtrm. 1 .  entierro de los Marryres,y para fii maior venerado huno 
p , 1 . ie Upobi prohibición, pata que ninguna perfona fe pndiele enter- 
uschfde Efpa tar en las iglesias. fin días ocultaron los cierpos de infr 
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iáfos Mattyres, que padecieron enEfpaaa en todos los 
imperios, en mónte^coebtsiy pozos, y Díosfeuelomi^ 
chos parafu veneración, tomo £e puede ver en Hauber  ̂
,ío. año 2-i-z. y en otros, tratando; délas fanetas Virgines 
Rufina, Eulalia, Mía, y Etiodora, cuios cuerpos treciea- 
cós anos faco Paulo
Obíípa de Heihá. ■■ ■" I

En el de fes B^mános íke inlmmana la crt^ldád, que 
en diez generales perfecuciones alcanzo a toda la Criíiia- 
dad, amentando losGenriies todo genero de tormentos, 
para atormentar los Gkriílianos,como puede verfe {3) en 
<ei Dodtor Don Fraacííco de Padilla, por el odio que ios 
Idolatras les teaiaB, les atribulan todos los males,que en 
el imíado &cedian,y para cáftigarfes fetólfeauan los lúe- 
;zes nueucs tormentos, deípachando contra ellos edictos 
por todas las partes fugetas M imperio, que esecutaiian

icion general monfeNerOiijdeoiiio 
rigor alcanzó grande parte à Efpaia, como confia de la 
inferípeioñ de vha piedra, que defpnes de Morales refiere 
5(4 ; Padilla* Ni ei auerfido ( 5) el que diícurrip confermar 
lanieue para la bebida fría, fee bailaste para templar los 
ardores delasllamas, que del bolean de fu cruel ccrage
alcanzaron a l Remo GaHego ala PronincildC Lugq,y fu 
Ciudad, por auer fido dé las mas pop idofes,*y deÍ maior 
■ concurio, Y  el theatro del martyno^í^nnlas leies dé los 
'Romanos, principalmente 'eáaoa en las Ciudades! Con- 
~que. en ladeLügo: mudaos: mas ¿trc^ác&sv^
-torales padecieron martyrio fuera de fes,referidos en el
* capitulo 49* Ni valiò1 à la Emperatriz  ̂íanfla Sereña, Ga
llega de eñe Obiípado en Samos, el auer fido muger de 

- Dioc lee lanosi àEfpana auer fido fes primeros fundado - 
res de Roma muchos figles antes de Ramalo, y Remo 
Eípanoles, como prueba [6) D, Franclfco Torrefelanca,

* si aserio fido ios Emperadores Trai ano, y Adriano na
turales de Italica,Ciudad antigua de Scalila, Cferiof Ner- 

' va, Marco Vip io,:Marcò Antonio Pertinaz, y ’otros, que 
. refere el -miírno Autor con .Garibaií iuao ck Mena.^iéá

Mhu da

$)(Padi!ld tornò 
ucent* z+.cap«
lO.& fcqm m

4) TddlíU iom* 
r oCSiit» x «e» 2,4** 

5} C ardofo en- 
fu tratado de
las proprieda* 
des ¿él agua 
fría«

6f  forreblanea 
de ture fpm tm  
lilib. i. c. 13, 
», 69. Ub, $<£m 
3. &  m £p:jl» 
dedicatoria«



m g o s  m w M m m -
da Ponte. .Helos Im ito el Emperack^^ l#€odoíio^-tpg 

, y)T adilla fií- quiere decir, ¿Wg ác. Dm 2 que parece* dice (7 )  el Oodor 
pra cet.^c.sj. Padilla* fue dado de la mano d¿ Dios para amparo áe la 

F e  Ciiriítia-na contra Arrio*, como confía de muchas leles 
S) ladilla fu- del Código jiituiio{s) caíadoeqn la Emperatriz Piadla, 

pra c. 6 1. .■ eeíebrada.por^aí^a;aípaáola:, fue.T ksoáoñoEípañol
9) Bujsers en f i  originarlo de 6aMda*,fegun ¿9) el P. I u »  Buffets éj  
R am ilhte  dgam cib e n  Aa-
tial 2* p* c. 4» daluda det Ilnagede Traiano* el Obiípo Idado E,k cern

i ó ) Uma in & &  natural de la Pícamela Gallega* y le pone {10} en la 
1 Cbrcnic* Ciudad de Cauca, A fu padre Imito el Emperador Heno-

.ziÓyfMz® íeies contra ios Pkreges> y m á^o  derribar las 
: Aras* y Idolos de los GeetlleSi De qüe fe deduce*que fue- 

.. ra de las reliquias de S. Regulo* lacobo * Orondo* 2. Cí
tate, S. Bro, & Sabino* S. luán* S. Procaio , y S. Hilarión 
(fino; fe trasladaron a otras partes) y otros referidos * al 
machas ocultas* a que fe añaden éntre las reliquias de o-

-SU-dÉasKâ er» ■■

Í-M 
"P -iVa% -K

§. I  m u g f t j s  m

; ,d o^rago 2^ fiarecìò antes delaño de padeció
^ ^ d o p o f l o s S a ^ ^  en Galicia en la Ciudad de Ori-* 
f e o  hdlext>sde d ía  , y  hecharon e l  cuerpo en élM iño: 

d e í  .agos*^ k  trasladó álbiza^Aísi Luis 
Lopez en la hiíh del Pifar comm, 2 ? „ §, 4 . exluliano/y  
fc x  los mifmQS.Eendo Atrianos^muchos años citano de£» 

; serrado Nitigio; y entre todas las períccuciones * y crnel- 
dades deotrás-naeknesfe defcóllaron las: de los ■ Moros*, 

& i)zurha toffls diso ( 1 1 } Geronimo Zurita, contra quienes duré en Ef-
U. de ios ^An- pana la guerra mas de §00. años. Profanaron* dice* ios 
nales de \Amgo Templos* y reliquias deios Santos * menos las que alga
lié* U Cé i » nosühiípos recogieron en los montes Py ríñeos* y írago«

ib  de k>s montes aiperos de las montañas de ASúrias^Ga- 
d  -ikia*;yCantabria*• ■■■. '<

Y para que no vaia defnudode prueba díícurfotan 
J^ itim o,de muchas cfc«tur^:4 cl;^chiuo -dé la Jgleáa

conila
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iiquias dé ios Martyres 3 3QO; 
¿Como ni

fàbe la de Bri toni a feoi Modoñedo, el Stìodode fe ocul
tan las de S.Gorgomo^firmizááno# Amonio3y Ágape V'ir- 
gen, y Máríyr, y W  SvZehedeo, Padre de N< Apañolque 
padeció el año de 5§,de que trata { iz  ) D* Antonio Cal- 
derorí. Ni en Toledo fe fabe ,en que parte età oculta la 
cabeca del amigo de Dios Moyues3que à Efpaña fue traí
da año de fg s 50. dd mundo por Ezeckkl 3 ludio de T o 
ledo  * y en tiépo de Haéberto cílaua trasladada eníanfla 
Marta de Alfcem. Afsi lo dice en fu CfaromcónéÓd 
Hio año ibi: Ezechiel I&d&us Toktmusg qm erat'Pmtiféx tilo- 
rum, cor,didìi Synagogam3 vhi koáie efi JEcdefia S. Mariis de iAlfii 
cem-j &  in ea tnmfiaiit caput Moy^ songueen el Deuter. cap» 
£4* S* ludas cap* vnico, fe diga, que età oculto el íepiil- 
chro de M oyfe 5 ddfmésie reneló Dios, como fe puede 
Ter en Argaiz Población de Hipada tom. x * en el comen-

£n efta IgleGa defeanfa S. Oioarlo ConfeSbr/u fue - 
ceífor S. Baleario Martyr 3y o:ros muchos 3 y aunque 
los Moros no han pofeido éftá Ciudad , fuera de día han 
hecho grande detrozo^como conta de la donación réfe-

i z) Calderón 
lih* udc las ex* 
ceL de Santiago 
c* 57«
i 5} Cmc.Brac* 
i.e«3.ibi:Pro- 
ficifca£#r vrtuf* 
quifque &  cotí- 
fortet Fideles# 
corporale Saìt 
Borum bomjit 
abfcmdati&de 
locis 3 &fpeiil~ 
cisvhipofleafu 
trine# relatori* 
uvobis mittat« 
Binar in Dext. 

ano q.zivXimc* 
m i^up . traté* 
2 *c.i.Brit& M& 
mrebiade Tor 
Zagal 2*p* Aa*

L determinaron ( 13 ) los Padres 3 que en el fe congrega
ron,, que cada Prelado ocu f rafe en boaedas5 y lugares de
centes los cuerpos, de los Santos de fes . IgieSas, tómaa- 
dotdHmooío para fu memoria» Y  elObiípo Deus dedit Eliheforo dé 
do cta IgleGa ,que aísiftió en el Concilio, claro ella que las reliquias dd  
aura ocultado las,, que en eMa fe veneraron,}- las del ObiC mmtefanito de 
paño. eferibiendo en laminas de plomo, ó en pergami- Granada efimé 
bcs ei lugar, dia, mes , año 3 y nombres de ios Martyres¿ oculto mas de 
Yirgines, y Confesores, como fe ocultóla Imagen de S. 1 500^^ . si
maría de Lugo, para que en la tranquilidad femaoiíeñaf uar in Âpoí&~ 
íentiH vmas;todo le ocultó ei tiempo, y foio fe mañifef- gia pro Fla&ié 
íó  la facera Imagen. Y en la fexta lección deí rezo defafí- Dexcro «s 
¿la María Salome cñ el Brema rio Luccrde fe álce, que fus ay»

■Mhb % ■■
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reliquias efiànen êfia IgleGà y
que fe podra inferir que en ella cita n ocultas algunas ,-ne 
obâaîite aia puerto en Italia , llegando à Vcruli , dónde 
efiaran parte de fes reliquias legua $. Braulio in addit. ad 
Mc Max- y Binar in Dextrnm año 4a. de donde de fes re* 
liquias pudieron venir a efia Igiefia .̂- •?

Y porque los Sandos tienen natural conato , y pro* 
penfion à que fes hueñbs fe coloquen en lugar decente y 
que fe veneren con todo culto;, y.fokrnnidad , quando 
conukne¿ obra Dios varios prodigios' , para que femani- 
fieften en fe maior gloria accidental 4 Impendida centón 
nares de años. En ciña comprobación referiré algunos 
exemples* Las reliquias de S/Efteuan, y, del SandoNico- 
demus (14) eítiimeron ocultas mas de 3 50. años,y fe ma~ 
mfeftaron en el de 4^4, El cuerpo de nueftro Patron ̂ y 
Maeftro Santiago { 1 5}íe defeabrió en^iempo del feñor 
ReiB-AIonfo el Cañe, dcípnes de Soo. años, auiendoíe 
pqrdido íu memoria, como fe perdió la tíe S. íuáo^ y P a t 
tor de Alcalá, de S» Zoilo Marty r de Cordoua^de S» Ger- 
valió, y ProtaGo en Milan, que ocultaron deuotcs los 
Ghriftianos, dice Padilla, El titulo de la Cruz, theatro de

X* c. 15. nueftra Redempeion efeiuo en Roma-(*$) oculto en vna 
zó )Camargo pared mas de 1200. años^y fe halló el mi fino ¿ia en que 

¿mo 1492, llegó la nuena de auerfe ganado Granada- La Cruz eán-
ujypimda lih. yo oculta mas de 300. anos, la lanza que abrió el cofia- 
2. Momnb* c* do de N. Salnador íe defeabrió por diuina reuelacicn en
0* §. ?• Antiochia:̂ êferibe (17) el P. Pineda- La Sabana Sanóla fe

i  S) Gualterio bailó año de 1 45 2. y auiendofe encendido la parte dónde 
en jhs tablas efiana, quedó ilefc íolo en las dobleces quedó feñal de 
€hremlog* foL fuego para te filmonio, eferibe (48) lacobo Gualterio, y 
r/úhi 719. &  el mifmo (19) dice, que el año de-1157 . por diuina rene- 
72 1 * lacion, en el Monafierio Árgentolio del territorio Park

19) Gualterio fienfe fe bailó la Túnica inconfutil de Chrifio S, N. y tef- 
fuprafol. 651. tifie a aueria vi.fio.aao de 15 so«, y que en el año de 1 .í.jtfc

20) Gualte- en vea Iglefia junto a Milán íe haliaro los cuerpos délos 
rio ex Baronio tres Heles Magos,y fe traxcro á la Ciudad, y de allí a Co- 
mo 954* ionia año de 1 í 68. El cuerpo de S. Matheo por fu rene- 

lacion (20) fe defeubrió año de 9 5 4* y otros muchos que
m£€fieiQ,j?of aocaaíkr,aUanrasme. Ps



© E LOS OÍOS GRANDES,
t ■ Dé manuieíie en eüa Iglefia folo al . vna milagroía 
reliquia del glcriofo Patio $. Eroilan, dentro de vn braco 
de plata,echando bendiciones á fus compatriotas , y den
tro de la caja ai dos corporales y conque decía Mida ,y
todo fe ve por vn viril de cryfia!»En vn íepulchro de ala - 
baftro ekuadofobrela tierra eñán loskueñbs de ín ma
dre fandta Froila, cura fan&idaé por coman tradición ve
neran los Fieles , y por fu Íntercefsion reciben del Cielo 
fallid en algunas enfermedades, de que fe lia tratado en el 
cap * 49.. He vifló fus hueübs, y defpiden fr agrancia.
* Tienefepor efpecial reliquia vna Budna^que llaman
4 e S- Barthclome, y con eíte titulo fe refpeta ®  tiempo 
immemprial, y fe coníetuó en ínsntigua capilla dedica  ̂
da áíu nombre , como confia de auténticos papeles ,y  
feoi firae de facrifíia maior de efta Iglefia* Deípues dalas 
viíperas de fe dia fale del coro el Cabildo es procefsien á 
la xnifma facrifiia, como falla 3 quando era fu Capilla, y á 
canto de organo fe hace ccmmemoracien del láñelo, y 
él dia figúrente los vecinos de efta Ciudad,arrabales, y lu
gares ai contorno vienen á oir Mifi&álamiíma facrihia 

' y capilla , y tiene tal feé el concurfo de la gente conefta 
Bacina, que la aplican á los oidos, y cabeca para remedio 
de fus achaques, y creció tanto la decocionde algunos 
ladrones a lo deuoro, que con los dientes quitaron algu-

U--

sas par tecleas.
No fe labe con certeza, deque parte vino eftareli- 2 í)$íarchac¿ 

quia (que reliquia es qualquiera cofa de que en vida fe in Hortu ‘Ps/r. 
alan ít ruido los Sar &o$, como prueba entre otros { 21 ) Hb.$.c¿p. s. de 
lacobo Marchancio) y a no fer verdadera, no íe ci puñera 2,pr acepto U3  
en tantos fidos al cuito uublico en Car he dr al tan t el i ato- ¿u .¿7 j. - 1
fa* culo crédito per grande períuade, cuan difícil es notar 22) VUUrr9 
la de ignorante, como de todas Cathedrales efcribió( 2 z) tom. 1. de fts 
elObiípo D. Fr. Gaípar ViílarrceL Ki los Prelados en Gc>ukrnOy¿¡. u  
fuerza de lapoteñad delfanctoConcilio de Trem o,1o art* \z*n, 9* 
humeran permitido^ por- fu im.mc me rial fe tic ne p or re- 2 ?) Efcobar d& 
líquia verdadera, y lo prueba fu antigüedad, per lo que purit. &  mblU 
refiere (23) D* luán de Efccbar, y ñ crfcomún femir áefang, i.p .q .z*  
loriftas es tiempo antiguo d  de ckn ¿ños.;, la pcfleñion §,2, mnuxz*
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trfifinmyjom  -de dìa fingular prenda es de mochos figloscNí es decree? 
jhn z.v.q.io* permitiera elCielo engaño de tantos años en materia 
art. $ ,‘difp*.$6 tan publica, como al intento obfemaron (a^) eI P.-Fraiì- 
feB: 2. §. fed dico buarez 5 lacobo Marchando , y Antoni®: Diana3 y  
"quares* Mar- para la certeza moral de raa reliquia ¿ fi bailan argume ti
rando L kB. tos probables., como doro Barbofa* donde ai tantos ̂  ella
4 .Biamp.t 1. probadar  ̂ '
traB.de Infalibi Poco importa no aia moral certeza de la parte, de
Irutt VQ7itJ.ee. donde vino à cita Iglefia: foio por tener el titulo de S Bar- 
refe!. 16* ver/. tholome fe puede conge turar vsò el fanfito Apoftol de ef. 
<&quidem. Barb te initrumentoqpara conuocar ios Fieles» Antes delvf© de 
in pafiorali 3* las camflnas con bucinas fé Uamauan. alos Templos. co- 
p. alkg. 9$.n. moefetibe(¿5) elObilpo de Argento Àuguftin Barbofa* 
18.or Diana p. y en la lei antigua ama torres de las trompetas en las ef- 
2, traB.mifce- quinas del templo, fubian à ellas los Sacerdotes} y en la- 
Un. 51. ver/, gar de campanas víauan de trompetas.Pudo venir de Ro- 
qHzritwr. Mo- ma à Lugo dia bucina , como vino parte de fu pellejo al 
rdts z.p« bifi* Conuento de fiancia Giara de Re ligio fas Oefcálzas éá 
Uh.y. §B 5.infin, Monforte, y à T©ledo la eipada 5 conque fue degollado 
y fe confirma co %. Pablo, y otras reliquias à otras partes. Y el Obiípo luán 
ti  mifmo nova- 0 otro Prelado de ella ('ancla Tgklia de los que refidi croa 
bredt la Bucina en aquella Cotte, aurà pedido algunas reliquias à fu San- 
2 $)Ba}'bMb*3 * ¿Üdad, y le darla la bucina de S. Barthoiome,y otras, que 
‘votor.vot. 10 1, efíin ocultas., ma fórmente auiendoauido Pontífices Gal- 
nwm, xx . &in  legos , y naturales de eñe Obifpado, Ello es lo veriñmii 3 
paftoraíz aíkg.. atinque no fia!taimen diga que Nathanaeívino á Galicia. 
27, nitm. t i. Alsi lo eferibe el Monge Hauberto en fu Chroniconp. 2« 
Denoto pe rege año 105. num. 2< Nathanael CbriíU difdpulusm GaB&tia obip 
i£é, u c* 4, 3-Kaknii jtug. murió à ?o-. de luiio, y qae murió en Tri-.

zé/Tammo m gundos bol Turreftio junto àia Cortina, otros Be tanzas, 
Dzxcfim mu. otros Compañera, de que trata (25) T-homas Tainaio de 
£ 4* Vargas, y que Nathanael fue el mifmo §. Bartholome en
27) Tardo Üb. opinioa de los que refiere { 27) el P. Pardo, y mui expro* 
a  delas Excel, fello BartholomeGananteprueba con muchos, que 
de Santiago c. thanael era nombre prop rioy Bartholome íobrenombre, y 
22» Gaumto todo  mntoHathanael Banhokme, Nació 1a. equktocación 
ira&.de 5. Bar- de auer auido-muchos Nathanaeles. Y'íi el de ios 72, dif- 
tbolom. Trado ‘ .. cigü.-
ds Sacramenti* tom* i ,  qu&fi* Sa» iub* 6, num* 5»



eípulos cílá enterrado en Galicia, no es el Apoftol S-Baf- 
t-helome, que fu cuei po eítá en Roma, como con Cefar 
Ikroniü eícribe ( z S ) En|e Ximeaez , ni es fácil afirmar, 2S } Xímene^ 
qüe de Galicia fe traslado a Roma, ni lo afirman los que hift. de 
dicen eftá-Mathanae! en Galicia, hí efios pretenden íea go 1, pJra§*i* 
fas Battholome. , c*

De áqili fe colige que eSa tecina no es vna de las - 
frailas, que en Culeco. reinando Ordeno el 2, dexo en las 
manos de S. Ataúlfo Prelado de Gompoñda la fiereza del 
toro, q por fallas acuíaciones de embuñeros mando tra
er cí Reí, para que le deípedazafie, fegun { ¿9 } D* Mauro 2$yerrer btfi» 
Ferrer. Y el p.Ca margo,(30) refiere auer eñe-do colgadas de Untkgo iib* 
en la Igleíia de Ocie d o , para tnamfefhdon del prodigio, 4 ,^ .12 . 
aunque en el computo de los años efien varios los Áu- jqj camargo 

, &©í:e$. Mí es de las que en las manos de los difcipulos de año de Chrjfto 
Santiagodexaron los toros délaReina Loba, quando k  
pidieron íepelmra para fu Maeíko, fegun las hiílorias de 
Efpaña. Y fi bien le pudo traer á fu Igleíia SXapito^auie si- 
do concurrido con los* demas difeipulos á dar honorífica 
ícpulmra afufando cuerpo ,1a bucina referida no es de i ®
toro, ñ de oír© animal efttangero, 7 de tierras remotas* f
y para conocerle eíián diieordes los pareceres, f í  f

: Sóbrela coronación de la teja de la Capilla maior &
ai vn lando Ghrifto, de altor de cinco quartas la Cruz, y  
qnando fe toca la campana del efqoilon. hace moni míen-  ̂ ' :-
to á todo huelo la coronación de la rejaque es de hierro, 
y  quando fe tocan las otras, -vitas veces hace d  fanfto 
Chrifto moni miento, otras poco, 6 ninguno, con íer ca- ; 
panas de muchos quintales, y el efquiioncili© de muchas 
menos libras-Siempre fe ha.reparado en él mouimiento 
continuo de la coronación de la reja, quena ufa eñe ef- 
qiiiloncillo, y caufaoa, antes que fe caiefe, y hicieile pe
dazos, auiendo mucha diífancia de la torre maior, donde 
eflán las campanas, á la boueda de la Capilla maior, co
la mnas,y reja. Tomando la medida por el aire, al efqui- 
lon defde la Cruz del Ghrifto ai mas de So. varas cañe lia- 
nas,íin correfpcndencia,para que fe le comunique elmo- 
Uímiento, o aire déla campana, .pomo tener, perdonde

entrar»
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entrar, aunque humera toda cercanía* A que fe añade ci
tar mas alta que ía IgÍéfialatorre,y quanto mas alta, me- 
nos ofende por fñdifiáncia á fcpade inferior, porefpar«* 
eirfeio fonorode la campana por La parce fuperior del 
aire,comodixo al inte ato ( ? i) Barboía* Menos ca-üía e! 
mouimiento lo delgado, o penetrante de lo fonoro de la 
campana , porque , quitada la lengua de ella , no ceñad 
mouimiento del fanáo Chrifio, y reja, como confia do la 
experiencia V de que foi ocular tefiigo, y de auer la hecho 
quitar para eñe efedo , todo ello en prefencia de muchas 

► perfonas: con que fe quietaron los que diícurrian tenia ei 
metal del efquilon alguna correfpondeneia conlaCruz, 
y el lando Chi ifio tfuera de que la Cruz,y el fando Chrif- 
to fon de madera, y no de metal* Vn Maeftro de cantería 
llegó á-penfar era efedo de la arquitedura de la fabrica 

' de la Igleíia que aunque vnidas las paredes, y bouedas* 
-fin faltar á fu firmeza ,1a mas perfeda obra podiacaufar 
mouimiento en la torre con el de la campana, y de aquí 
refultar el de la coronación delaYeja, que es toda el&ade 

‘ follaje de hojas de hierro, y con qua[quiera mouimiento 
puede temblar la Cruz, y en fu confirmación lo afíegurán 
en las paredes de la Torreaos que á bucle tocan las cam
panas. Eñe fundamento quanto. mulera lugar en las cam* 
panas de todo pefo, y a tiempo que todas j untas fe toca
ran á huelo,no comience en el mouimiento del efquilon- 
cilio fin lengua, y de tan corto pefo, para qué mueua las 

* columnas de la boueda de la Capilla maior,auiendo tan
ta  difiancia, y independencia dé la Torre. Y anque la co-

- ron ación fea de delgadas hojas de hierro , á la Cruz del
- fandto Chrifio hace peana vna viga, que atrauiefade co-
- Inmna a columna, y otra viga en otro orden de balauf- 
’ tres, conque nunca pudo quietarme efia razón, por no
expe rime ntar íe mouimiento en las columnas de la Ca
pilla maior, aunque fe reconozca en lo alto de la torre» 
Ferfona mui doda, y de auítofidad fe acogió á decir era 
Illuíion de la viña. por fer en común Pliiloíofiala poten
cia, que mas fe engaña: á que fe ó pone la larga experien
cia, y el fentido dei tacto, que podrá focarle dudadlo 

- re-



f^gEÍar csyqnc no al mejor prueba, que la viña f* Sedeum 
magw%$k. de graéb^ognm  y mas fe cree á lo que fe ve, 
qse I  lo queíe pie> áixo Seneca , Epiíh. ■ & maiormente 
fiendGtan€Orcd&^ -

Én tóyañedaddetautos dtíbtitfas, aunque no fe de&
:afere, po|©<^a,la cania* jkuehQsío atribulen a ptodi-N' 
gio iiaturaí, y üoíbbre naiur al , por adet muchos en efta , 
esfera que los mas dedos no álcaazatt/egíih. $. Auguíksj; - v 
Áriñotcies, Plinia, ( iz  } Diana, y Torre blanca, y eítos sz)&i¿mapar?* 
ciebeaiiotaríeiy no efpecalarfc^como dice £3 $ ) mlf
tratando dé-la fuente de Louzará ai nacimiento del Lor cel.ref.+z.Toir- 
en la fierra de Courel 3 feligrefia de Se lúa a de Noceda cnreblanca Ub* i % 
sfte^ií^adcí^ Tiene ¿ña fuente continuas crecientes , y de iurefpiritua 
menguantes enverano *y en.inüiem©,citandodediftan-íí^ 3. 
cía delinat mas;áe ¿o. leguas. Causó toda admiracioná $ ^Molina Def 
C^j^eteloPretor delImperio Romano año de ; 40.antes cripcion de Ga~ 
deisadánenm deN.Redemptor, £egua(?4)LuÍtprando.N^/a/* id.
De vn lago cerca de efta Ciudad en tierra de Gaioío ddn- 34) Luitprandm 
deeftá la cáík de Mtrapdxe, Solar de los Gaiofos,efcribe en los fragm* 
{55) Molina, que crece, y mengua ¿os veces al dia ordi- nmn, 2. 
ñañamente atuendo nueue, ó diez leguas de didancia a i j 5) Molina 
mar. EIDofior Lanuza (3 6) refierevna fuente, q en cier- pra/0/.40. 
taskoras^quatro veces al dia ileua mas agua, que la ordi ■ jé) Lanuda hzf 
nada, y luego íe buelue á fii curfo , y dice que íi íc ponen torias eclefiafti 
cruces en medio de la corriente, quando crece , por poco cas dé 
que citen fixas en la tierra-, reídle el Impetu dd agua, y lo tom,2*cap¡ S» 
ñeñe por milagro.Plinio refiere vea fuente en Nice.a de - 
Italia, que vna hora crece, y mengua otra* En S. Eíieuaa 
de Ribas de miño tierra de Sahiñao, y Sardiñeira ai.Vfia 

. fcente junto á la Igteíía  ̂que eninmerno eñá Teca , y por . 
el mes de Malo comienza fu manantial,y con maior abü- 37 ) lepes iem  
dancia, quando malar calor, femejante a los eftanques> ó 3- cent* 3. <&» 
baños de la Prouinda de Recia, Obiípado Curienfe, que, 734. 
íegua (37} el P, lepes, no llenan agua en inuierno. El Ni- 3 8 jCaflillo ¿te
lo en el mes de Iunio crece por cipa do de quarenta días, uotoperegr, ¡ib 
conque fertiliza la tierra del gran Cairo.teílifica (3 8)Caf- z.cap *2»
CÜIo, y de otras fuentes, y rios Torreblanca. Torreblanca i

. Ea otras diferentes materias íe reconocen femejan- ¡ib, 1 1. cap*
l u  'te$



M - s E ñ m K
39)*Pineda m tes prodigios: náít?r^es* 7̂  ^ 9  ')d¿l'^
^Agricultura ->rineda;afirnia: aoeríe yiftó ratOMcilIa preñada dcl;-?!entfe 
cbrifttdiah i. de íu madre,y.eácr-doBtr©de"yaá.x&conergIdégpjquenzm 
§. 6« Di«/. 8* cid3 y otra dentro de vna horaí ^ r k  deBtrord€;ela i xoa 
§*2%e i -hiiuelos^yasserhormigas to*

.bó^EáefieJidn© ^^
^ '^ S ^ o ra aL ic ip é fi^

y - mita de.N* Sefera, deloslioertos - en SiguenzaaiyB peñe 
\ _.■■■'■ '7 ;  jo de otmlagart©-deioVpi^sdeíargo^y vna-pMV deara- 

ña ta n grande como vacordonan efcrife; ;.Bdlt:hafar:;; $ or«
‘ ■ . reno en el cap* d* de-da Vlda^y'̂ ii3;árty tio.^c^>-tp?íaíÍ ;̂A® '̂i0'

; . -. rural de la Villa de Baioha en Galicia«; ÉSos ̂  y  otros. exe-
7.-- ; píos parece qué hacen corriente 3.poder;£er ofera;aatural 

- 7;':  el moulimento del fando GhxiftOj aunque.por oculta* fío 
* - ■ ::: fe. alcance la caula* y con maior esfuerzo ppor fet conti-
‘1 ; nao,. y. infalible el mouimient© a  arbitrio del que quifiere

■-H ¡ ■ tocar elefquíloiicilia* . yy -7  ;
G§ | ‘ Fños3 y ©tros esempíos.BohandetenMolaréfGl^siori
flk  i de hobre-s eruaitCfs eatodasletras^para qefte moüimiet©
UMkP^- noles pareeiefíe miIagrofo5-y q en el íe dieííe por vencida
-7 la naturaleza^ x¡o en las fuentes^ animales referidos por

las razones veriíimiies 3 que cada vno podrá ingeniar 3 y
ajuftanñnco.ntradiccionparaÍEfeípEeña^7; ; :;- :̂:...:;'

Y  ícpvriléftc molimiento contmnopára laed-iíica- 
clon eípiritual3 y denocíon de los lid es ¡denoto* peregri- 

. nos, y paSageros.-en memoria acafo, de-la fingülar. ineza 
entre tantas.que N.Kedeirpter obró en/beneficiodtLge- 
»ero humano en la Cruz. En ella permitió eí radnimíen« 
ta de la tierrazo folo para marúfeñar en ía muerté ei do- 

■. lor* y fenti miento dé las criaturas infcnfibles, íínptándu- 
' ' ■■ ■';■ - bien para que al temblar la tierra, peana de lá Cmzífe

mcuíeñe la Crnz5 y en ella eí íagrado cadauer 3 y con eñe 
mouimiento íalieíle por la Haga de! cañado fuera todo el 

. ■■ coral defarado de fu fangre, repreñado en el pecho ñafia
~ 4Ó) Cafiilfo de d  vkimo granate, como pensó (40) el doño Obifpo D. 

ytfiibus ¡dato* Diego Ar?eaga3y Caftlilo. Y viendo los Fieles en la coro- 
. nk* nació de la reja de la Capilla maior de cita Iglefia á Chn(-

t© en rm  Cruz ? y  en continuo mouímiento 9 renouarán



la  memoria de la traza myfedo&v .coñ<|ue í^ámor^uiíb; 
ofrecer para nueftro refeate toda fa' íangre ,finreferaar - 
Tmàg©t3>yen fan debida àtéfeiòn vtM cs^àlps Fieles el 
continuo mommicnto de ette randa Chriña eu maior 
aogmentódeiafeferion/chrifiiatia»yeipifitaial'edifica- v_̂  ■ ”
€km> TOaáelas^oíidiciónes "í|üe>:p i% ,q u a l í^ e r a :d l3 ta ^ ? ;
-smìà̂ c%>ÌÌa»̂  iSi^eoatmuacion dexará^^ Efecto?
breàatpàl*foìetàda por tantos, y taà'àodos Preladüs*-fr¿#ff de arte : 
Enlavariedad dctafeospafeceres, mfpendoel mio, fztdd^gnùfeenii fpi 
aprender de todos los, que pelaren vnos, y otros funda- rim  art* z* n? 
mentos, aduirtiendo q en ella Iglena , y en otras muchas 30* 
en Gaftilla5 como conáa del Breuiario Lácenle Te cele
brò la fieftadeia Imagende CUrifio crucificad© en el mes 
4e Noniembre, dentro de la o&auà de todos Sanólos,.por 
auer makratado ios ludios la Imagen de vn lancio Chd£* 
to, que refieren S. Athanafio,y Fedro Nicomedienie,exe- 
^ota&feen ella todas Jas Incurias ̂  y tormentos > que íüs 
antepaíIMQs;aMan-exe§EtadGeH^
Breuiario renere vn milagro fe  otro íanclo Éhriü© ,y  -en 
ínemorla de e fe  fie&a, feria efpecial la veneración de efe 

que, fecha la reja yie trasladaron à id co«
xonacioru
, II- QBt$T¿4W* O „
D Entro del Obiípado fe ocultan las reliquias de mu- En el Coment® 

ehòs Sanüos, que padecieron en rodos imperios,En de fanís o Do- 
, la: cucila de Paramo tres leguas, y. media de eña Giu minge de efid
dad citan íepuitados 170/Martyres en efedioía obíeruá- Cmdadaiíaca* 
eia del ife . Antonio García, y de vn Religioío fe  la Or- befa de S y  icen 
den de Predicadores en vn diícuría manuferipto apelo- t t  Ferrtr detm 
getíco que tengo en mi poder de dicado al Cabildo de cü  de otra cahfd 
ta fanda iglefia. No dicen, ni Ce fiabe, fi ©ftàn juntos, fi di- defilata* >. 
nidi gos, ni en que parte indiuidual, ni los nombres de los 
Martyres, ni con certeza íe fabe íi'efte es el lìtio del Mo
na fieno de S. Saluador, de que hace mención (42) eiP* 4 z) lepes t<m¿ 
lepes, junto al monte de Paramo, edificado por el Abad 5. cení. $*fok 
Qointiia,y augmentado en hacienda por IXGutierre Me- zj.ú*  28* 
fez, y D. Aidara, los quales le anejaron áCelanoua, yefi* 
tos Maxtvrcs, ò parte de ellos auràn fid© Religiofos de

x h V  e f e - '  - :

m  ̂  ‘ i  n



foL io*

\

t > W l« ^ :N .SÉ6dR:A '
eñe Moíiafterlo.de que ro ai memofia.fi de D.<3utierr§¿ 
y Doña Amara. ;; v  ';;f  ■■■ - ---v" --

!■ '*; En Aída,quecsChantadaS; M andaioGafe^ -
imperand0;BeciOi:&e:Mártyrizadó conX Cá{^afip;yjrS* 
MamesGallegos de tlc&ía;'de-feaidclas¿6^ 
po de Orenfe E>* Seruátido. \.

. Xas-reliquias de S; :lufraíio.;diícipnl04e :S&mgi5 y 
Obiípo de An aojar, à queiiamarén los?. Romanos ifíitur- 
gi5 en la entrada de ios.Moros .año deXfé» ¡fe traperos:!. 
«Galicia., y colocaron en el monte aípero de VaÍSétóáó¿ 
dentro de eñe Obiípado , Abadía del Reai Concento de. 
Sanios. Eñan en vea IgkOa Parroquial vna iegua de Sa
mes, y el fepulchro en medio de dia. Por compra , ò per 
donación vino eñe litioalM onañerloy tomaron por fii 
quentalas reliquias, y eílá la cabera del Sánelo en ei Mo« 
nafíerio. Vno de los difdpulos fae , que dé Gerufaíeit vi
nieron con el cuerpo de tí. Pátroa Santiago. La Ciudad 
de Andujar coa la noticia de eñe thcíoro año de 1596® 
fuplicò al feñor Reifeüpe Segúndo diípufiefíe fe le dief- 
fe vna reliquia de fa Prelado , y fu Mageftad Sendo Abad 
de Sames Fr. Diego de Ledeíma, y General el M. Fr, Pe
dro Barba, interpufo fu autoridad Real, y à i5.de Maio 
fe abrió el fepülchro, y oonfiguio las reliquias, que licuó 
à Andajar el Obíípo Terrones, íiendolo de T u i, defpucs 
de Leon, y fo hermano Fr¿ Mauro Terrones Monge de 
b. Benito: al abrir fe la lofa de la vrn a fallò fuá idísimo
olor. Eñe ían&o Prelado fue , ä quien la fan&a Verónica 

'4.4) lepes tm* dio vno de ios tres dobleces del fenSo fudarib 5 en que 
S* cent0 3. ano N.Rédeniptor íendo ä padecer al Calaario dexb el tetra- 
759. Molma to de fu roftro, y eí Sánelo le trazo ä Efpaoa, y es el que 
Defiripdon de goza laen. Veafe (44.) al P lepes, Molina, y Biuar s- eñe 
Galicia foh 9- dice que no conña de que martyrio murió, y fe perfoáde 
$har in Dextc fue arrojado al mar con íu compañero Sf Claro Diaco- 
m m  C hñfii 54 no, aunque cer/ña le dieron défpues en Anduíar repulía
s e *  En la piedra déla de Valdetnao'éfia el epitafio, en que
tom.ude la biß fe hace relación de la diuifion de fus reliquias, reinando 
Ecckß cent* i* Felipe Segundo. No tengo 'noticia- ala hecho d‘ili|^nc â 

17« ,' ^ña Igleíia, y fu Prelado.por alguna pane de ellas, citando
dentro de fu Obifpado* ^
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m  i m  a m s  ,
Las eabecas de S» lulian^.y S. Bafiíiífaefen en el mif- 

m o  Monañerio de Saraos* El Éxcelendfimc ÉL Fráncifeo 
de Caftro Gondcde Leo^s(eiqdexando el maBdoíeen- 
ttó Mooge BeBÍto)lastraxc> dcRomafiendo Embaxaddt1 
deíieñor:;Rer:felip€;iy8 . 4
-' . Eá.-el Real Hofpirá 1 del Cebreró: finSimidp para'hos
pedar peregrinos) de Mongos Benitos detro de eñe Gbif- 
pádo, íe rBiiCÍtran coH ̂ toda veneración a ios paííageros 
{45) las eípecies confagradas de pan , y vino , queincer- 45) lepes toM¿ 
raptastólagrofameote, en el parece fe coníeruan dentro 4» em, 4, 
de yn relicario de plata, en ampollas de civil a!, que die- de $ 8 j □ 
ron los Señores Beles D. Fernando, y D. Ifabel, quando 
paffaron a Compone la. A  eñe milagro dido catión la an
da de vn íacerdote Francés ( que en aquellos ligios eílana 
eñe hoípitalfugeto á Climi en Francia} y aül’ntadaia.in- 
eprniptiSpdaG de las eípecies de pan, y vino coníagradas 
lioaiduda, que dehaxo de ellas permanece íacramehtai- 
jásente el cuerpo, y íahgre deLL Redemptof, en- común 
; do&Ina (46) de los Theologos, como hablando dé los 
corporales de Daroca hiñoria el Doctor Lanuza» idP. 
lepes (47) trata de eñe milagro del Cebrero.

En tierra de Beza én efie Obifpaco hauó el Monaf- S'fD.ih*q*T6 
terio de S* Lorenzo de Cerbenario deMcnges Benitos, ia.praa~  
faoi fe llama S. Lorenzo de Carboeiro, fugeto á 5, Martin §*3^ r ía~.
de Compórtela, ñmdado en la era ce 964. que es año de ?;í77'*
92.6* reinando D/Ramiro 2. por el Conde D. Gonzalo, y íT/̂ o-
Gondeía D, Therefa. í  n fus altares huno las reliquias q̂n-e nj ca gcncra¿ 
refiere (48) el P. lepes, diciendo, ̂ 0 au.er ¡ido per d.> ¿apara D Hesito &)*»• 

,tfit Monaflerio eídexar de fer *4 badia,fi anafe techado minos de 4 vcewí* 4* ^ií? 
algunos anos a efiaparte vna efpina de,¿a corona ¿d Senir , que c f  s 8 ? * 
tauaenynapk^a de cryjial mui bien labrada, de hechura de y na. qfffepesioTn^ 
cuchilla ¿e-langa, Optando en aonel contorno tenian ¿es naturales 5* 
algunas enferm edadeŝ  como de efqidnenda  ̂b calenturas > &'ceyc  ̂
nian d la Cafa los necefsitados 3 y p afanan agua por la f  27,• día s fp¡na. 
y  dicen que ebram cl'Senor milagros muí palpables. Y  concluíe 
lepes, amia 5o; años que la hurtaron, y que vfdian algo*, 
nos ancianos, que podían alca nzarlo! . .■ /

. En la Villa dg Moni orre de Demos dentro del mui
rdi-5

i

■

46) Marthe^ 
de Vraáo de fa^ cram̂am* 1. in



réligioíb Conaento.de Canda.. Giara :de Monfál peSM-- 
zas Franeiíeás iundacioodelos ExGeientíEimoS 'Goiid^^ 
deLemoSj.Marqaefes de: Sarria -5iVixreies de. Ñápeles Íí.\ 
Pedro Femandezde- Cafro, y. D* Catkalina déla Cerda y 
Sandoual, hija detExceleníífsimo Dtaque de Lerma , que 
murió I^ligip&én'efta ficaia, ai vn relicario 4? 
rdiquiaseonáutéticos teÉiponíos de fu certezapuia me 
morlaaiída impreca.para ..m:,noticia, las quaissiàietori &s 

- Excelencias , yla ■ Exc€kntiísima D.oaa 'Gatdaliiia de;Za-:
. niga. Camarera maior de !a;ReÍha O^iM&rgarita, y Aia . 

de ios Infantes en el reinado del feñer Felipe 1IL Madre
de los Exceleralísimos Condes de Lemos D» Pedro Fer- 
rnndez de Caftro, yD, Francifco áe CaftcoEmbaxaáor 
de Roma, Virrei de Sicilia, defpues Monge Benito- Pon
drá nfe aqui las mas principales reliquias de die rdigioiif- 
fimo Gonuentot; ;

f:: Tin vn relicario de oro vna Cruz gmeíFa de lígnuof 
crncis fin otros pedacitos en otros Micarios. En vna ar- 
quilla de /cryftal guaro cciáadeplata vn clauo, conque 
eliuaron à Chriào en la CtQzdEnyn relicaríG de plata ib- 
bredorado,y cb piedras vna eípina de la'corona àeNvRe- ; 
demptor. En vna Cruz de oro efmaltada reliquias dèl ie- 
pulchro deN. S. délfadario sde los mantelesde la vltima: 
cena, de la toca de N. Señora,yin medio vna eípina > que 
fe aj ufó hacer particulares milagros* fie vna pyramido 
de eryñaio£racíplna,y parte de vn haeñb de S»Pablo, Va 
velo, que fe tiene por cierto íue la toca,conque N„.Scho
ra limpio a Fa hijo fanftiísimo, ai baxarle de la Cruz 5 y 
quedo inipreílb fu fágrádo roftro con lás feñales de los 
golpes, y íaliuas* Fue áadiua del Pontífice Paulo 4« ai In
fante Femando Cardenal de Toledo , y fu Alteza le 
dio àia Aia ia Señora O* Gathalíná de Zuoíga 3_con erro 
quaárode la lanza, tocado ai original,y del mi fino tama
ño,-tiene muchasindulgencias ,y  el quadro del rqítrode 
N.Redemptor tiéne excomunión dei mifmo Pontiike 9 
para q ningún pintor pueda copiarle* En vn vafo de cryf» 
talvharedornítade ia fangte deN. Redeoiptor* En vna 
Crhzde ebano vn pedazo 4c vaa eipiha5̂ 0ri0^de::ia; co- 

; ; ' : lum ia í

s i 5 ■



$ u
femna* à que fue azetado, del fepulehro^ ce la foga, con- 

. que iac atado, de la faxa, conque fue eealdo ̂  de ias pal- 
mas del dìa de Ramos, de la piedra, en que le Tentò en el 
Gatearlo, y en el pie de la Cruz ai toca de K. Señora, ya

. deS. F¿d^dyy S# Pabío, Otra redomitadela íangre, y le- 
: clic, queialiò de fanda Catháliná Virgen  ̂y Mar’tyr,qüá- 

do la degollaron > y  vna írmela fida 3 y otra fedonika de 
V oleo* q manó de fu cuerpo* y ea y n relìcarìode ebaiìòg y 

¡rlafá efta del paño mojado en m tangí e ,-y del, en que ef~ 
tuüóembueltá’ fu cabeca, Envn raíbdecryftalvncaBz 
de efíaño* en que el Apcftol S. Pedro díxo MiíFâ  el agoas 

; que en el fe bebe Tana muchas enfermedades. En y n vaio 
■ ■ v ■ de cryftal-Yn pedazo de la cadena de S, Pedro. lu y a  II- 
, -brito dóórd con dos Maúcs;,timadoras delascadenasde 

S* Pedro, y S. PsbloiEn vn relicariddéebano^y piatale- 
. Ilquias del eordon* y filíelo dd S.fránciícb , tenida deS* .. 
Luís Édí de franela,, huello defan&o Pcmi0goscuerd de 
S Bartholome, veñiduras de S.Xiaan EBangdiíia, cabellos 

-dé la Magdalena, En vn pez de cryftal r y oro dn peda
l ò  délas parrillas de S. Lorénzo/En vn felicario de cryf- 

; taí guarnecido de oro en-pedazo de bueílbd e lancia Qa -. 
'■ 'Ad^IteyfíVálóde cryítal grande t n  Xiaéflò: de S i Andrés
* Apo£Ióí5 y otro de (anda Barbara Virgen ; y Martyr.Ea
.■ vntelicarlo de ebano,, y plata, vn pedazo delaCruzdeS*  ̂
f . Afidres Apoírolyá los lados-teiiqaias de Santiago Apoí- 

v-toí, y Sv Thofee ApcfioL En vn i clic a ri od e c r yii a 1 ,y oro . 
y vn pedazo de lacoftiiia de fineta Ana rñ adrede^. Seño- 
. En diferentes relicarios de cryftalf ebano, plata, y oro
* ai reliquias deS-Genaro Patron de Ñapóles, Sv Gregorio
: Papafla iTiSior parte de la cabeca , y braco detenete C a-.

thalina Virgen, y Martyr, vn dedo del Patriarca b. Beni- . 
 ̂ to, vna capilla-de S. Pedro Martyr ínqmüdor , vn-a rcli-
- quia de S. Franciico ¿e Borja, y . vna cutía fula » En vnas *
- arquillas doradas 15. cabecas, vna de S. Paulino Gbilpo
- de Ñola, cinco de las i : ]}< Virgines, dos de los, -Santos

. ■. inno-

'■ pt dazo del i udm o,ydei pasóte©j abóte la íangr e de S4 
- rJuan&ptlfta^EirvB vafe de erySal vna redomita de ia le- 
u.cfaòdeì& Seáora .en'orro vaio oíra redomita de landre



c,7 . AUGOS DIVINA, ^  SEfiQIA'
" 1 : • , /  : ,

Innocentes} de fancia.Petronila Yirgeñ, y  Martyr* de S¿
T arficlo Martyr con parte de fa cuerpo* otra de SIValea- 
: tin * otra de S. A m andootradç S i Hekno Martyr cou ; 
parte de ía cuerpo/ otra de S i  Placido cou parte de fu cu
erpo , otrade fan&a Eufemia Virgen* y Martyr. Quatto 
cuerpos enteros de SaPolicarpo^S, Crifpo*S. Pio,y S, Má
ximo, todos Martyres, Otros odio cuerpos, que no eftatr 
enteros,- S. Lucio, S, Antonino, S. Mauro/ S® Seuerino,S» 
Caio , S. Bulalio, y S. Tribuno todos Martyres 5 y f&nfla 
Ílorá Mirgen 5 y  Martyr. Vna eípalda ¿y vn braeo config 

. mano, y yb pie de los landos Tbebeos" Martyres* tres ca- v- 
$EÍas grandes de ios Saridos Durmientes 5 vna eípaida de 
los fanelos Martyres de Cardeña.Reuquias de los 4.0.Mar . ■ 
tyres, de S. Paíqual Papa, y Confeffor.y de otros 6o.Mar^ 
lyres, y otras reliquias pequeñas de $.Ber nahe,$. Mathias, 
S.Matheo, S.Lucas, Santiago el Menor, $;Andres,$«Eàe-, 

s nan PrGtomartyri SaChriítoual Martyr, S. EulaliaVir'ge^ 
:-y .M^tyr,y:òtra5.retìquias- de:- masrde^96. Martyres ¿ y 
Me los 49]j Martyfés3 calos nombres expreíia la memoria 

; tefes ida..; ; ■ ' -
■ El do&o, y  Migioío Colegio de la Compañía de le- 

fusique enla miímáVilla de Moufettefundó ç l Efeine«; 
tiìSmò Señor Cardenal Arçobifpo de Seuilla D. Rodri
go de Cañro.tícne en fu Relicario muchas reliquias: Ltg- 
ntmi Crucisen vna Cruzde oro, guarnecida con 15 .per
las* y qua tro rabies* y tiene vna cubierta de plata 3 y todt>

.. dentro de vn cofrecillo de oacar con cerradura 5y llaue 
de plata. En voa Cruz de ebano vm  partícula de iignom 

:̂ xruci^y^s. rejíqáias con cercos; de plata en cada aguje- 
v. ro/Vnaefpina de la '.corona de.. Challo. Seior N.puefta, 

f  en vna como cuáodia de plata íobredorada, y el arquito,
: íbbre que efta puéda la eípina, y la corona* que efta fuera, 

Ton de oro, Moa Cruz grande con ocho reliquias, vna ca
neca de vno délos Sanâos Martyres Tliebeosen plata 

> ricamente labrada * y el pechô  íobredorada, otra tomo 
r la referida de las % • Virgines , vn braco de faneca Vrfu-*’ 

ía/yh hraço de S/Cunibaïdo Confeílbr, como el de arri- 
/  §â déplaça coniu aisiento dorado^ otr©:deS¿Máiiricio



m  :m $  oíos grandes .̂
fcldado,y Martyr, otro de vno de los Sanaos Thebeos* 
Rdiquiade b„ Auguítin en vna pyramide de. bronce fo- 
bredorada» otra de lo miüno con reliquia de S. Palmado 
Martyr. Vn relicario con reliquia de S. Seba&ian Martyr, 
y y na figura fobre d  de plata íbbredorada, y con cryftal 
fino. Otro relicario de S. Pedro Apoñoi dorado , otro de 
S. Andrés Apoñol» otro de S. Marhias Apoñoi , otro de 
bL Bernabé Apodol» otro de S. Ambrollo Doclor de la 
Iglefia, otro de S. Nicolás Obifpo, otro de S. Vladislao 
Ccníeíror, otro de Tanda Polonia Virgen» y Martyr, otro 
de Tanda Chriuma Virgen» y Martyr» otro de Tanda Bar
bara Virgen , y Martyr, vna ñaue de cryüal» y plata con 
reliquia de S. Francifco de Bor¡a, y vna caita engañada, 
en plata del mifmo. Vna reliquia á c l glcrioTo Patriar
ca b. Ignacio en relicario de plata»y bi once»vn caico de 
la cabeca de S. Lino en caxa de plata, Otro relicario de 
varias reliquias , el cerco de bronce »y foilage de plata. 
Otros relicarios de madera fobredoraáa ,en que ai reli
quia de S. Zenon Martyr» de S. Marcelino Martyr» de S. 
Máximo Martyr» S. Calido Papa» y Martyr, S. Aiexo Pa
pa» y Martyr»y otrastotros con reliquias de S Pedro Apof- 
to;» de b. Antero Papa, y Martyr»$. Máximo Martyr» S.; 
lulian Martyr» S. Celeüino Martyr, S,Vidal Martyr »Tan
da bophia Virgen» y Martyr» Tanda Marcelina Virgen» y 
Martyr» Tanda Exuperancia Virgen »y Martyr» Tanda Lu
cia Virgen»y Martyr/anda Laureciana Virgen»y Martyr, 
Tanda Fiauia Virgen»y Martyr. En vna arquita de made
ra pintada can viriles de cryñal» reliquia de S. Sulpicio 

/ Martyr. V n cube tico de cry Ttai con- cíanos de ora »y  mu
chas e i me raídas con vna quixada de S. Bonifacio Martyr. 
En vna pieza de broce con guarnido de plata muchas re
liquias» en vna vrna de madera dorada muchas reliquias.

£n el antiguo Conuento de S. Vicente del Pino de 
Moages Benitos ai vna reliquia de S» Blas t que dicen es 
de la Cofradía. b

En la Iglefia de ¿SL Señora de Villabad, que es de! Ca
bildo de chafa neta Igleíia ai vna cadena» que la traddon 
délos antiguos vecinos de aquella Villa* y de oidas de Tus

K K K



tóaicres,,afimafücá c - v n capduo, q u e ef?a fanfta fmage 
trsxOllbie & fu Capilla, facandole de la feruidumbre de 
fes Moros en Argel. Fue tan culpable la fioxedad de los 
naturales de aquellos ligios , que no aseguraron la tradi
ción referida con authentico tdtimonio , y G lo han he
cho. fe perdió &  me moría, no la de la fancta Imagen, que 
ios ¡Satúrales, y forafteros la tributan efpecial veneración, 
obligados de muchos beneficios, que de fu mano kan 
recibido* -

$ l 9 - m v r n á ,  m  s i s o í s

CAP. LV'L

MOTIVOS 3 QVETVfQ 1 1  CABILDO DI U J ,  IGLESIA&& 
¿ftígo^pant obligar fe conjuramento ¡y declarar mznagénahte gara 

fiempre ¿a Capul* de fu T? airona N, Señora &  los 
f  Ojos Grandes*

D PI capitulo antecedente confia la obligatíoirjH- 
• rada del Cabildo, confirmada por el Ordina- 
río, y en fuerza de centrado =para no enage- 
nar en tiempo alguno la Capilla de N. Señora 

de los Ojos Grandes ,y fu Patronato, áefpues de aner cer
rado la puerta á per fo ñas denotas , que pretendieron el 
domihio de la Capilla, y. Imagen con derecho de intitu- 

i)C¿p.£e Imt latfé f i) dueños de ella, y fin que el Cabildo qeedaífe coa 
'de ture patraña líbre diípoficion, para colocarla en el altar maicr, donde 
tus c. ptáLtium ha cftado tantos centenares de años ,  como fi efie Patro- 
c . q u ia  C itríc i nato fuera vendible . y  fu efilmación fe pudiera reducir á 
de ture patraña precio coman ( z ) en inris prudencia Canónica. Ydéaquf' 
tus* V'núarms na ce que, fi vn Padre tiene vn Pal ton ato de y n: ben eficlo  ̂
eodem  tiz* 3, p . y le douafie á vno de fias hijos , y le meforsíle en terció, yr 
■Ubm 1 5 ,  cap, 2. remanente de quinto, no fe ie quenta en la mejora el: 
num. 2. Patronato, por no tener eftimacion, á que poder reducir-
z )  N egu ero¡ai~  fe, y quando cefiara efia confideracionj no los inconuem-
h g . 2$5 n* i $. entes íiguientes. : ' : -
Perf Satisfa* §. L INCONVENIENTES ? Q fñ DE L A  VENTA

, fe figmeran.
T \ E  la venta referida fc-’-figuiera la enagenaclon déla 
^  jjoia mas preciofa , trasladando el dominio de Ima- 

. *—*'■  ■ -



: gei^que es el laítre de fe Iglefia, la veneración délos Re- 3) Km apni 
les de Eípaña, el cornudo <ie ios fieles , y el focorro de far/Bac. dec¿/; 
neceísicados* . 37 2, ».4.^.1.

La caía, cabeca,y habitación del pcfíeedor de vn Ma~ *0/». 2 «eA/* 
lorazgo es intiendibk^yin enagenabie, aun ea cafe de v.r- ^  dec. 675* 
gentiísima neceísídad, decanía pia,y eípiritual, como de- EontanM pa$ 9 
cidió (3} la Rota contta vnas Monjas„ y dixo fontanela, cto/¡ 3«
á quienes liguen los -Adiésonadores de Molina; y con ma* gloj.i.p.s.mm  
ior razón íicndo habitación de antigua, y noble familia, y * zo.^idic, ¿ío 
de ía enage nación fe Ggae daño á lu eíplendor, y lufce, dina de Hifpan* 
Por effefazon, aun por las caulas de maior neceí¿idad,en prlmMb.4 ,^ *  
que por derecho fe permite ai tutor vender la hacienda 3 

. de fu menor , fe le adtuerte, y prohíbe, que no venda la gadXn íabyrint 
cafa, que quedo de fes maioxes, iegun (4} leles , y Dedo- p* 3.C.4.73.59. 
tes: y dice (5) Barbota con mochos , que fiel tutor vende 4)^ ltx3 quat 
la cafa, que quedó de los antepafiados del menor, aunque tutoreŝ  c*d. de 
fea por juño precio, todauia fiempre fe juzga aucr anido *dminiftrat.tu~. 
leñan bailante para la reffimeion al menor copra la veta, tormi, §. ante

Fuesfi fe  hace tanto reparo en vender la cafa de vn irania ,  v z rf  m  
particular, con maior razón fe hizo en la de la Virgen de 1 S.fir.
los Ojos Grandes ,eftoes de fe Capilla, y es legitimo ar- 1 <5. p, 6,Tiraq0 

t güín ente dd menor á la Iglefia,y goza efta de fu derecho, de nobih c. 3 j„ 
i y privilegio , y nace también dd padre ál Patrono 3 fegun ¿3*
1 (6) muchos Dedo res. Conque en ningún tiempo fe pudo 5 
* cohoneftar la venta del blazon de las armas, y antigüedad ##?». 1 z« 
v deeíia íancta Iglefia, Capilla,y Cafa propria de la Fatrona 6 )^AuihtMk&
. y Titular de ella. mulzomagis C*

Y  aun, cafo negado, bü fuera achual Patrona, ni Tita- de /¿ere fan8m 
lar fblo por Imagen tan antigua ,y  del tiépo de los ñpoC Eccitf.Ibi; 

r toles, íe debiera coícruar libre,y fin trasladar fu dominio, fomagis probi- 
í por lo que en todas materias fe eftima la antigüedad, fe- fetur ip¡ius mq 
: gun los ..Aurores referidos en el capitulo primero , y lo. nafierij alknap*
: prueban ( 7 ) D. Chriítoual de Bec aneóte , y Valenzuela. Enerardo ¡oca 
Que familiar no eligirá por daño menor hambrear, que 3 de m
enagenar el antiguo origen, y Caía Solariega de la noble- mtegrum rtfiit*

K RK  2 ' za Bofitores in$/n
brica úe mrt 'Patrón. Koch. de Cune todera traB, q. j 9 leg, 2. tit, 15» p. 1* 
Spsno detejiam.ghf 4. print^num .^ yerj.Sed.Solorgano tom.-z, ¡ib. %*
X* 43,' 7) BénaumU en fu Émkaxador cap, u faUt^uüa ^1«. ̂ 43,*

D E  L O S  O IO S  G R A N D E S *  5 2 o
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’g)Jirgttm. text 

■ in cap. ftmt in 
Mcckf 8. q* i. 
yer/I No?? C&rz/ 

¿e
£ titan. lib. 2• 
cap+8.n-. 10«

g)Confiantino 
d.kg. lex.. qtut 
tutor eŝ  Cod* tie 
admin ft rat. tu
tor. §,
3?erfi Vecvzr&f

■r maioru ima-
£ ginesnonvi- 

dere fix as, 211 r 
reuulias vide 
rc satis, iugu- 
bre eft.
■ Larrea dec. jo .

10 } Rdtcioin 
praxifori Reel, 
fub tit, de iart 
fatromt. dec if. 
ZI4*
- I I j  leremias

za de-ía fangre?Gozándo pues eftalgtefia deídela cuisaife 
la Ginítiantíad-cita -faa&a-imagen, claro, que daranpri- 
mero fus Capitulares la íangre de las venas-, que el domi
nio de íuantigúaPatrona:por ellaefiima fu Capilla, por 
fez Caía de fu mas "amiga© biafón,y de la Parróla, cabeca 
de fu Iglefía, fin que vengan en eoníideracion ios maiores 
■ Theforos de la tierra , por el argumento ( 8 ) de vn texto 
del derecho canónico, y fentir de Perez de Lara. A quien 
pues no c&aíará dolor ver hacer poñura a vna Capilla, y  
Patronato de la calidad referida, como hacienda vendida 
en al moneda, y publica fsbhaftacion? Aqai viniera bies 
el fennmiento { 9 } del Emperador Confia orino , quando 
llamó cafa lúgubre, y fimeña no ver fíxas las Imágenes 
de fus mai-oresen d  íer de fu antigüedad. Igual fuera eí 
fentimieoto de todos los deuotos de e§a Imagen al dolor 
que causó á ios vednos de la Ciudad de Ñola ver que los 
Canónigos de fu Ígieík salan dado la Capilla 5 y Patrona
to de otradmsgen deN. Señora, con quien ( aunque nú 
eraefpecial Patrona)los Ciudadanos tenían grande de« 
uocicn, culo nombre refiere (1 o) Alodio Riccio: puchen-* 
do lamentar fe con ( 1 1 } lerendas, Juzgó proprio cprobrio 
ver fuera dd coman dominio la Imagen, que es de todos.

Buen ex&mplo es el de la h cal Capilla de N .Señora de 
Atocha Par roña de Madrid edificada por Felipe 2. culo 
Bationáto aceptó Felipe 5. en la Real cédula de acepta- 
cioníu  fecha en Valla dolida 10. de Ncuiembre de táozm

tfbremrum cap que à la letra refiere { 1 2 \ Geronimo Quintana 3 por íer 
5. rerf. 1, rt f- Imagen tan antigua-, milagroía >y Patrona . promete que 

pke oprohrium ea ningún tiempo fa Idra, ni fe enagen ara fu Capilla,y bo- 
mfirum , barre- ueda, ni fe darla per enterramiento à ninguna perfbna,- 

"ditas mftra re- que no focile de la Caía R ea l, y que afsi íe lo íuplicé el 
&t rfii efi aé ex- Concento ( donde eftá la Capilla ) y con efta condicioá 
trmeés.ieg. cu hizo la accptacion.aun fiendo Capilla edificada, y dotada 
tponety CodM por fu Padre, y debértele por efta razón libremente el Pa- 
hods^qm libe tronare. luzgoíe inconuenicnte, y ahogo de la deuocion 
n s0 ' de los Fieles, y vecinos de Madrid 1 unitile no íbío dere-

1 z) Quintana cho; péro, ni entierro en eíla Capilla, quien no fiiefie de 
íik  itie las cM feegreReálv couque cíclale otra quaíqaier p.erfonay V 
dégas d§ M0èiidp&f*§è - z  ' fieiN



fien do los Reies de Eípana Patronos de las Cathedrales, 
atraído conocido fe le hiciera en efita 3ü fe efectuara la 
enajenación-referida 3 perqae fiendo el vfo 3 y dominio 
bo icio de la Cajilla, lino de la imagen de algún particu
lar,, tuuiera impulios de intitalarfe Patrón de toda cita 
Iglefia. Y es bien clara la razón , porpae el que tómala 
poüeísion dé la cabeza, fe dice pcñeedor, y dueño de to
do el cuerpo , como en términos de pcfíeedor de Malo-
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olmo
(1 $j D.íranciico Salgado: luego del que fuera pcfleedor, 15) Salgado dé 
y  dueño de efta faneca Imagen 3 Cabeca , y Tirulo de efia fuppiicat. ad 
ígkfia, Maiorazgo fundado por Santiago , fofpechas con fanüiff* up*c* 
fundamento huuierasque aípjrara a Patrón de efta Iglefia. 5. §, 3. ». 56# 
Y  fiendo, fegun ( ¡ 4)Gauanco, coniimibles, y vna mifima 14) Gauanto 
tola, Titulo, y Iglefia, el dueño del Tirulo fe perfaadiera ftQ. 8* c# 3* 
dueño de la Iglefia, contra el derecho de fu Magtñad. Es 
■ verdad fuera conocido error, ante;o ,y  vicio de proprio ¡
dickamen, Opinión del pofieeder, y íucceílbres, y no ver- -
dadero diíenrío , pero la fhfpecha íola , y opinión de lo 
que no es, fi íer fe prefume , la reprobo ( t >) Tertuliano* 15) TsrtuL dé 
Por ella razón no fe permitió ó los Párpale os el nombre, incaxmt* Chrij* 
y  titulo (aunque fallo) de vecinos de Monreal, aunque en ti cap. 5. 
la verdad no lo fuellen, como mui al intento puede verle 
{x6; en Mandofio , luego con malar razón , íi en alguno 16) Mandcjso 
¿uniera poffcfsion de la cabeca de efia Iglefia , y fu 1 ni a- confió* ».25# 
gen Titular , y efpecial Parren a , fe pudiera feguir d in -  
conueniente ponderado, y para ocurrir á tan conocido 
perjuicio prohibió perpetuamente fu ensgenacion, como 
Felipe ilL la de M. Señora de Atocha, y dar en ella fe pul- •
tura 3 que ao fucile á periona ReaL Fuera ce que ai.¿na- 
gemaciones . que aunque licitas , no ccEuenicntes, y por 17) S.Them. íú  

perjudiciales no íe admiten .como rcípondió (.17) * 
el Angel délas blendas d  Thonias a la D11-

ae

cios recolares, y lo refiere 
( 1 s ) Bouadiila*

Rrg.- Trine,

I % ) Bouadüla, 
lih* ?. c. 8* n9
2. S 3 »



tpfBarb.dkg. §« II. TBVÈBjiSE QVE EN LAEN A GEN ACION REFERI 
195* ¿¿¿.3. 2e e# ningún tiempo fe pueden verificar Us cmfas de ytitidad9 
iure eccLc. 3* ' y mcejsidad yque pide ti derecho. ■
&  in colkBmi í  . A  enagemcion de bienes eclefialticos pide neceffaria 
text. m c. 1 .de mente vrgentifsima ,y  euidente vtilidad, fegun ( i9) 
reb.Eccl.ao alie la común de los Do&ores, y faltando ellas casias, es
nandis in 6. &  nula en entrambos fueros, efenben ( 10) .Bonacina,Gaftro 
Clem. ueedetit. Palao, Baleo, Eícobar de Gorro, y otros, y la Rota. Kí fe 
Moran refp. 6 z verifican eítas canias, aunque con el precio fe hiciera la 

zo ) Emacino, tedempeion de muchos cenfos,por fer maior,y conocida 
tom. í.difp. 2. vtilidad pagar los reditos,que enagenar la mejor proprie- 
de aiiem.qmm dad, para redimirlos - Por quanto ia vtilidad fe vende per« 
cap. 3.t  ateo i, petuamente,y el domìni© fe traslada fin efperanzas de re- 
■zctraM. de rem capotarle, por fer ella la naturaleza del contrado, y lo 
'"rem. de bita Ec contrario fucoedc enei de los ceñios al quitar, corno do- 
clef.difp. vnica da mente aduierte ( 21 ) el P. Luis de Violina ,aduìrtiendo 
fm t. 24. Bafea fer menor perjuicio en bienes de maiorázgo, y en virtud 
verb.alienat,n. de facultad Real cargar cento Cobre la propriedad,qae no 
9* Efcobar de venderla, y refiere à Molina el lurifta, que enfeña lo mif- 
ytroque art. 2. *no, y íu s(iz) Adieionadcres con Graciano;Caftillo,Mic- 

Rota in can fa res,y otros. Y de aqui quando vna cafa cita maltratada, y 
~*PanpilQM*fi a- amenaza mina,fi con el alquiler fe puede reparar,aunque 
pu l Dimam. p. no Cobre cofa alguna, no ai caufa de utilidad para enage- 
I u € r in  caufa 13tríe, fegun (25) Rìccio, y vna decidan de Rota.
Afiance fi ínter Y doctrina cierta, que la enage nación que fe permite

r Capittdú Colle - para pagar deudas,y otras cofas .fe limita, y entiende,qua* 
giatÁ. de Villar do no ai otro camino menos dáñoib, eferi.be (24) Catiro 
fràca ddVizTTo Paiao, y en términos de pagar deudas dd menor con pa~ 
érco  feg, Sacie ridadde las deudas,y bienes de la íglefía (25) Valenzuela, 
fat. ano l 6 > 3. y
7* i  jM o lh jraB .ie  maiorAifp,652. 2 i) A d iidonadores de Molina Hifp.primog.

■ iib.a. c, <s~n. 50. 2 $ ) Rota apui $ eraph.dec. (490. Riccio praxi fori £ cele fante
dee, í- n . i 7 . 24} Talaojupra punB. 5« §. 1 „ex R ota.Molina de iufitta tom. 2«
difp, 4.58,. 25) Valendotela conf» 187.- ?ws?8.4. Fraga fa de rsgim. reip. tow. I.
//è. ó* di/p. 17. 2 2. Molina traci* de raedor at ib, difp, 64,9. fub* mm* 2, L.
pupilli, L. magís puto §e nepafsim §. ¿sí aliemm.ff. de rebus eomm, l .  oh as* C, 

\de pr&dijs minor. L.tucar.ff. de min&ribus. Rota app¡d. MerlmumpojlArcLB. de 
figmribtis n%m» t u  &  tz* Trid.feff, 21. c* 7, Soler gano dMb* 3.
*• M$L tom* 1 . tta&m Zt difp» 144,* verf. qm ad f ab ricatti*
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y  Fragoíb, y en materia de maiorszgos Molina. Y en eña 26) S* Con-
atención nunca vale la enagenacion,cuando fe puede re greg* \ 2.

DELOS OIOS GRANDES

nesdel menor por felá la cfperanza 3 que con ios frutos ^poft.dee. 
íe extinguirá la deuda del Pupilo , decidido ia Reta, y el 27) Salgado 
fando Concilio de Tren torraran do déla maior ñecefsi- in labyrmo p. 
dad de las Igkfias> recurre a les frutos,, y da forma,, como 3. o 4» *• 63, 
fc aia de focorrer3de que tratan Solcrzano3y Molina, 28 ) R/V«V¿» 

Ccnfirmafe 5 porque no es ikito vender las cofas tfg  praxi EccL th» 
tables para la fabrica de vn Monaílerio ? por la prohibido aliena, n, 1 -
deeílafagrada { 26 ) Congregación de Cardenales, luego Be lamer a c.fine 
con maior razón la mejor propriedadsy en cafo de poder exc¿pt.tza¿f.%„ 
recurrir á la prepriedad, aula de fer á ia de menor per/ui-.Menochio con/» 
ció 3 como á ©tro intento { 27 } D» Frandíco salgado ha- Z9- n. 1. Toli- 
blando de la cabeza de vn Maiorazgo 5 aduirriendo3 que doro Rípa, dec+ 
afsifepradicaen todoslos Tribunales 3 y eíla Imagen es 349. Barb.ju* 
la cabeza de- efta í anota Iglefia 3 corno efiá probado. La Pra & de cU#f* 
vtilidadhade tereuiáente^clara.y ño dada algunascomd elanf 15z.G ra  
cnieñan( 28 ) comunmente los Oodores TfaeoIcgos,y c*ú7t& tow* 5- 
lurlíias 3 y la Rota referida de Diana 3 y en k  Reta en la difctpt. /Ir. c.

forma, que no ai a genero de duda. -.n* ?ep. i .Fraga*
A  que fe añade que de la prohibición de cnagenación fe  tcm,'$Jib.Zm 

reinita mucha vtilidad á la iglefia 3 y Minlitros¿para con difp, 14, §, 6<n. 
íeruacion de fus bienes, fegun( 29) el docto Carhedrftkp 13. Besa apud 
de Salamanca D, Antonio Grana Nieto Oidor en ia-Real Dianam^, 10* 
Audiencia de eñe Reino: luego de la prohibición de ena- 29 ) Graña9 
genacion en el cafo prefenre 3 refulró vtilidad á la Iglefia,* tom. 2, caten» 

§. Ili* w RQB^dCíQN, OVE SO vi % R  t S DOCTOS , ia r,f. r¡ ulíi 5 ■ de 
dieron d los fundamentos referidos. reb.Tccefalie-

Viendo difenrrido efios, y otros fundamentos á fauor mináis}n. z.Vá* 
- «tefe prohibición de la en a ge nación de la Capilla de: kn\ueia> cenf* 

N. Señora de los Ojos Grandes 3 helos repreíentado 187, n, 27* 
al Cabildo 3 ceípues de suerlos remitido en vn dilatado 
papel a algunas Vniuerfidades> y en parricidas a la de ÁI- 
Cala 3 para que les pefa&eneala balanza de ambas facul

tades
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jo )  ^llnlo in tades Theólogica,  y Iuridiea vy efcufarla qaexa (.30 )-le. 

faneg* Tr ajane, Fiinio clfegundo, en que á confe jó 3 que Tobre r eferir fe,,- 
fe pefafíen las fentenáas3 y pareceres*

. PARECER DEL DOCTOR D. FRANCISCO 
Mohzon.Cathedratica--.de Vifperas en 

la'Vnaerfidad de Alcalá. „

H E  v iflo  efle pápela y  fiem o  que en ju flisia ,qu an do  fa lta ra n  tan*  
t a s r  agones "áe p ied ad , f e  debe p ro h ib ir  U  venta de la C apilla  
é Imagen de N. Señora de h s  Ojos Grandes ,  que ¿fia en la, 

Ig k jia  Cathedral de la  Ciudad de Lugo , y  que fa lta n  los reqm fitos3 
que p ide  el derecho para la enagen ación de cofas Ecclsfiafiicas 3 y  
que el acuerdo del Cabildo f e  puede rcuacar , aun quando fa lta ra n  
tantas congruencias, E fle  es m i parecer 3 faino & c .  M iedo, , y f i p ^  
tiem bre \4 , de 1 6 $  i t Voctor O. Fruncí feo de Mongon,

, 0 g ::. - PARECER DEL LICENCIADO D. FERNANDO.
' I  Mofcofó, Oíforic^Cathedratico de Decreto

.1 en la Vnlaerüdad de Alcalá.
"i T I E leído con todo cuidado efle papel y y efla mui dogamente dif-

OO ■*- ^ currido , y aj ufado a las doctrinas de la inris prudencia 3 y
afsi me conformo coa el parecer ¿ti fmor Qoftor i). Francif- 

eo de Mingan Cathedr atica de Vifperas de efia Vniuerfldad 3y afsi 
~  ~~~ lo fien*;') en efle m iiar Colegio de S. lldtfonfo vnÍHe?jiiad de Míe ala

del flanco Cardenal de E¡pdia m ifeñor. Septiembre 14. de 1655* 
Ucencia ío D Fernando Mofcofo o Torio, Cathedratico de Decreto*
PARECER DEFr. ALONSO MIGvr6L CATHEDRA-

tico de Prima de Tneologia en Alcalá*

HÉ y  i  fio todo ¿fie papel ry  en lo que mt toca, como The ologo,
ha parecido mmbiengy que prueba mui bien, v per fuá de el m- 

, c E- ■ tentó, y no parece fácil dar cierta, y sui dente vtiiidad (aun l&
qmndo maraliter } en que [e venia efh fantía Imagen s y a}si no fe- 
debe vender,En ü Colegio de fan3 o chemas de,Aleda Orde de Tre* 
iicadores 1 c, de Noukmbre de 1é$$, Fr* Mlonfo Miguel*

PARECER DEL DOCTOR D. PEDRO GIL DE AL-;
; faro Cathedratico de Prima de Cánones en Alcalá,

H E viflo efle papel hecho por el feñor Leñeral de ia Cathedral 
de Lugo en defenfa del "Patronato de la antigua, y milagrofa 
imagen de $e$r?á ds los Ojos Grandes s fita en dicha Jgk?

.
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g%9y ¿fian tan dogamente tocadas las ¿odrinas y y ragones, que ha~. 
cm evidencia ? para que fe deba prohibir la venta de la Cepilla  ̂
donde efia lagloriófdimagen s y aun m cafo, quteftmkra celebra

ndo el ceñiraño, Ciento elque fe pueda , f  deba remear por todas las 
vagones, que tan doñamentefe refieren en efis papel, que da bien % 
entender fe  junta en fu  Autor lo d&ao, y de voto* ñfie es mi fentira 
film  m eiiorfy- U firme en efie Colegia maior de S* Udefonfo Vni- 
nerfidad de Aleda deí fm ño Cardenal de Efpanami feriar NQuiep¿ 
brt i  s, de 15 5 <. Dodior Don "Pedro G il de Alfar o*

PARECER DEL DOCTOR D. IVAN - 
ySerens Zarata.

C Onformome con el parecer del mui IL P* M* Fr* Alonfo Mi- 
gueL Cathedrático de Prima de Thcolegia de efia Vnmérfi** 
dad* En efie Moler de S. lídefinjo, Vniuerftáadde Aléala del 

[anclo Cardenal de ífpana mifener* Enero de l 6 y6* DoBor ¿>® 
Juan Serens Zarata* / ; ■ >

PARECER DEL LICENCIADO DRMfiGO
; de Aluarado* ;a;v - "R

Confirmóme son elparecer: d d fim r  0. Tedre &ii do Aífaro^ 
Catheir ático de Prima de Cánones de efia Vniuerfidaé» Etz 
efie maior Colegio de $* lldefinfo Vniuerfidad de Aleóla ¿el 

finño  Cardenal de Ejpana mi feñor. Enero 9* de tóqú* licencia-, 
do &. Diego de Aluarado* 1 . : : ^
PARECER BEL MVÍ R. P Fr* IVAN DE S áR R I%  

Coftodio de la Religión de S* Francifco en 
la Prouincia de Santiago*

El i  y ifia de los fundamentos del pagel, perito per indubitable 
deber fe prohibir la snagenacion* Ni qmndg sfimura en mt 
dar el voto, para que f  t enagen^apvmnr^en ello, aunque m% 

importara la vida* Que refpondiera Zaragoga ,fi alguno.preten
diera bagerfe dueño de la Capilla deiTilar? Amen do lo confu ít^do 
son vngran fugíto de la Corte , Jimio lo mifmo. Carta en Madrid 
£c de Septiembre de t 654, fraguan deSarrias

El parecer del Lie. D. Antonio Villar Arcediano de 
Sarria  ̂y Canónigo Do&orai de efta fanéia Igíefíasy Abo
gados de la Real Aodiencia.y otros aceita Ciudad íc han 
conformado en todo con los fundamentos de efie Cap*« 
SiIo; y parecer referidos«,

L í i  Cap»



m  ■ ■ ■ GAP.-.. r-im U : ■-. ' l.

em cQs D i t a  c ir n a n  m  -im o ^  $.m iil r <M--
yenc&doreslos cercados mn díbcorro de la miiagrofáhnagenfzn*~ 

84 Mas-la le  lugo cm la mi fina mtercsfslon rindi ere»
; muchos rebeldes - los ¡mores Retes £>. Mlonfo IU 
y/. DlRamiro h  DfvMímfoVL jotres^

M Vchos fueron los cercos ,  que padeció la anti
gua Ciudad de Lugo» Antes del nacimie nto 
de NI. Redemptor con todas fus fuerzas faa- 

; rieron íus muros ios Romanos , imperando 
. Augufto Cefar, en que íe oñerítaron tan iníuperab Ies-Ios 
■ cercados, qué, á no auer padrado mui 2 fu lauor > los Lu- 
gueíes no íe imuieran rendido , auiendo íido los vLtinios  ̂
que fe íugetaron al dominio del Romana Imperio. En el 

z) Tadlllap^i^ MiD dé 4i;^íegunf i) I?adillaentraron los Sueños en Ef- 
dsla hift.lckfr pana con fu Rei Hermético, y otras naciones y hacienda 

guerra alds RoníSnos} y na tur atesElpañoies.- Cupo por 
fuerte a los Sueuos el & ciño de Galicia (en aquellos figles 
comprehendia toda Caüilla la ¥ k ja . 5yia$ Montañas de 
Afinrias,Burgos,y Vizcaia) los quales en varias ocaíio- 
mes cercaron efiaCiudad,y como eran muchos los bla* 
jmrálés^ y  nmí esforzados íeleshiz© gran refiftencla* Al 
fin fe vnreron con ellos con calidad , y cándicion, que el 
Reí Sueno aula de prcfeíTar la-Religión Catholica., Y  por 
que faltaren á la íce de fus p remellas, para feducirlos , f  
que defiérrafeila idolatríatrabafaron mucho los Galle
gos, y  mui enparticular en día Ciudad, donde tuuicrcm 
■ mui de ordinario,-fu -Corte¿y habitación, nafta que Les Go 
dos ios fugetaroa por los años de 5 £7* -

Siguieroefe las entradas de los Moros ,y  en ellas al
gunos cercos tuno efia Ciudad. El primero fue en la ge* 
mera! pendida de Eípafia, aunque en bien fundada opinión 
no íe fugetó Lugo al higo Ma-hometicoácogiendóíe ios 
.cercados' al amparode fu Fatrona fan&a María deLugd 
-■para que- Hitercediefle con fu hi ió facrameñtacó. Cbñ /u 
fauor rechazaron terribles sílabos por ios años de 7l °;
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a dé los
a h íle s  de la milagrofe v id r ia  dg Gouadonga-;afia".áe- 

en que murieron mas de i 24$ Moros de vn exetei- 
tá  ¿e 1 8 7#. Leiiaató el Moro el cerco pudjo. a Lugo 
^uiédo deiíruido toda la comarca fe boluió a la Luíitania*

Deípues de algunos anos Almanzor, o otro Caudillo 
cercóla Ciudad con ntaiorpuj anza, y mriofos acometí- 
m ientas, y al paño que ios Árabes con ingenios militares; 
batíanlas murallas, arrojando los ballefttros faetas de£- 
de encumbradas torres de madera, con carbólico corage; 
de las torres de los cubos de fus murallas fe defendían los 
cercados arrojando dardos, armas de aquellos fíglosíque 
baña el año de 1 3So,nohunoartillería, nipoluora,cuio 
inueoror fue Bertoldp Akman,dixo {2) D.LorenzoMa- 2) Saneen Us 
theu Saaz) Grande era el od ioque el Moro tenia z  e£mfior-s difteria* 
Ciudad, perqué es ella fe juntóla gente "para Oouadon-^ de/ X«a»
ga, íiendo Capitán de la de Lugo vn hijo del Conde Fer- Bapers z.pan* 
£ando,y Aldara Arias de la fangre del Reí Sueuo Anamk C4p.i2« 
ix>, fegun:D. $eruando , y Seguino ca p /13 . hablando de: 
la Caía de los.Saauedras. Y  en la vida de D. Seruando di- 
ceSegaino i q en Galicia folo quedaron viejos , y niños:;
Be Galicia fot gran Cabalarla, y muchos Opifpos, y Clerecía, 
que licuó configo a EL Vrban con las reliquias, y libros 
láñelos que efeapó de Toledo 3 y si Obiípo de Irla. Y  ge
neralmente aborrecían los Arabes á toda Galiciapor nâ  
querer íhget arfe- al í ribut o de las cien Doncellas,, con ce
dido,por ios Reies intruíos .de Altarías , principalmente 
por Msuregato, como aísientan los Hifioria dores, íiendo 
los HidaIgos,que vengaron eña injutia, Hidalgos de ven
gar 5 00 {neldos ^que le paganas por cada Doncella ,  de 
que trata el P.Fr* 1  homas Monzabal 1. del Retrato dd  
hombre feliz cap, 2$. §. 9» _/■ - ■
,  ̂Duraron muchos dias los cercos de los Arabes, y  en;

particular el de Almanzor* y aunque.preuenidos los cer
cados de* todos los viueres neceñados, llegó á faltarles el 
faftento, que aunque tenían minas, por donde fe podía, y 
aeoñuefeaua c oaáucír ,como era mucha la chufea Mo-, 
rifea, no les fue fácil. Aquí fe hallaron los once Condes - 
antiguos de Lugo,donde tenían fu habitación prccifa con

JLI12 TO*



todas fus familias; cnifherza.de íe obligación, y en efce 
conocimiento cá la feÉa de 94«« que es año de Chrifto de 
pío. per no cefíar las inquietudes de los Moro^e i R e i0 * 
Alen lo ?, juntó en eña Ciudad los Condes.,y Caballeros^ 

% ) Becerro del y  todos hicieron (?  feícxitura al Infante Don Ordeño $0 
'̂ árchiuo num* (que vinia en eíiaGudsd , y gouernaua a Galicia) de re  ̂
So. S 2 * parar las cafasyque efiauan deftimidas, y que dia de S. Pe*

dro vendrían dviuMas con fus mugeres ¿ y familias, yca». 
da año pagarían cuatro talentos de oro de tributo al In
fante, íiendo Obiípo de efta Ciudad Recaredo. La mi£- 
ma eícritura hicieron los Condes alGbiípo, Abades,Ca-, 
neniges, y  vecinos de venir aviuir de afslento a eña Gis* 

; dad á los primeros de Noiiiembre ? y dia de Martin , f
' que fino lo cumplieren perdiefien el derecho , yelObif- 

Af- ' y po difpuíieíTe de las cafas ,  y pecharen cien fueldos > y los 
de menor calidad fuellen azotados, y perdieííen la hade- 
da,y lesquemaílen fuscafas,y todos 1©prometieron,que 
fegun el computo del tiempo de Ordeño II. fue año de 
91 z. fie ado Obifpo Hermenegildo.A qúe fe añaden tari- 
tos nobles, como afirma piinio, tenia debaxo de fe jurif- 
dicción efia Ciudad, y auiendofe recogido á ella todos 
los de los arrabales;  y de íu comarca ( retirándole folo á  
los montes los, que no fudTen para el manejo de las ar* 
mas) no feria corto el numero, fuera de otros muchos^ 
que eran neoefíaries para la defenfa. Y íiendo tantos les 
cercados, cada dia acia de crecer la fidtá del fúñente« 
Apretaos la neceísidad, y apretaría el Moro los ataques« 
Y  por no poder legrar fu defignio con la refifiencia dé los 
cercados.refoluioíe á coger por hambre la plaza, y como 

4-} Molina Bcf la necefsldad es:ingeníofar dicen (4) Molina, y el P-Pardo 
tripezon ¿e G&- que vn Caballero de los cercados de vn poco de harina; 
Ikid* Tardo hizo vnos bollos, y coa vn cordero, á que llaman ano en 
Ukfycap. 13. Galicia, los echó de vna torre de la muralla al contrario^ 

y los Infieles juzgaren aula abundancia de íh¿lento en la 
Gi udad. Entraron en confuirá las cabecas , y m alores je-: 
f e  del ejercito Máhometano>y todos rcíoluieroa lebaxi- 
tar el cerco: y de fie cordero, y bollos tn rieron prín ripio 
d-apcllido ¿ j  Armas de los Solanos* Hazaña bien fexpc*

> : , ' jaüt§

yzp :p m m ,  m  .s e b o j l a



ja n t e  (a u n q u e  n e  d e  ig u a l  v a lo r )  i  l a  q u e  e n  v n o d e e á o s  
d o s  c e rc o s ., ò  e n  e l ,  q u e  a d e la n te  fe  r e f e r i r á ,  r e in a n d o  D .  
A l o n f o  e l  1L  e m p r e n d ió  v n  C o n d e  d e i o s  c e r c a d o s  ,  q u e  
l o  e r a  d e  P a l la r e s .  P o r  h a m b r e  in t e n tò  e l  M  o r  o  c o g e r l a  
C i u d a d ,  e r a  e l  t ie m p o  d e  la  c o fe c h a  ,  y  e l  M o r o  la  a g u a r -  
d a ñ a ,  p a r a  a p r o v e c h a r le  d e  e l la  c o n  l a í e g m i d a d ,  q u e  t e 

n i a  d e  r e n d ir  [a p la z a . d e n tr o  d e  p o c o s  dias«: S a l iò  à  d e s h o 
r a  e í ie .C a b a l le r o  d e  la  C iu d a d 3y  e o n f e m o k c r e t o ,  y  m a 
ñ a ,  c o m o  c u le b r a  fo b r e  la  t i e r r a ,  t e m e r o fo  d e  1e r T e n ti-  
d o ,  y  a r r ie fg a n d o  la  v id a  e n  d e fe n ía  d e  íu  p a t r i a , f e g ó .v a  
m a n o jo  d e  e fp ig a s ,  q u e  m e t ió  e n  la  C i u d a d , a iu d a d o  d e  
la s  fo m b r a s  d e  la  n o c h e .  Á m a n e c io  la  d ic h a  c o n  e l d ia ,  y  
q u a n d o  e l  M o r o  à  la  p r im e r : b a t e r ía  s ñ é g u r a i ia  e l la u r e l  
d e  v e n c e d o r ,  o f r e c ie n d o  à  ío s  c e r c a d o s  c a p ítu la r  la s  m a s  
h o n o r í f ic a s  c o n d ic io n e s ,  y  fe g ú n  fu e r o s  m i í i t a r e s ,  a r m a *  
d o  e l  C o n d e  d e  p a l la r e s  d e íd e  la  g o la  à  la s  g r e b a s ,  d e  l o  
a l t o .d e  l a  m u r a lla  a r r o jó  e l m a n o jo  d e  e íp ig a s , a i  c a m p o  
M a h o m é t ic o :  e ü e  p e r fu a d io fe  a u la  e n t r a d o  f o c o r r o  a  la  
p la z a ,, y  le v a n t ó  e l  l i t io .  Y  £  e n  v u e l o s  b o llo s  x y  e l  a ñ o l e  
a h o g a r o n  la  v i g o r i a  .e n  e l o t r o  la s .d o rs  d as é íp ig a s  la  a c ia  
m a r ó n ,  m e r e c ié n d o la s  e l v a lo r  d e l  C o n d e  e o  v n a  m a n o 
p la ,  ía lo lc a d a s  de ía n g r e  p a r a  e l  e le u d o  d e  fa s  A r m a s  ,  y  
p r im i  t in a  C a f a  S o la r ie g a  e n  e l C o t o  d e  F r a n c o s  (o b re  e l  
M i ñ o ,  d o s  le g u a s  d e  e f ía  C iu d a d ,  q u e  c o m o  io s  o B c e  G o -  
d e s  e r a n  C a u d i l lo s  e n  la s  c o n q u i s a s ,  t e d ia n  c a b i l l o s ,  à  
q u e  l la m a r o n  S o l a r e s ,  y  ta n  a n t ig u o s - , q u e iá  e r a n  C o n 
d e s  e n  t ie m p o  d e  lo s  S u e v o s  ,  c o m o  c o n f ia  d e l í c g n n d o  
C o n c i l i o  L u c e n f e ,  d o n d e  c ita n  A m a la d o s  l o s c i f r i t o s f  D e  
e ñ e  C o n d e ,  q u e  c o g l  o  e l m a n o f ó  d e  c í p i g a s ,  a c í  c e h d ió  
e l  C o n d e  d e  L u g o  E r o ,  y  d e  D .  I r  o ,  d ic e  G a n d a r a  . t ie 
n e n  h c i  d e íc e o d e n c ia  lo s  a p e l l id e s 'd e  L u g o ,  T a b e a d a s , ;  
C a l c i o s ,  P a l l a r e s ,  M o n t e n e g r o s , B a b a  m o n d e s - , y  o t r a s  
m u c h a s  n o b le s  fa m ilia s  d e  G a l i c ia  p o r  c a t a m ic r t o s .  D e  
l a  c r u z  d e  o r o  d e  la s  t r a í a s  d e  lo s  L u g o s  fa je n  q u a t t o  e f -  
pigas, cemo de vn árbol verde, y también, las-tienen los 
Lipa ñas fegun D. Ser mando -, y Segnino espi 11> Halipfe 
también en vso de efios cercos contra el; Moro vn Ca
balici© de] apellido de Lugo, fegun ( y ) el Pe Geronimo

Par-

/. DE LOS OI#S,ORÀNDES^
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Pardo, apellido también de los Fajardos. D. Sentando , y

íyT_.

& J *  1 -G U T © > Ó C S U íIíl^ ^ d P ^  * i  m iw C I i

tá en fen&a:Marta:de-.Hortlgueira > como eldeioslíajar^  
dos¿ No foio mereció eñe blafenporanerfe hallado cer- 
cado,, defendiendo à Lugo (-que en eftaioMigencia, to 
dos los cercados fon-Lagos, pues todos con igiml corage 
defendieron- ia- Ciudad} fino dettamente por alguna efi¿ 
pedal hazaña , y-moifeáalada3 femeiante à las referidas^: 
aunque los Blñcriadores. la paffaron en fiiencio, com o 
oteas muchas, que co n ia i a ngte de fus venas merecieron 
tantos nobles, como fe hallaron en t antos cercos > noto-.
lonam?aks de eña Ciudad, y Gbifpado , (i no también de 

" "  iodo  el Reino Galaico, origen de la nobleza de íosmaaio^
tés Señores de Eípaña* cutos nobles apellidos (aunque no 

($) B. Sentando todos) pueden ver fe (6) en e|P; Gerónimos Pardo;, en.el 
y  i>. Tedro Se- Lie. Molina, M. G andar a , los O biíp osd e Orente D. Ser« 
guiño en fuhift uando, f  D>- Pedro-Seguino^ Yillagomar^Valcomo-O-bif- 
Gotkz maniíf- pode Lugo, Argdtede Molina  ̂y ©írosv i ;. ,
cripta* fa.fc$- ’ - Las victorias' de litios tan terribles ,y  tan repetidos .
nio en fu genea combates ñolas atribuierén los cercados aloshrios de fu; 
logia manuferi animofo valor, por mui deñguaksa los numerofos exer- 
ta. Viílandran- cites dei Bárbaro furor? íi, á la mtercefsion de N. Señora
do en fu mmuf de ios Ojos Grandes, que Argos piadoía los atendió, y  
te. Gándara Tri con los ruegos de íii clemencia piò iu hijo facramentada 
nmpbo$3 y Ur- I¿s faplicasde los afligidos cercados, Eñ manos de efta Se 
mas de Galicia, ñora pulieron las llaaes de efta Ciuiad,para que la deten- 
Taris Uh. 4 .e. die fié, como Ciudad de íu patrocinio, de la manera que 
j  3. ¿írgote de en figlos adelante lo bao* hecho los vecinos de la Ciudad 
Molina&  d i f  Ternaknfe, viendofe cacados, fegun (7).AIoifio-.-Notia-,

7) Nàaarino riño: òcomocì Emperador Eftr&tonico, que viendofe fi- 
vmbra Virg. tía do, y coa péli grò, fe fee à los pies de vna denota Ima-;
S) Torres Thi- geo de N, Señora, y con ella preuencion (s) fallo vence- 
lofoph. de Trin dor, obligando à üi enemigo à leuantar el fido , como en 
cip* Uh* tan repetidos cercos le leuantà el Moro. En efe: recono«-:

cimiento fe armò el Rei Caño dei (ocorro:deíán^a Ma-:;
ría dé-Lugo, y con el fue en fus alcances al Gaftro de fan- 
4k& Chriñina, como fe v era en el capitulo figuien te.

Otros cercos padeció eña Ciudad de Lugo de Ca-;
tholicosr



dEh©lícosayGokvfieíés;inffel^iii;ífe¿R€Íes^;Scitofcstíá- 
mrales. Por auíencia de XX Ramiro L y-muerte ?dc Don 
Aionfo IL fu febiinóaho de ^42, fegüB ei níéjéf eóripá- 
to, el Conde Nepociano fe ieuantó con el Reino en tida 
de D. A Ionio, y por fu elección geuémaua Den Ramdíó. 
Bizo.íe fuerte en efta Ciudad, fegun (9) lile ícas,üu que los 
naturales ló pudiefíen impedir, dieron ncricia á D*R atói- 
ro, vino,y le cercó, prendióle, no le quilo matara le en
tró M oge en vn Mcnafterio. Otros de otra fuerte diferr- 
xen el íuccdío. Dicen, que por muerte de 'D. -Alonío los 
Ateríanos eligieron si Conde por Kei ,;añiendo los Gal
legos eligido en Lugo a D. Ramiro; ffizóleopeteictetée 
pocianoj entróle con cautela en la Ciudad , hizeícñierfe 
en ella, efcrlbe (1 o) ñ  ubresTezado. Cercó la Ciudad D¿ 
Ramiro, y á los de Lugo 2 in ri de léales v alai los, ñecoBo- 
ciéndo á D. Ramiro por fu verdero Rei, fue fácil ponerle 
en fas manos, y el caíiigo , que fe esccuro.cn-el Conde 
fue dice Vafeo,.y otros quitarle los o jos, y entrarlé Mon
ee. Elle fue el principio del amor, que DI Ramiro tüuó a 
los de Lugo. El Obiípo Sebaítiano, y IyL Candara (t i )csi- 
cen que auiendo XQepociano viurpado el Reino , aiudado 
de los Alburíanos, y Yaicones (y aun de los M ores, para

9) llkfcás libé
4 *ê ?B85^

10) Texad$.e% 
fu dmina Serm 
nap„ 2. cap*

11)  SchaflianO}. 
Gándara Trium 
phossy  «Armas- 

is cien .De r celias) de Galicia c¿p9
g .n m n .i*  Hij%

,ím

formó fu éxerci coÓe 
los naturales, fegomEem r lib. 3. cap, 9» y 2 poces, días en 
guerra víua murieron muchos de so has partes.puícíe en 
huida Repodarlo, íigu-icre.nleios dos Condes de Galicia 
Scipíon, y Sooa , prendiéronle, quitáronle los ojos . y en 
trárenle Mcrge. Y  aduierte( 1 2)Mariai;a, que eiia batalla 
fe dio en Galicia en la ribera del rio Isarcia entre Leño, y 
ananas, de que trata ( 1 ? ) lepes. AaiendoDon Ramiro 
vencido-á fu enemigo, ó fucile cercando á ella Ciodad, ó 
faiíendo de ella, f  guíen do el alcance , fo folo fe valió pa
ra el combate contra Ateríanos, Vaíconef,y Moros,qtre 
aísauian á la alencñaec Ñopoci *no, ele 1 a. Irtercefsxcn de 
lanera María de I ugo, f  no , cae a A uge, de donde fslió 
con buena efo^ia., bAkúó á darla las grr cías c-y á Chriñó-

general de la 
'Reina Doña Ifa 
hü c. 10»

■ «-
12} '-Mm'md- 

¿ib. 7 *£*13* .... 
1 3 céug*
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Maria,! cuios pies pédtia para maiorfegufidad la coroti% 

^4) Archino de Hsm m  memorable^ r 4)el cerco,que pufo à dia Gii¿¿
laígiepa de I h dad e! Rei D. A Ionio ci V L primer Emperador, y Con
go €n ¿i Becer- qmñaáor de Toledo era de t i  z 6. litando en Toledo m -  
ro n* i §. 19* no amia, que le dieron ÌosLuguefes,com0 fu fobrino Ro 
¿0+ 22» i *4, derico Gaeques^hijo del Conde OdecovJf y Gondefa Doña 

M% te era de Geloira Suarez, fede aula rebelado, y ocupado con eog^ 
a 160. par mi- no la Ciudad de Lugo ,.-y hechpfc fuerte en ella ¿cenanti 
uà de la Villa mo de fuget ar todoel Remo à fu obediencia. Gomo la 
de Coruelle ¿io Ciudad era fuerte,le pareció affeguraua en ella la defènfa. 
el cabildo al O- de fus defiguiosq corno Nepociano intentò allegar ar los 
bifpo Vedrò (a falos, y el Conde D. Gutierre Oíforio, y fu hijè D. Frolla 
quien lima 3 ») Gutiérrez (i$ )  d  .rebelión, que trataron en-la junta,, que-

1 vm  cota de mal con íceteto hicieron en efra Ciudad contra el Rei B»Aló*. 
las, capacete, y  f© 3. à fauor de fu hi)o D/Garcia cerca del año de 913. Y

grsbas de bier- en el de 99 S. fe a alan. rebelado contra D. Alonfo- V; los 
ro que aman fi~ Condes de Galicia huero Gondemañz, y otros Condes 
do del Confuí cómplices ,;yios reduxo el Reí , efiandoeneftaCiudad 
Ramudo Erig« muchos días. Conila de-vna eícritura de donacion de! 
Es eferítura de mifeta año, y otros» Preío el Conde Ouequez, le de ile nò 
diuijhn, y par- el Rei. I^oaurà paliado à rnaior c alligo , porque era íu 
tija., queelQ- í o brino * yen la Real íangre afianzarla el arre pent-imien- 
bijpG hi^e con to* Sucedió mui al contrario, porque por fan fra Marta de' 
fulgkfi^ y Ca- Horrigueira dic con {cerei o buelca à ella Ciudad , y reco- 
mniges, nociendo . no eílaua íeguro entre tantos icaies à fu Rei,

15) Smdoual con ios que le acompañauan 5 marò al Capitan generai 
en la defeendé- (que por Rea! merced Io era en efta Ciudad) y à Ordeño, 
eia de ¡a cafa Intrida maior , y Merino , y à otros. Con eàa noticia fe 
délos 0fa r ios, determinò el. Rei avenir caper fona con exercito , q en~ 
D.ocier Saladar grofsò con los naturales. Con el cercò la Ciudad , y por 
lib* 1. cap. x2. dio crías partes, 2 vn tiempo batió los muros ¿ abrió bre- 
126) Becerro n, chas, y entrò en ella, rindió los rebeldes, y con pefsinaa, y
2 3o*tí¿rri$pr& afrentóla muerte los cañigó, declarando por traidores à 
eoecdfa a i ter- los que aaian huido*
rom efi de ¿ocla, * En los aííakGs, y baterias.de eñe cerco murieron mu
&  emitas ipfa chos de la familia de fanfía María de Lugo ¿ que inecen- 
&&ta, &  Ec- tes eñauamdentro de la Ciudad cercada : padeció {16) ¡2 
defaipfafan- - Obi

M&h aUefl> &  estera Èccìefi&fibi fiéttlte*



Gatfaedral muchos daños, y alcanzaros á las, Parroquia- 
les5 que le eftauan fugetas, Y  porque los rebeldes viendo 
dentro de ia Ciudad al Rei íeauian acogido a la torre 
xnaior de la Cathedral, por auerla D» Áloaíb ¡lechado en 
tierra, tuno grande ruina ia Igkfia* Y  aunque todo eñe 
eítrago dice d  Rei fue fia íu voluntad , y dentro de las le
les militares, paracañigár rebeldes, lieg^B* A lo n jM .. 
fentir con extremo les daños, y por ellos hizo ( ty } a 
Mana de Lugo las donaciones, que confian de fa Ardii- 
&o. Confiefia denoto, que á ia Intercefsiande efia. Seño
ra debe auer codeguidode íu diurno hijo d  triampho de 
fus enemigos. Al batir ia torre por alta, alcanzó la Capil
la maior, y  crucero, fin las ruinas de otros combates, que 
todas cabenen las palabras, conque el Rei en fu pnüiie- 
gio lo refiere, y délo que fe ha hecho de nueuo, le reco
noce en la mifma Igleíia. Y  efiaaio ella fancta imagen en 
la Capilla maior, y el fah&iísimo Sacramento ai da- 
dafe trasladarían á parte fegura, y decente, donde el Reí 
rindió las gracias.

Por muerte del Rei D. Hcnríque. IV* huno grandes 
debates año de 1474. y parte del figuiente, fobre la fue- 
cefiion del Kdiao. Entrelos Grades d.e Gañil la ynosque- 
rian a la Infanta Doña Ifabel, hermana de p . Henrique, 
otros á Doña luana fu hija incierta. Venció el derecho 
de la Infanta, La maior parte de la nobleza de Galicia pre 
tendía el caíamiento del Rei de Portugal con Doña lua
na, y porque d  Ar^obiípo de Compoficla D. Alentó pon- 
íeca, y Aceuedo noirguió eñe parecer inuadierpn us Ef- 
tados, y aun tomaron ías armas contra los mas Prelados* 
Pedro Aluarez íe apoderó de T ul, y prendió aiGhifpo 
D.Diego de Muros en íu Palacio EcLcopal, y exec-uté la 
prifsion Pedro Belo ó Regidor de Baioru; licúa! onle á la 
fortaleza de Pamelas, puliéronle en el Algibe, ó Boueda 
iorer ranea , y aíli leve fu retrato, año de 14S0. Lugo, 
Oreníe, Mondoñeáo , Bmero, y la Corana efiauan por 
rendir. D. Pedro Aíuarcz Oño rio, y  Cabrera , Conde de 
Temos { 1S ;tenia por Ir*) aria, y afrenta, que tiendo fu her
mano ci Obiípo de Lugo D, Alentó Henriquez, ó £X A-

Mmrn - ionio
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17) Becerra v¿
£44* imane 
Dea y&eiifsge
nitrke i cui me 
tota deaoúont 
commendatus & 

faíjts ja tú iú - 
bus s &  tradi~ 
ioribus mzi ^  
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1S) Sadoual en 
ia Cafa de Caf-, 
trosícat de 
ViQSm
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lomiè de Lem&$->le mahdaffie ci 'Rei tener d  Gafelilo de 
LúgOyp^ráqfelé lo c iitrégaèc? el Cérde pule cereo à la 

ip)Zuritatùm. Giod&dyteco d  Reí Leticia ,-dixo ( ?9)Gererfeo-Zurità-
2 Jik  20.^46. quetedaGalkia epa uàpaefta eB.armas^vnesparadefen-

• ¿ter ci Cadili©-de la. GIndaade Lego 3 otro? para remarle 
por©.Eedt<mA!uareiL Luego que dieren lugar las guer
ras de Portugal, y Üafiíüa a la [añida, los Retes Catholl-,

: - ■ '■'■ " ■ '7 eos defó acharen à D. Pedro Villarídrando Conde de Ri- 
- hadeo, para i oprimir La gente xy no fue bañante* Bolide- 
. ron los Rcies D. Pernando, y Doña If&beLáembiar con 

í ' ■ ■  ̂ : e xerclt© à Hernando de Acuña hi [o dd primer Conde de
1 re:  Bueó-dla 5 y  áí Leí-rafeCarera de Chinchilla. :Bicíeroü 
 ̂ ■ .■-.■i JustaeteGompofielayá que aísiíiieron los- Procuradores

o-: ote las©mdádesy Villas, y Lugáres^de que refulto fe'preh- 
p ■ díeíten los íedie lefios-. ca be cas de los motines, y felo pu- 

Peafe àZriì: dkxomauer {ce} al Manicai Pedro Fardóla Pedro de Mi- 
rita tom^z. c± finieron más de?i so©«,..
4 < ^  67.J/U- conque]aftefeda- quedo 'pacifica , y  fe reftituíeronlas 
rbmahb. í 5. c. haciendas à las Igkfias,y à tr uchos particulares* Mide Le-
3 * G' 9* ¿»«a mos reedaoseniregará Logo, -tenia la torre de Aügu&ó,. 
Marineo, y  fe lá qúitárGú por armas. de que el Obifpo 3 y Cabildo,.

que-pOf írnitaátran dueños de la Ciudad a.dieron las gra
cias afeVaítona* Ai ruido de id rcfifíencia deh Conde vi
no dR ei'C c Fernando liada Pqnferráda •> fupo la entrega 
del Callido deLogo, y muerte dél Conde, y Ce boluiò à 
Gaftiik el año de t 4S7. E&ando éo Salamanca acordaron 
poner Audiencia- Real cen Alcaldes malotes, y audtori- 
■dad fuprèmayà fe d e  reprimir los pedetofos^ que no ha
cían' cafó dd^losLuecesvordinarios-, y todos querían difi-. 
nir íus cáuias^por las armas, de que tuno eií Galicia prin
cipio- el Real1 Àuto Ordinario. Ette Cadillo de Lugo, ò

2 1)  Mrchiuo torre de Auguño { ¿1}  tuno grandes ©pofkicnes, aun de 
deiobi/po* los miímos’ naturales cercando en el à los Cafiellanos, 

puefios por los Chilpes.- Rui Lopez de A guiarle temo 
por fuerza, fiend© Ohifpo D. Gárc-ia-de- Rafeamonde . y el 
Rei D. Hénriqüe el IV. le mandò reítituir, librando 'obre 
diodos pronilíones * año de 146-1. 1465. 7  eo la era de 
i i os Iettando en el el Obifpo D„ Fr* luán 3 le cqtcarcn * 
combatieron^ pulieron fuego alas.puertas»



I x  Alonío hijo delInfante D. luán , era f  I49. ^ño zz)Chromca
1 5 1  í , fe reíolaio ( i z )  poner ccrcoeneffa Ciudad al lia- del Reí D, Alo* 
íante D.Felipeseñe cotilo lo íupo5a!5ienáoilegado:a:tiet--i® 1¿* c«l t * 
rade La^o D. luán, le falló al camiao con gtande gen- D* Fernando ¿y 
tequetenía eneíta Ciudad. Todo vridia -cfttiukronat- DAjabelano de 
mados, y al cabo concertáronleyen que 00 peleañen* D. X4SL  manda* 
luá fe fue á Leen, v D. Felipe fe boluió á Lugo ádar gracias rory al Mermo 
á nueftro Señorfv a lli Madre (quiealo duda) porauer at -mazor &  Gal¿-
femado paz con fu competidor, - •• - ' ^  y a las mas

Inflictas Reales
.Jp  CAP. IV IIL  I3T »0 hhiefse agr»

uioalObifpo de
mCTQKUl MILAGROSA ¡OTRAS fQ ? £  COftTXA Lugo\ ni k los

MabamUd3yexerc-ito de >o|j Moros alcanzo'BrAlonfo el vecinos de l& 
Cafo por intercefsien de ÍLSeñor a ¿t íos : - ' Ciudad , por a-

Ojos Grandes* m r derribado
iafortalega^ ni

GKandes fueron 1 as vidorias^que ganó D. Alonío p o r  otros en m i 
el z. contra los Moros en Galicia. Muchos (1 fríes, por tener 
referen la batalla , que año de 794- fe dio en dado perdón ge

. b e  LOS OIOS'mANBES* s 0

-valido llamado Lutos , ó Lodos, y en que 
murieron 7-otj. Moros * fegun S. Piro, y Sebaífiano 5 me
nos de quatro leguas de ella Ciudad, donde llaman Lamas 
de Goar, venian los Moros con fu Capitán Mugafrit por 
tierra de Añudas acercará Lugo , antes de paíTar Don 
Aloníb fu Corte áOuiedo, legan vnos? otros dicen i á la 
tenia en aquella Ciudad: y por auer íido tan vecino de eli
ta el campo de los dos exercitos de creeros juntó en ella, 
com o  otras veces el lulo,para oponer fe al del Moro,fiado 
en el focorro de faneda Maria de Lugo , á quien fe ha de 
atribuirla vidorta, con feguida alas puertas de fu cafa. 
De cita vidto; ia deípues de Morales , lepes , y otros hace 
memoria el P. Pardo, y cree fe apareció en e5la Santiago, 
y añade ( z ) D. Lorenzo Mirheu Sanz trada&or délas 
Flores hi fonales dei P, Juan Bufets, que-en efta visoria, 
como en la de lancha Chrirtina, jotras campeó el nitra-

Mmm z v üillófo
jusfuer^as , y lo juro yy bi^o pleito en manos del Cafl. llano dsl

■neral'Erazs 71 
el Obifp& luán 
recibid k D. A -  
lonfo hijo del 
Infante D* luán 
por Comendero 
dé los Cotos de 
Lugo 3 y Valla^ 
res, con condi
ción  ̂que lo que 
blcieffe fuejje c& 
parecer de Óbif 
pos y Cabildo 3y  
los dsfindiejjs 
del Infante Don 
Felipe , que por 
fuerza tenia 

X aflil ¿o.
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: uiilofo Hereuks dc Eípaáa Bernardo del Carpio* Otra
^i^oria'configmo tambien-D;. Àioniben el ^ugar de Ma«

: f©aepefcO;È^?adoieiskgoasdeeila Ciudad,yquatr© 
p)?eTrer0 *È* de Giani ad 3 , fégun ( 5} D. Mauro Ferrer. 
cap. 6= Lamas feñalada victoria entre rodas ! asaque en Ga

licia, (y à y n fuera de ella ) alcanzó D, A Ionio > fue la del 
antiguo Caftro de fattela Chriftina con Mafaatnud, diferé* 
te de otro , que refiere D. Mauro, à quien el Rei fallò ai 
encuentro año S11. entre Añudas , y Lugo, fobre la paga 
délas 100. Doncellas, degolló muchos, y ahogarcnfe 

■%\ otros en el do Nilón , acra Nalon-, y fegun otro original
L-j en el rió. Miao, conque eñe encuentro cerca fhcdeefta

'„JÜ Ciudad k viña oc fu Patrona la Virgen N. Señora, deferí-
7”~ .ío^de^úst2e$r-Deípsescie-eña viffcori-afueladcíanQía

: Chriftina eneñe Obligado era de 868-, añosas, yded la 
’̂ Mariana de ri ben (4) Mariana ,D . Mauro Ferref, M. Alonfo San-
7. de rebus B if chez,Francifco Cepeda, Fe Lobera, M.Fr*Felipe déla Ga~ 

f&á&cAzMr dara, D; Lorenzo Matheu Sauz con Ha aberro , el ML Fra 
• t$t Uh. 5rde la Gregorio Argaiz íaunque Hauberto, dice Argaiz, pone 
bift* de Sátiago fu memoria ceí pues del facce fío.) y  otros muchos 3 y fe 
c.6* Sancbe%Jn comprueba con la relación de vn priuilegio del mifmo 

; jtnacephdeoft Rei D Aloníoyor auer fido tan prodigio la, Diuidido eñe 
de reh. uifpan, Capitulo en parágrafos fe darà de ella clara noticia» 
liberte.?* Cepe . .
daResñptabift. §. I. DESCKíTCmB DEL -xAlüTlGVO: CASTRO DE 

*lohs ■ fan&a- Chriftina del Vifo»
r&Grádezp deí^slüa el Catiro defanüa Chriftina fíete leguas de efla 
Leen z.p.z.zd* Ciudad de Lago, dos,y media de k  Villa de Sarria*
GandayaTym-  y  tres déla Villa de Monforte. Eftá dentro de la fe-
fho$~y *Armas ligreíia de fanfta-Maria- de Gcx>tan inexpugnable, como 
de Galicia cap. aun hoi fe-reconoce, defendido por todas-partes,y fío que 
40. n. 3. San? pudieñe abanzar alguna eabaileria^Por vna parte eftá cer- 
yhifiip*pofi m & cado del no Mao, por otra de otro rio menos caodalofo, 
ral.& años j ir  y ambos fe juman en la Aldea de Goo. Para íubir á fanfla 
g d \m m  chrif C hriftina ,  ai y na puentedea, y en medio dd Cañro efía 
zi%32*%,$, la Igleíia de fanda Chriftina envn ako redondo, que de 

largo tiene vna carrera de caballo, y otra de ancho, las 
paredes de la iglefia fuertes de cal, y arena.

A



A los dos rios fe baxa por dos de fp criaderos , de los 
qualeses maiord que mira sirio M&or f  ox la parte de 

-arriba fe baxa ala aldea de faada Ckrifnna?y entre el Caí- 
tro , y aldea ai vn foffo naturaly hadendo punta ales dos 
rios. Entre eftos íembró naturaleza peñafeos fuertes , y 
con tal diípoficion,que en concertadas hileras forman á 
lo multar naturales trincheas , vnas de medio cuerpo en 
aíro, y otras de cuerpo entero , y con fus diuiíiones por 
donde fe diíparauan las faetas, y arrejauan dardos. Entro 
hilera, y hilera icio dos pueden paíkaríe. Adelante de ef- 
te Catiro en mas llano ütioeftá la aldea de Reboiro,ya 
la aldea de Sobrado Uegauan los peñafees. Todo junto- 

. forma vnfitio capaz de mas de 50]} foidados de pelea, y 
aun hoi conferua fu antiguo nombre, y el de ios Moros 
todo al contrario.

$. IL ENGAnO DEL MORO MAUAUVD , TARU SEüO- 
re arfe de la Ciudad de Lugo, de fn  Qmfpado ,yde  

todo d  Reino,

DE LOS OIOS GRANDES* 5-3.8

A Ynque algunos Reies de aünrias hada Mauregatopa- 
garon el infame tributo de las 100. Doncellas., o 
500. íueldos por cada vna , las 50. nebíes., para c&- 

- farfe con ellas, y las 50. plcbeias, pata exponerlas al co- 
man vfo, no vino Galicia en pagarle, fegun coman tradi
ción, y fentir de Autores, como era tributo contra Dios, 
y  contra la república. Fueron muchos los prodigios, que 
obró el Cíelo para man Te fiar fu injuíxicia, refiérelos f 5 ) 5} ¡ 
Morales. En la Vega de Carrion falieron vnos toros á de- 15-, 
fender las Doncellas,en Galicia fe libertaron muchas,que ver.
de Áílurias naífauan á Luíitania, defendiéndolas Caualle- 
ros Gallegos, fegun Candara c. s. nurn. u 8¿ z. principal-- 
mente Figueroas, Somozas, Mira ndas, Quires, Lemas, y 
otros muchos. lamas el Reí Caño pagó el tributo, aun
que lo afirme (6) Parladorio, explicando el común pro- 6] 
\ocyjú.o\ H ijosdalgo d ev en g a r  quinientos fue Idos, Y de aquí prin quo

44;

el Catholico,à venir contra los Gallegos, para obligarlos 
al tributo, Entróle porci Ceb rer o, donde Los de eñe Obif-

pa-

Vloraks líhm 
c, 27. ísr-, 

3

) Tarladorfú 
U di f  dijf
) y»



3)Fe*rer/¿£.3’ 
cap* &*

pado.aunque fe defendieron con valer,falieron venados, 
por ícr gran ie el ejercito de Silo , can federado con el 

7)$ilba C&ato- Moro* B.e día batalla hace cnencio-n(-r). Rodrigo Méndez 
ge £eíi/9 'de Süuadla referir la cania áe auerfe rebelado contra Silo, 

indigno de. la corona: nlla refiere Mariana, quandó valor 
tan. chriftiaao debiera fer el primer afíñpto áe £u hiñoria 
■ Efpaaola, renouando la memoria .de las Galicianas, ceni
zas .,£epultadas -en-el Gebrero en defenfa de la .honra de 
Dios, y-déla patria, que como aduirdo ( 8 ) Fcrrerpfobre 
la paga del tributo fueron las mas de las guerras con los 

g j Lobera Gran Moros*. Y aunque Lobera (9) diga fue, para tener los <3a- 
dz%¿is de león liegos Rei proprio0 y legitimo s no contradice d  intento, 
€apw ^  antes le confir ma, porque los de feos de tener Rei proprio 

fe encaminaron á no pagar eltributo. 
d Defpues que Aftarias fe vnió con Galicia , y paísó el
':: Rei Caíto fu Corte á Oaiedo, con. va engañó les Moros
■0 inrentaroa rendir a Lugo 3 y con eiátoda Galicia, para
0  obligarles por eíte camino al infame tributo, Fingió el

■ 0  Moro Maharñud,  pariente de! Rei -de Cor dona 3 que de
&  Metida venia huiendo del Rei , y aunque el M. Alonfo

So) Sancbe'zjn Sánchez (to) dice fue incierta la cauta de la huida , el fin 
+Anacephaleofi -fue .tramar la tela de íii engaño* Llegó a Oaiedo Maha- 
Mb. 3, Cn 6* tirad con pretexto de acoger fe á la clemencia del Caño

Rei £X- Alófo, y poitrado á fus pies le fuplicó le admkief- 
fe dehaxo de fu protección. Fue fácil confeguirlo de fu 

' Real piedad^y grandeza- dando crédito á íu .pretexto* Se
ñalóle para fu habitacióny Domicilio el Obifpado de 

. Lugo,-y en el el Caítro de fanda Chriítina. Admitió la
>■ merced el Moro,tornó la poíleísion del Cafiro,y al .oda- 

uo año anjeado fecretamente por la Luíitama entrado 
muchos Moros para la execucion de fu engaño, fe hizo 
fuerte en el Cafiro, aiudado de la calidad delfitio, y afsif- 
tido de vn grueífo exercito^pre medita do en el tranfeurfo 
de ocho años.No feñala el numero de los Moros el priui- 
legio de donación referido. De tSoy. Barbaros fe formó 

1t)U zalaieitt eílé exercito dice Ambrollo de Morales, y qliando aun 
®ffic«bel- -entre-enemigos fe debe guardar la fee, y palabra , como 

izclslzb9 i x . 6 , prueba ( i i )e l  Inris confulto Balthafar Aiaia, como Bar
bar©

Ss9  ARGOS .DIVINA, N. SEnORA



baro falto à ella.Fue fiemprepeligt© íb fisríe de traidores,, 
y nunca corto el rie%o, à que fe expone el Principe, que 
hace confianza de los malcontentos, -

Viendofe con tan rnmercí© ejercito» con parte del 
fallo del Caftro de íarcta Chrifíina , y haciendo ius man
chas ala Ciudad de Lugo , la cercó , y ddpuesde ja bate
ría de algunos dias , íe retiró à incorporarle con i a parte 
de íu exercito, que dexara en farda Chrifíina , hadendo- 
muchos daños algunas leguas al contorno.

§* IIL FETIDA DE D, ALOMO' A  LA C1VDA& BE LVGS- 
donde ju n tó  fu  exercito}y  auienáo b u h o  oraekn- d  S a vñ ifs lm ó  

S aerammo o >y à fande a M an a ' ce  Lago , f i g d  ò à  M&* 
A hornad  2 y  tñ u m fh ó  'p ïaorio fû .

P  Abrica&áo.efíana D. Álonfo en Cuied© la Iglefia de'S. 
■*- Saluaaor, quando muo noticia del cerco , cuè Ma- 

hamuá aula pueíto à Lugo , y peligro, en que íe haí-- 
latían'los cercados, reconociendo elddigrfio del Bar
baro juntó la gente, que pedo, yen perlera vino à cha 
Ciudad à tiempo , que el Moro le aula retirado à fenda 
Chriftina, Re cibierc n a fu Rei Ics Lugucfe? con d gozo* 
que fe dexa-en tender (amanale tiernamente toda Galicia 
corno diro Gadara) fie prete reconociera fu Rei- naturai,, 
y corno Mon arfe proprio le defendiere- el tiêpo, q fi en do
nino, íe crió en el Mon ajerio de S. full an de fiamos, fun
dación del Rei D* Pruda fu Padre.. Con las ceremonias
de Rei-na turai entré en la Capilla malor de la C ■ Stheci‘3 Fj, 
donde aula muchos figles eftaua en dia paréte c 1 fia nòti fe 
fimo Sacramento, y en el mifmo Altar la Imagen de (an
d a  Maria de Lugo. Al H ijo, y à la Madre hizo feruorofa 
oración, pata afianzar en eUa,come otras ve ces, la vida-

a N. Señora en fu  ig le fa  m a icr de Lago ' confia d é jà  p r ia i  legre ̂  que

de Chriito, y Maria, añade (14) Aioiûo Nouarice. Fof
trado

rz) Ferrer libe
$cC* 6, -fi 
13  )iefiie  î O.'p. 
I I .  T eH ü L iib»  
3, contra M a rci 
en f o l i i&íñ-'ítor
na f ê t a i t  âu m  
v ìn cerete  .fi- 

ï 4) Isouar. iw  
vmùra Fkg, CX 
cuj 6 j  *
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Ì  5) Maluenda 
libele de Ante- 
chrifioc0 10.

16) Camargo 
ano $6$.
.í# Mach ab. 3* 
Mdrns eft mori 
in bello s quam 
lidere mala ge 
tis noflra y &  
Uanffiomm.

1 7 )  Hoaarino
tom. z* eísoioru 
*.137.633.

k$)Nlcetas Üht 
il* Baronia ano

-19} laeoho Peli 
fe  Bergom. lió. 
g.fiípptement. 
£ron*M amÉ.

trado pues el Rei à fas pies contra el Barbaro Africano 
pidió íu protección, para que no defcargañe el golpe de 
fu furor Cobre Carbólicas ceraíces. Todos à imitación de 
fu Principe inuocaron à voces el auxilio de fan&a María 
de Lugo.Que fi los Romanos antes de entrar en las guer
ras in accana n fas Dioíes tutelares y Roma veneraua la 
Madre de los Dioíes, íegun Macrobio - prefagio fue de q 
en;los ligios venideros àe la Leí de grada fin gentlks fu- 
perfliciones^auìan de tener por Patrona à Maria ían&ifsi? 
ma, como explico (15) Fr.Thomas Maluenda , y con o- 
bügacion de inuocarla en las guerras* Afsi lóexecutò 
Narfes Capitan general del Emperador lufiiniano s eferi- 
ben el Cardenal Baronie, y Paulo Diacono, a quienes re
fiere ( í 6} el P. Camargo. Con preuencionftan chriftiana, 
y denota confianza todos en Lugo fe alen^on à morir 
por la Fcé, y por la patria, haciendo fus votosi y promef- 
ias ala ían&a Imagen de N.Señorade los €>) os Grandes*

AI figúrente día confefso, y comulgó ( no ai duda.) 
rodo el exercito, para pelear como Carbólicos, poniendo 
■ en las armas, va aderas, y ella ad artes el retrato de la Ima
gen de fa neta Maria de Lugo en obferuancia bien antigua 
de los mas esforzados Capitanes, y en varias naciones def 
Orbe, como puede verfe ( 17) en Ñouariño. Llenar ios del 
pueblode Dios en fus exercitos el Arc#dei te (lamento, 
fue llenar vna Imagen de María en fentir común de fa- 
grados expositores. Ella Imagen lleuauan muchos Empe
radores Romanos referidos ( is  ) de Nicetas, El Emper 
radar Carlos Magno Heuaua en fa esercito vna Imagen 
de N, Señora,-y echo vándo,_quc todos los foldados la lle
nan en, y rezafien cada dia fyfSfido* \rturo Rei de la gran 
Bretaña la Heuaua efculpida en fu efcudo,dixo (29) laco- 
bo Fiiipo, y las hiño das del Emperador Heraclio afirman 
la Heuaua en el peto de fus armas. El Rei D, Alonlo 8. de 
Caftilla, que ganó las Nanas' de Tolofa, la lleuatia en fu 
eftandarte, y lo miíoio dicen de D. Fernando el San&o* 
Carlos V. en fus armas la granò, como fe reconoce en 
la Real Armeria de Madrid.

En las Indias Orientales refiere Thomas Bocio, que
yn



vn  Rei, por tener en fu compañía va Capitán Chrlftiano* 
que traía la imagen de H. Señora, configuró grandes vic
torias. En efta atención Arturo Brito de Ánglia para co
brar brío tn las guerras , ponía a fu viña la Imagen deN*
5 cñora. Y eíte confejo dio S. Carlos Borromeo a los rol
dados. De aquí nado la dcuocion de los fieles de te ner el 
retrato de la imagen de Nr Señora de ios Ojos Grandes*
Con efia confianza pues fe pufo en las vanderas el retra
to de cita ¿aocta Imagen,, íi bien me perfilado , queco el 
Real eüandarte también iriaa las Armas de cite Reino la 
cufio día con la liofiia.

Fardó a i 2 neta Chriftina con fu exercito el R eí, no 
para pelear por íu perdona, ii para aísifrir, y gouernar, red *
pueua> que legan efcdbe ( 20) Cafiillo , y tonadilla, dio 20) Bosadilla 
el tarnoío Capitán Scipion alos que le dixeron peleaua inpolit.tomA. 
poco. j i  mi (dixo) no'me parid mi madre fildado , qüepeUbffe, ¿ib, i < cap* i O© 
]íno Capitánsqnegüuernaife* La afsifiencia de vna cabera es num* 26. 
tan importante, que Antonio de Leiba, impedido de go- 
.ia íe hacia traer por el campo en vna filia, Lo miírxio fa
cedlo ano de 99 j. al Conde de Galicia D. Guillen Gon
zález,de feáienao a la Ciudad de León,cercada por el Ca
pitán ¿ilmaozor, eteribió ( 11) deípues de Lobera, el M. 2x) Candará 
Candara. Efia militar política obligó ai Reí D. Alonfo á f^pra z X*
aísifiir en perióna en la aldea de Goo, para alentar con fu 7« 
preferida. Acompañáronle algunos Prelados, coftunibre 
antigua de los Reies Carbólicos de nueílra £fpaña,que 
Cempre los acompañauan los Obíípos en las jornadas de '
las guerras, como notó {2 z) D< Mauro Ferrer, y con las' ¿z) Verter 1¡K

DE LOS OIOS GRANDES*"

éicicn  de ia tierra, ■j1 K~lita  ¡g le b a  íe  q u e d a r ía  ib  P r e la d o  / «  Gótderr.o y* 
c o n  iu s  P r e b e n d a d o s , p a ra  h a c e r  r o g a  t in a s  , y  p r o c e ís ió -  i'-'ari. S . n.ó 
r íe s , a rm a s  d e  q u e  ta m b ié n  íe c o m p o n e  v n  c x e r c h o  c h r i  -  tepes cet, 6 .ah- 
t ia n o ,  e n e l i o s E c l e í i a f i i c o s  io n  lo s  t o ld a d o s , l a 'C r u z e l  nóXpi, x ó id «  
e f ia n a a r t e ,  e l P r e la d o  e l C a p  i ta  n g e n  e ra  i , y  í ?; s o r a c io n e s  
ia s  a r m a s , t r o m p e t a s  las  c a m p a n a s , v  lo s  ñ d E m itie n te s  d e  t  ? ) - Serrano
l a  m a n c a  lo s  c la r in e s ,c o m a  p u e d e 'v e r íe  f u }  e n  S e rr a n o , iratz.deprocef-  

E l  R e i  p u e s  l i e g o  a  v id a  d e l C a íh ro  d e  Ía ítc ra  C ivá\~ fioníbtlib* t*
Nnn tiaa" cap, 7. 5
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Osa*ocupado d e . Sarraornos^eí-numero á s ta -n to s^ i, 
f t r n ,  de natin*bares difiailtana la. ̂ f ia r la , yperfeadia la retirada. ;Y es* 
fin jn is*  tee tarcas, dificultades ammaua á toáos-ei Pvci 5:0a la con- 

¿5}. a.iKd» fianza, que tenia en fancta Mafia de Lugo .¿áquk&recr^ 
*Avg/ds Funes nocla Patrón a. efe fes. armas,, que íi todo podes: ;¥icse dei 
Chronicon de la Akifeimm como .origen ¿ todos fe derisa per lainterceí- 
Orden de s. tea Con deM am  9 fegun ( z ^ )  Laurencio fufen jane: ran.de 
zorn. 5, ¿ei. 4. parte de las armas CathcIicas* que iá fe ha vifto d  ©rlgi- 
cap* 16* ~m*- nal de efiaiarfeia Imagen en la Ciudad, de Rodas contra 
clero rol* 2. Io$ Turcos armada con peto eípaldar^y morrioo enla 
gensr. 50, dSo cabeca, en pluma {25} de hiftoriadores , y en guerra con- 
1480 -tía kigiefes velar corno, foldad© d.fa, y noche , y pelear es

zó) jindraáe vna ocaíion deiante elcíquadron,y áfe lado Santiago, y  
¡ib* dd  Tasro- cb otrala han vifto los Moros eñ vn caballo blanco ar- 
j in io  de W* Se- ruada, y con corona imperial én la cabcca., y. vnaJánca 
m m ti t .  7, en la mano, dando á ios fajos gloriofa visoria., y acaba- 
2 7  ) *Aul&fu- da la batalla, la .-vieres apearte, dexando. en Ja-tierra ef- 
fra  Ubé 2. c. r, .airada liuella del pk% como todo recopilado con-Giros. 
Sadoml hift* de. íücctflcs, puede veríe { z-6) en el P.Aionlo áe Ándradc.
D> *Almfo 7, ¿y Cort cite afierto det e rminb el Reí poner cerco ai 
46* Cafixo, y con íeberano impulió, comenzaron dos coixt-
Hanherto 8 3 z* bates. Ánitnaua á todos la iscal preferida, Para efta oca« 
í̂defonfus Rex fion .(.decía) es eí valor Galiciano, aera la jeé de lestes-va  ̂

gf&ríofus Mau- fallos, en cura reputación nías peía la honra, que la vida: 
ros yinch 2 9, y aun vfee el.-que por ía Reli-gion , y patria muere,.oes la 
dzs Nouembz&: tn&$ dichofa, y gloricíaw ueite. Si con grandes alaridos, 
ocádit quinqm co.fi turfere entre ellos  ̂fegun (¿7) Sandoaal ^acometías 
gima miiia e-iosM oios, clip arando íaetasf.a voces cathoücas- inno- 
wum.T M adef cando a í ancla -María de Lugo, pe fea na n ios Gallegos, y 
i&guerr&de S. v 11 r aja o a ni 2 s medí as I u na s Mahométicas,, degollando el 
Chrifiina fegun ejercite ce nt rano con fu cabe ca M a ha mué. fuer al la 
drydq., <¡ dice matanza de infieles, que es tradición, que los dos ríos te- 
qm en efte na- Sidos con el carmín de la íangre^orrian á la Villa decBo- 
mírQ- dz mmr< ueda, perdiendo cí color fas cfíffafes. Y que muchopíi 
tosMguld 'a $e- fegun eíüditos fiiCloríadores 5 og. fueron los muertos l  Y 
ba§i¿mo, d los. quando fe lo muriera el traidor ? y fingido amigo Msfas- 
4os Rodrigos¿d mud igualara el folo al triumplio de muchos mil laves de 
todos guatos ef Sarracenos, como de otro Reí degollando al Gig^n-

'hiero la y ida iel& d D*^itenfo a»



m  l o s  -‘a n o s  m m o m *
té  Golias, dizo (*S) la fa grada Lícritura^y pondero Mugo 28)1 K eg.c. 1 S 
Cardenal. . n .j, Hugo Car~

§. I\L R̂ CONOCÍSNnO Z>. v̂ ÔNSO tPÜ& denaU
¿a Vigoria y rinde las gracias à Dios SacrarnÉtaéo atri- 

buizpAol&À la mtercefsìon de N. Señora 
de los Ojos Grandes.

E L. Rei C a í t o  ? .P r e la d o s ,  G r a n d e s  s C a p ita n e s , y  o t r o s  ■ 

m u c h o s  d e i e x e r e ir o  a-u iéndo c o n fe  g u id o  la  v ig o r ìa ,  
e n  e l  C a d r ò  d e  fan  ¿ la  C h r iü io a ,  v in ie r e  a e h a l g l c í i a  

è  d a r  la s  g r a c ia s  à  O i r i d o  S a c r a m e n t a d o , y  à  fa n ft a  M a c ia  
d e  L u g o ,  p o r  c u ia  in t e r c é f s ie í i  a u ia n  Calido v e n c e d o r e s .
S a l ie r o n  lo s  P reb en d ad o s^  c o n  fu  P r e la d o  à r e c ib ir  ^
Reí con las ceremonias Eccleíiaíticas de aqueilos ligios  ̂
qua rido fus Pr-iñ cipes entra u an triutnphando en las Ciu
dades: aunque hot la íei del Reino (zp) dio nuora fomia, zo) L, j.tl t.i«  
Entraron por la puerta Tole tana koi puerta deS. Pedro, /¿£# urecúpyil 
tendidos al aire ios ehandartes, deípoios dé la viciaría c5  larrod tom. z9 
muchos caprinos j entre vn trozo de infantería -Lugaefa. e £ 3 «art» 3* 
Potrò pues el Rdcon todo eüe acompañamiento ènei 
Tempio de faceta Maria de Logo, y íi en Roma trinai- 
pha-ndo los Romanos en ei Capitolio, donde eítaua el 
templo de lupiterj le rendían ías gracias , y ofrecían fa- 
exincio-s enobferuaocia ( 30} de Qgjntana, con maior ra- z é j^ m ta m  
zon D, Áianío en el Capitolio Chriñiano dd: Tèmpio Grandevas dt 
m a io r  d e  L u g o  e n t r ò  v i f t o r io f o  à  d a r  la s  g r a c ia s ,  n o  á la - Madrid lib* i ,  
p it e r  fa l la  d e i d a d , íi à D io s  o m n ip o t e n t e ,  n o à  C ib e le s .  Cap. 4.1. 
M a d r e  d e  u n g id o s  D io f e s / i  à M a r ia ,  M a d re  d e i v e r d a d e r o  
D i o s ,  r e p r e íe n c a d a e n  la  k n a g e d e  fa ñ c la  M a r ía  d e  L u g o ,  
en c n la  in t e r c e fs io n  a u la  a f ia n z a d o  la  v i s o r i a .  Aquí fe 
c a n t ò  d  T e  D e u m  la u d a m u s , y  o f r e c ie r o n  r e p e t id o s  ía~  
o r i f i c i o s , r e p a r t ie n d o  c o n  ia  I g l d i a  lo s  d e í p o i o s , y  t ie r r a  
r e c u  p e ra d a  , c o lg a n d o  e n  ía C a p i l la  m a io r  lo s  p e n d o n e s , v : 
y e f ía n d a r t e s ,  q u e  c o a  la  v e j e z , y  a c c id e n te s  d e l  t ie m p o  
f e  c o  n fu m ie r o n . Im i ts  n é o  à fu  R e í  t o d o s  m a n ife í la r o n  e l 
b e n e ñ c io  r e c ib id o  d e l C i e l o  p o r  m a n o  d e  cita- fo b e r a n á  
S e ñ o r a .  A o e r  (ido ta n  g r a n d e  la  m o r ta n d a d  d ò  B a r b a r o s ;  
v í a n  e fe s ia  la  d e  lo s  C k r i f t ia n o s ,q a e  é n  fu  R e a i  p r íu i le g io  
D .  M o s i o  n o  la  r e ñ s r s  p e r  c c - t t a ,  n o  p u d o - fe r  n a tu ra i e f -

Nnn z  ■ fuerzo?



; , fuerzo: mas peleó Maria^fuerte Belona* que pelearen los 
toldados. Rei, Prelados, los 1 1. Condes, Infanzones, Ca
balleros , y nobles, Capitanes . y foídados a voces confef- 
íauan aoer íido milagro por la interceísion de fanda Ma
lla de Lugo. Mui de atras viene á los R de s de Efpaña al
canzar victorias con el fauor de 1SL Señera, y deuocion 
de fu si acias imagines: experlmétóie el Re i Recaredó co- 
. fxa Cúter ano Reí de Erada .año 592.7pocos años defpues 

^  f el Rei Vaamba contra dos y dallos deíleales. El Principe
;f. D. Pelaio con poces Toldados venció Soy. Moros, dando
f : t principio a la reftaur ación de Efpaña. Delnueftro.D* A-
f Ionio, del -j. 8. y 9.y D. Ramiro z* compruébalo el Padre
A A l o n f o  de Andrade, y con la . intercefsion-de N. Patrona 

lo han experimentado muchos Rei es en los cercos, y ba* 
tallas referidas, y con mas particular- reconocimiento en 

f la del Caftro de lauda Chrifrina , de que pendió la prefer-
naden de todo el Reino, O quien fupiera referir el goza 
délasDoncellas Galicianas fiantes temer cías, ia libres 
■del rieígo,y barbara torpeza! .

A no fer de piedra tanpeíada la Imagen de fanda Ma
ría de ios Ojos Grandes > huuicran hecho los Luguefes la 
denaonftracion,que en íeme jante ocafion hizo luán Coa- 

3 0  lloudriw neno. Coníiguió dice ( ?r ) Aioifio Nouariao con la in- 
yrtibyhgjiim* tereeísicn de María íanctíísima vna victoria - grande , y 
640# para publicarla con .maíor pompa, dh'pdíb va foletnne

trítinjpho: hizo vn carro de plata adornado depreciólas:- 
piedras, todas las calles hizo cubrir de tapetes ■ entreteji
dos de oro, y purpura, quatro blancos caballos tiraron el 
carro trmmphaí,en que colocó la Imagen de María fanc- 
tlfsima.á clamándola vencedora,? A n ¿tora dé la visoria» 
En Corftantinopla hizo lo mifmo el Emperador Miehael 

3 2 ) ^kephoro Paleólogo fegun(-3 2)Nícephoro. AI Emperador luán Ci- 
^  4® miíca vi&oricfo en la guerra de Rulgaña, efperandole en

Rizado d Patriarca,Clero,y Senado á la puerta de la Ciu
dad , para que fubieíTe al carro triumphal, queje eíraua 
diípaefto , no admitió efta honra, diciendo que á la Reina 
de los Angeles reconocía la vi&otja , coloco en el carro 
fu fanda Imagen,y como vencedora la licuó triumphaa-

do

ARGOS .DIVINA, N..SE50RA
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do por las calles de la Ciudad. En Eípaña el Rei D. Fema
do el y Sánelo amendo ganado à Scuilla , y vescid© 
otras batallas contraías Mores, en va carro triumphai 
coloco laiaiage de N, Señora 5y acopanò àpie co el Clero, 
Grandes . y vaiaiios, y la colocó en m Templo con toda 
fole maldad, y ñc ña de muchos dias. Dichoíoslcs Mo
narcas . que íe valen de las armas de fu ir tercefsiop., y en 
fus lides la licúan por Patrona , reíolucion religioía à ef- 
fuerzos de fa dea o c ion executada en todo el periodo del 
Señor Rei Felipe 4* que Dios ala conñguk nao con indul
gencia plenaria para te da Efpaña la ñeña del Patrocinio 
.de Maria,

. ; A
■!;í .

-,$7 . - ■

Teda la fubftaiicia de la relación de la vidoria re
ferida es mal conforme al príuí legio , (? ?) del Rei D* Á- 3 3) Becerro dri 
lonfo el 2, que en fu Archino tiene la [gleba de Lugo . fu ‘Arrimo n. 5* 
fecha á-6. ¿e Abril t era S70. que es año de $ $2. y otro fu &  £*g&jo 1 .  
fecha en las Raledas de Enero ? era S79- que es año 841. de friuikg. ». x 
y en eñe año, ó en el (¡guiente murió el ReR-fegan ($4)' el 2 ̂ )C amargo c¿ 
computo de Camargo 3 aunque Den Mauro. Ferrer es de fm  %*Ftrrer lib 
parecer que murió era S71, que es año de Chríño83 j.'y 2. 7.
q cita victoria fue era de 868 que es año S Gádara'(-$ $) 3 5) Gándara
la pone año de 8 ¿o. Ai tradición, que el Reí hizo libres á fúfr* f* 
todos los circunuecincs alCañro de í acia Chriñina, pa
ra que no pagaien pecho, que fue hacer nobles á los, que
no io eran* en remuneración, y priuilegio de lo que anisa
traba;aáOj y padecido có la mala vecindad ce ios Meros.

M  C A P -  L 1X.

MILAGROS1, TZOmGíOS, T  BEttEFíCIGy , QfE ros FIELES 
co r;fi ¿jj¿ n p o 7 la itiZtYcefsion dt la fine: a ¿magín di ¿y. 

Serrina de hs Ojos Grandes*

SOLO Dios N. Señor es el AuCtOtdelosarúkgrc^ 
cuias obras exceden á la vhtud de la naturaleza* 
la razón de hacerlos es fu íir menú bondad , y id 
glorie, que corno es í a ñamo bien , a ella ordeno 

todas fus colas ¿ y íu gloria es ccBinniearíe á las criaturas,
fcgaa



fegunna capacidad de;camela y na, al nombreqerfiefliíshm- 
3 . iiicn£c'pcr el entendí miento, v;vc^uncad5 vaiendcle cari-

figo. Para obrar nadir a Calad da. Dios a ios hombres yira 
i ) BJTbom. 3 pa tud de ■ hacer mi! agres* sníeña- (t) f&octe Thornas* Tam- 
a, 4.3 c aru u  biea fe fime de otras criaturas, y las tooía por inilrunaeto, 

y acuite cauri no,, que no alcanza naos,y coa el 1 as hace los 
milagros: de dte orden fon las reliquias , y toagines>y ea 

2) $ «Germano che íebrir las dadas luragiaes hacen aiilagtos dice {2) S® 
extra mmtra co Ge-raía n o Patr ia re ha Coniiant ísg po 1 kano3 y no ai malar 
irouerjiam Sane caika en las reliquias, que en las Imagines, porque las ío- 
t&r&m imagines nía Dias por inliramentos 5 como la vara de Mofes, para 
mirifica dsfigna tacar agua, la voz de Iofue3 para detener el fo i, Ia.fioaib.ra 
re miracuia, vt de .S. Pedro, para dar faiud , y otras, querecQpik>( ¿) Vil- 
iebUzbas- yak- legas. A las [magines pues da Dios etegrandeza: porise£* 
tuda bona per pcdo.de los San ¿tos, que- representan, y las toma por m i- 
eos. cmmiem\ zzomenzo, como toma la de NL Señora de los Ojos Gran

des, y otras. L a Virge fSL Señoras como int erceílora co-a- 
’ ffU kgasyida  curre, y ei Señor > com o principal A tó o r , y .podiendo 

4e 2v¿ Señera c» obrar inmediatamente, y por.fi falo,, obra mediante im  
24.« criaturas, y fie a do ios íiuíagrosel íeHo-deíílei delaGte-

ria, como dko (ancla Thpmas, coa ellos fe con acocea 
4) Tajmg^ Bb. ios infices, y hereges, por no poder hacerlos , dko {g) 3* 
de Gloria eofijfi Gregorio Taumaturgo. Hacerlos las Imagines es para 
r. 15. Suúo en znoucr á malar veneración, y atraer los fieles afnmaiox 
fu  bifi* gencr&L CUUO.
barbón a de ata Con quien niucíka mas Dios fu; poder, y grandeza 
te ano 60. q,9a es con María fandiísioia, fofo á ella ha dado general li- 
Váxam\ de ado cencía fhhre todos los San dos e a la gracia de hacer mi
rar. ¿ib. 2.^3. lagro?, y a íu inaocacioo los obra fin numero, en todos 
■num» ij9»  lugares, y. con todos los hombres avna mima hora, y en

diferentes partes. Vn volumen- eferíbe de milagros de e.f- 
5 ) Nicephoro ta íobcrana Señora ( 5 ) Hicephoroy fe pueden eícribir 

llh» i >. c* 16* muchos. Efia gracia de hacer milagros, conque enfaiz ó á 
María, ia mereció-fu M igeCká por puriísima,y humildif- 
fima, por fu caria id , poi* Mache, y kxperior dios feragfli- 
. áes, y te nica d 0 gracia; como, infin-k a , lecorr efponáe y pa 

. guacía como i nfiaka de-hacer mita §10s, y pardeular aisiC-
tencia en fas Imagines ¿ que (¡A  lo s-hueáos.* yceaisas-de

los
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ím  Saraos- Je s  dá -Diás efta yktud , y hopra , m  aniendb 6}B<?rem> del
f a r d a d o  J iu d lb s , ni conizas d é  M t ó a  én' ía  tierra, p ie s  1% jírch iu o  era  
bieroa coa el¡aaILidó, a tas Imagines c^^iaíaiétii^et 1 150.». z6. 
•cogidas por fu Magef i idy qáe &  r^tetecafr-inavviüá- fW* aeo «■ *.-
mentefíe Ies dará niaiot vkmdyy efe es k.raz©n, porque ¿r*? miracuU 
las Imagines de Maria reiplancieoen con matorglorla de mirdbiUtera ¿se 

vxnílagrcs*y alguna^as^^glojoíameíite, fegunqüetón itmmeüt tá í-  
mas eíHmadsS:de la V p ^ Ji  ̂ v pd'r inas popnos retmos, dzefímú* ** 
-corno es la de los t)|©L w ides, tari venerada - de les fieles,
-pozo de .aguas vi-iras 3 de agua s de ísiod para- enfermés -̂y de verme ¿mt» 
ifeceísirabos. Todo lopriiebaa los milagros , que Dios Multa aiiafigna 
d b tb  por ©BaTancta Imagen es t odos. los figles, inr ume fuh  kfits, qm  
;r3bks;^rc^Ms-márauilIasd AíMiocouícfib 5 cbtnotefi Ufcrlfta e(jcn  ̂
tígodeviíta; (á^ls-Rc ib-d Lona Y  iraca: ramos'ftterori, y arbttror totum 
tan continuados - q m  no-ios reáucéo'a nüp>er0, y les dio mmiti no voíje 
tirulo de iunameraMes,-daña© a encender - noerapofsibib libros capen* 
numerarlos,corno de tes que obró Cbriífe5té o r ^ :cíko %)D.Mon[o <y# 

•|.7^S. Auguitiny-permadi.éndofc ,que loskbrds, en que id pmiUra 6 55. 
fi£loria|kO'3noóupkrau enredo ei-iDandé:-pdaSrsscarfi tu ó Becerro n*
■ qué AugufÉIno ■ conüdid1 fue rea irme me r ables, c 01110’ de .5 7, t»c vero nó# 
los.de la Imagen de kisGjos-Grandes paMkófia Reina B. ibidm vk&es 
Vrraca, repitió ( S } el Rei D- Aionfedfiy- ccmieÍso (  ̂) eL oculh nofiris. 
Cdde Mame defcendlente d t i  FriocIpelPe 1 ái q:1 y a lo

' afirma vn-Aei fe debe dar todoxredira, y negaffeléiuéra. cantas fiet¿*r 
erguirle de niectiroíbjcomo con ¿r uchos Doctoies prué 9)Conde au&íq 
ba ( i o } Augmlin. Bar bofa-, y fuera como íac: ilegioconv era i \ 6 í^ n ú  
Sardo, Larrea, y M al c ardo, e fe r ib i ó £>, Gerónimo de Mó- Becerro ti, 121*

■ lina, y Guznia-n , f or lobrcpu íar el teíthv onio de nucíiros’ ̂ ĉ/e/íá 3̂  
Relesa toda feé hnm an a ,í e gun 13. Fraciíco Torvebbnca. rers Dbyñ?J nú 
3 por opinión recibida-en rodo eí Mundo con Mafeardó- 'mineáiftá. 
Tapia, Maitriao 3 y Fontanela: añade Áiignítln Barbota, mtrms ans ds 
que l&a&e-rcion dei Principe es prueba-'-píenaria dpeciál áktAa^bvmd- 
menee en cofas antiguas yCraueta , deán ti quita te í , pvc, t&crebü mr&- 
2>. r¿ 25. Mando fio in allega ad La pana, áHeg. 7» -Mafcar- cuU fiunt. . 
doconcl. 122S. lafoa confi 34, n» 9« libe ó d'cc. corrí. <d» tQ'.BurbAib,

■ ' ..O h. 2010 9 í «
??. 1 - cb 2, Molina ¿e ygritaz. heríss verit 17« 2 S, Torreblanca Ufa* 1. dé h¿?» 
Spiüu €> 11.n. i&&rTrad$ com, %9 7-hmhg, fahr&íis c* ¿i, f« 3« #« 2« la/míO?* 
9 - cofijl Craa&ade a&tiqu&at. z, p cn* u
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c, 2?. y vale (quando no ai daño de tercero) por.inucho« . ■
tf íligos dixo.e 1 M, Fr. luán Martínez de Prado, y £e le dà 
mas feè que ai inCtmmento publico 5 fegun laica 3 y Gra
ne tà- Verdad tan cierta, que e 1 Principe que no reconoce 
fuperiorcomo ion ios de Efpaña fe recaba tanto credito 
colo que dice , queqniede ierluezen fu propria caufà, 

i  x) carrafeo c» como puede ver fe ( i i)ea Carraíca: Luegò quando folo 
pde caufa prò* d  Rei. D» Alonfo 6« teltincara de Ios innumerables mila- 
przaJttdkis an* gres de fan da Maria de Lugo ̂  pi e nari a mente e ftariaa 

' num 79* pr oh caos.,yfah rara I a declaración de D.. v naca , Co ade
Muoio, y otros muchos« A qae fe añídela experiencia.de 
tantos enfermos 3 que por cita fatici i Imagen alcanzaron 
falud, pies coxos, villa ciegos > y vida muertos. Bien lo dà 
à entender la cilampa que de efia fancla Imagen fe icnpiL 
mió en tiempo dei'Obifpo D* luán Suarez Camaja!, para 
eternizar en los corazones de todos la meni o ria- de ítis 
marauilias, concurriendo de codas partes.los e n ferra os*, à  
hacer (como hacen) fus nocen ario?, colgando Velase y  
ofreciendo runchas donaciones, y-legatos, allegar ando ' 
agradecidos otras mercedes., que el- que reconóce los 
beneficios recibidos, añegura la efperanza de los futuios^ 
dixo f tz) Csísiodoro. ' .

Tanta maltitud de prodigios obligo à los heles a dar 
¿ efta landra Imagen el titulo de Reliquias fo ber a ñas. : Aísi 

■ 23) Becerro del d  Rei( i j )D.á 1óío el Magno,y la Reina D.Vrraca : termi- 
LArchino 57» .nos, de que y so Pilla referido de Herrera, para explicar 
Virglnis S. aéa~ lo fobcrano, y pode tofo de la Imagen del Sagrario de la 
rza3ttítu$ rene- lancia Igleña de Toledo, y haciendo el mai or Panegirico 
rabiles Reliquia de la de faceta Maria de Lugo, la Reina D. Vrraca, re- 
in Bachila ; cooodò cn ella vi ics de di alni dad 3 corno fi fuera depo- 

n zó* fito de dia , y de la omnipotencia obradora de los màio- 
Magna celebrai res prodigios. Bienios pnblícanias vidorias referidas,y 
diuinkatisjhi- e n  p a r t ic u la r  la d e l C a t i r o  d e  la n c ia  C h r i  ili n a .  :
dem. ' áhúráttís Mei o r e  in a i  io . es e n i a  R e  i n a  de 1 o s  A n g e ie  s> fa  a o r e  -
infpzratg, c e r  lo s  e n fe r m o s ,c o n  e l a c e ite  d é  las  la m p a r a s ,  q u e a r d e n  
14.) Vereda Va en p r e t e n d a  de  fas I m a g in e s .- El P, P e r e d a f  ¡ 4)r e f ie r e ,que 
irona de Madrid v n a  m n g e r  en  p e l ig r o  d e  la  v i d a - c o n  y n o s  z a r a ta n e s  ,  q u e  

gm to a. i  3. le c o m ía n  la s  e a r r a h a s ,  fe v a c ò  c o n  el aceite de v n a  de 
' - ,, las
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las lamparas de N* Señora cjeAtoeha * y; con feí el aceite 
■ medicina tan contraria, c o b r ó  p e r fë & a  ïalud; El F* H e ¿  
u m â o  Camargo, y D . Antonio Francés refieren $) ci i y) C m «z 
milagro, que año de t 637. obro la Imagen de N. Señora wocàn/?* 637* 
del Pilar con el aceite de vna de fus lamparas. Aaian cor Francés in Ta¿ 
tado,.y enterrado vna pierò a a Miguel Felicer,  y tuno ta l tordi ínter00, 
fee, que cada día iba a íu capilla a hacer oración , y vetar p» j e i
la parte cortada austro dedos abaso de. la ' r o d i l l a y  lo * 
continuò caü dos años,y medio. A -9* de M a rz o ,á  la no- 
che llenáronle à cala de fds padres, y durmiendo, ibñaua 
q u e  e fta u a  e n  la  C a p i l la  d e l  F i l a r . y q u e  al v o ta r le  con e l 
a c e i t e  l e  d e c í a l a  V i r g e n ,  y o  £e c u r a r é ,  y  d a ré  m  p iern a , 
d e fp e r t ó ,  y  íe  h a l ló  c o n  e l la ,  a u n q u e  e n c o g id o s  lo s  d ed os 
y  b u e je o  e l  t a lo n ,  a u n q u e  d e r e c h a  l a  p ie r n a ,  y  p o n ié n d o 
la  í o b r e  ia  g r a d a  d e l  A l t a r  t o d o  f e  p u fo  e n  iu  la g a r  , y  fe  
t ie n e  p o r  c i e r t o  fu e  l a  m i ím a  p ie r n a  , q u e  le  au ian  c o r t a 
d o .  A g r a d e c id o  t o d a  la  v id a  .a fs ift ió  e n  (u C a p illa . E ñ e  
p r o d ig io  o b r ó  la  f e é  c o n q u e  v o t ó  l a  p ie r n a ,  p e rfe u e ra n -  
d p  t a n t o s  d ia s .  O t r o s  r e f ie r e  ( i d )  e l  F .F r  ̂ G ab rie ld e  L e o n  t $  ) Icón dd 
q u e  o b r ó  la  I m a g e n  d e  Ñ .  S e ñ o r a  d e  C o p a  C a b a n a  Pa-, oriun de N.Se¿
rrona del Pem, curó fe aceite à  vnleprofo, à vnhidropi- ñora Copa Çd~
co,ynaiiinchaçoa en la garganta , como dos puños, vna b*nu 
ainget con treinta eütocadas las feis mortales, que le dio 
fe marido, porque no le entregó fes jolas, para jugar, y; 
vntando las herid as fe dur mió, y halló fana»

De la mífma fuerte fe han vifto prodigios con elaceL« 
te de la lampara de fan&a María de Lugo, en coman be
neficio de fes deuotos- El F. Sarria, Sendo Guardian en 
el Cormcnto de S.Fxaticifco de eña Ciudad (defpues CuC 
todio de la Religión en efh Prouincia de Santiago ) en ei 
pulpito, y en carta efedra en Madrid el año de 1 654* din 
xo que, eítando enfermo de gota, con vina feé en fu Ca
pilla hizo oration, votò con el aceite vn pie, en que pa
decía el achaque, y quedó fano. Smoms^uJite^a { ion fus 
palabras) como publicam ente confefsé de v n  v i d  tan incurable 
cotizo Id io t a  3 inno que la  J mouido de lo que tantos Keics antiguos 
afirm an s que delante de ellos h igo  innum erables m ilagros, ciò Dios 
miafikhn p o r fe in tercefsion  jan Stifsh n a2 no ¡e r é  ingrato. Y coa 
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carta

Y a  Sacerdote,, tceietìde mài Mfipolada vna mano, j  
eoaInterno s dolores a 5* deGffuhre de 165-7« hizo vna 
Crtiz en dia coa -ei aceite, y luego-le le - minorò el dolor 9! 
y al ot ro dia fc ballò f e  cingano, deshinchada, la-mano, y  
fin ièna! de achaque PÀisi Io confeisò à voces* datóó gra- 
exasà'KTfSeferap'

. 0tro Sacerdote mai' afigid© de \m  dolor de cianca,, 
- con  eI aceite hizo vm  Cinz en la parte donde spretaua. 

el dolor yy  de reperite fc le mitigò»
. Yn Ctira de eñe Obli-padocn el Àrcediasàtó- de Do- 

Éon éfia&a 'muí enfermo de gota,y deípae-s -de qmatro me- 
fes de cama, y peor 90 e el primer dia, mando ie lleuafìén 
t i  aceite de N. Señora , y votando con fcè vie a las partes., 
en que tenia hecha prefe ei dolor, íe conoció mejoría, y  
dentro de pocos dias fc leiiartò *y adrómftrépo^ fc per- 
fóna I  los-feligreJes  ̂Msl fc  coníefeó, y qee del aceite qué 
fc queiaraauia comunicado par a-el veneno- de la-morde
dura dr vná culebra,y que aula fido celefiM triaca , fegnm 
lo ha aífegurado períona 'fidedigna. V a Par rocho de los 
Cotos de Lugo año de i6ó>. padecía cuto brazo interi- 
fifslmas dolores, fin. poder dormir * ni íofegsr algunos; 
días,, a cord cíe desaceite de M» Señora délos Ojos bran
des , mandòle traer, y decir en fu Capila vna miíi'a, y  fe
gati d  computo del tiempo, y hora, en que &  diro la xnit 
fa, le dio vn faeno, y al deíperrar fe fella fano , y no dexó 
de y far del aceite. Es relación del mifmo -pacíente^

Á  vna íeñora fe le rumora bala garganta à modo- de 
lobanillo, que la ceñía, y creda por horas; mu© vna no- 
aena, vñtó la garganta con el aceite, y poco à poco fie le 
deshizo, acabada la nouena. También es rdacioh deJ& 
parte,y dé los que la fe a  viño antes, y déípues de fa no- 
llenarlo. ' ®

Y a  Capitan vecino de effia Ciudad fé vio desh anclado* 
del medico, y ctrujanoSjquéle af iitieron à la cura de mal 
de piedra,que padecía fin efperanza de humano remedio*, 
aeogiofe alfbccrrode fianca Maria de Lugo * vsò. del

aceite



.y- ©i.- los
aceite de ía lampap ¿y M ega^rojó sma piedra smi cre
cida , y que íe coníerua , conque ai otro día fue á dar las 
-gradas á día fobcrana Emperatriz. Con comifsion del 
Ordinario íehrzo información3y e lDo&or Serrano,y 
Doctor Terrones Médicos declararon no auer (ido obra 
natural .¿fimo rml^grófadeia Virgen fan&ifsima de ios

Vnterdantóocon ningún Temedlo , que le hacían 
los médicos podía dormir,y-haciendo en la frente la lena! 
-de la Cruz con el aceite ,y  diciendo vna Sabe, íe queda- 
ira dormido algunas horas , y lo esperimento algunas no
ches h afe que mejoró. ^

Vna Religiofa eíiana tifica confirmada!, fegun fcntlr 
4e los médicos, dio en votar con toda deuocion la parte 
■del pulmón con d  aceite de N. Señera,y continuandolo* 
recobro fálud: lo mifimo íuccedio à otra,que eoa íce viaa, 
ideólo el aceite/ '

- A  V avecino de ella Ciudad ha mas de- 5 o.años pé£- 
figuio muchos dias vn duende, .eauíandole grade afiicion3 
y cuidado, Vna moche le inquieto mas que otras, vabofo 
de la intercefsion de N» Señora de los-Ój os Grandes,y ál 
dia figuiente fe fue àia Capilla,mandò decir vna Miffa ca 
ídla, y haciendo fernorofa oración 5 ia íupiicó le aiudafíe 
«eo el ahogo, que padecía,y Calieron tandeípachados eftos 
m egos, que quedo libre de perfocucion tan diabólica* 
Su muger padecía vmiluxo de fangre ,y  valiéndole de la 
€KÍfma intercefsion, ufando del aceite, quedó fa na. V no, 
y  otro prodigio hanconfdTado marido, y muger, hijos, y 
-perfon as de ín cafa, De álgueaspartes vienen por el acei
te, y ai teüigos, que à Cádiz le licuó vn indiano , paflam- 
4o por e fe  Ciudad, de que foi teffigo*

Han aífegurado per lonas cckíiaíficas, que efta Ima- 
genial vez tiene el íemblante emojado,y encendido,otras 
mm apacible, y amoroío. En la antigua leí el Summo Sa
cerdote llenaría en cada homhro la piedra Onyx,q J.e es la 
.piedra cornerina: la del hombro derecho fas Veces, que 
• el humano Pontífice aula aplacado à Dios con ios facriil- 
cios,deípedia de fi vn refplandor,que de lexos fc recoao-

Ooo z <^9
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cía, ylás doce|ikdras.5 del racional,antes, de entrar enal« 
gima batalla , 0 defpedian reíplandor, era pronoftico ta~ 
- iiorabie, Si el Señor eitaua airado . por los pecados de los 
Reies, la piedra Ünyx y racional desalían de deipedir a- 
queilos rcfp la adores , y no los de f p  id krcn ;7 > - a ños an- 

lib< tes é el n a c iw iente de Chriíto*' Veafe (17) al P. Fr.AntQ- 
3. dH denoto pe nío dd Csftillo, Siendo cierta la relación referida déla 
regrino c, 4, piedra Ónyx, 6 cornerina, la de Isb Imagen ocultos miñe-, 

rios encierra  ̂prodigios j q u e  d e  otras iáiagines íe hiítĉ - 
% 8) Triá f j f  ? 5 rian, y de ia de Copa Cabana el P. Leoivpor culo medio 
c. a. &kci<¡ in dice te cernir rieron muchos*
fr  ixi nr. qime Con íu intercefsion, efxando desbandado con todos
re/. 4^4. /vlos íacrámentos, y con plazo , quando mas, de dos horas 

fraxí ¿pife. jT/'de vida> ais í ib do de Sacerdotes , que hacian la recomeo- 
4.9$*Barb.&¡¡e& dación dd alma,, y tocando á agonizar , y p r e u e n id o s  los 
5 5, VUiarrotí - t̂os or- tre los v It im os alie nt os de la re i piración, j uzganw 
tom. j. de fu Ge dome muerto, me quede dormido algunas horas, y poco 
%knLq>it£Lrt.$ a-poco alentándole los pulios , mejore , y recobré fallid* 

«.reconociendo efk fauor a Dios N. S. por intercefskjn de 
fu faoctifsima Madre. Ojalá fepa agradecer tan fingulag 
■ beneficio, y merced tan liberal, .

Otras muchas perfonas cada dia confieíTan recibir 
I9  } Rícelo in otros muchos fauorespor mano de eña feberana Señora* 

fraxí miraos l. bi fe recurriera, á los Ordinarios, para que mandaran ha- 
Tineda in ̂ tgTv- cer au-nguacior es de ellos, y que los calificaran en coi>> 
€huut&7 diaiego-íormidad { is) del láñelo Concilio d‘e Trente*de que tra  ̂
3  ¿.§*6. Frates tan -R recio, Bar befa, y VHIarroel, no ai duda, q en ellos 
in Tafloraii in- fe hallaran a pifiadas las condiciones necesarias para fu 
temop. f, veto • calificación, y que pueden verfe(s 9.) en Riccio, Pineda, 
2 z.D ana p. 2' Diaria, Antonio Francés , Belarmino, y ©tros muchos, en 
trañ. 17* mije, tula prueba bafian des tefiigos * aunque fean domefiieos* 
3* ref. 48. y algunas veces vno fidedigno , quaodo ei milagro no 
StUrmJn Triá. puede probarle de otra fuerte, como fon las reuelaciones, 
25 J_eRe!iq.& y qaandoeí tefiigo depone del milagro hecho en fu per- 
¥enerat- $&nüa ion a, b quando con vn tefiigo ai adminículos,como todo 
so) Dianap. s, -prueba Augsifiin Barbofa^ni es contra la naturaleza de los 
zraB* i 3* milagros, que fe hagan íucceísiuamenre ¿ como adiucrte

{ ¿o ¿ Diana* _  ,



r,;. % no ha fido elmenor prodigio d  del año de 1654.«
. en qué permitió el. Ciclóle puñeñe en duda la .antigüedad 
' dccüa iancta Imagen, y d  titulo de dpeeiai Patrona del- 
de la Igkfia Primiilaa, íufpendiédolss noticias de íu ma«* 
ior cuiden cía, y que. por falta de ellas buuiefíe quien tra-, 
taffe de la venta úeíu Capilla con d  honor de fu Patrona*, 
to. Y  quando defpues dé ios tratados-neceffarios, fe relok 
uiò la venta-, y,-éfìuu© caíi .efeñuada , fin faber como, fe 
deshizo-<kl todo la cfperanza de fu enagenacid.n, encon-- 

. trandofe de improulfo authenticos tdiimonvos, que pu
blicaron la antigüedad de efta Señora?y fu dpeeiai Patro
cinio dcfde la Pnmuiua Iglefia en cpnfefsion geminada 
de losPrdados, y Capitulares,.de aquí creció 1 tal incen
dio el Cabildo contraía- yltima reí ©luden, que prohibió 
perpetuamente la venta de ia Capilla de fu eipecisl Batic 
na,obligándole en fuerza-de contrado,-corroborado coa 
el juramento , que han hecho los Prebendados todos, y. 
hacen, antes que fe Ies dé la poffeíaoh áe &s; Canonica
tos, 0 Dignidades,de la manera que el Cabildo fécula r-de 
-Zamora recibe paramento de qualquier Regidor, que de 
nueuo entra,de atender à la defenla, y enfiodia de las Re
liquias de fu Patron 5« lldefonfo, íegun Quintanadueñas 
cirios Sandios de Teledo, figlo 7* de la ki de gracia §* 0* 
y  el auto Capitular de cíla Igiefia, y lo mas en fu virtud 
hecho, lo confirmo el Ordinario, que al tiempo era, y fe 
obligó el Cabildo con juramento, que íkndt> neceíbiio 
{ que no lo fue ) pedida àia Santidad la* aprobación ,y  
para la duración de fu memoria en ia reja de hierro de la 
Capilla fe pulieron los-caracteres de íu prchibicon» hin~ 
danza tan repentina en enagenacion tan refueita no pare
ce fue à-humanos impulfos, como-refpóndió ai Cabildo 
en carta de 15. de Marzo de 1656* el feñor Obifpo Don 
luán Brauo. iso mtéefpido ái%o¿e concurrir con alguna parte % 
y dándome Dios y¿das efpero íifpmer fu  maior Íutim$ent& y y dická 
fue f i  tru ffe  de la tnagenaeim ypuesfi hadefpertada la icuocion
de¥\S. y à ju  exemplo la veneración de los fieles à acudir son fus
limo ¡ñas para tm  fanfèe 3y pi aio f i  empleo, ? ne dudo , que m  là 
huma diligencia sy  cuidada de §<* ba de venir à f ir  effe Sanfíud*

-  DE-'LOS OIOS GRANDIS,:



ARGOS DIVINA, N. SEñORA
:\7h_ ée hs másvmérMos^lft-oqmniadós di todo efie Reino 5 y qtré 
■:éà dé&ejutttáirpfiniiUiéáós ̂ férmrtsia-á^Qdm&z ^Señora 3 qke 
ia eftaud edil mueriapor là infuria de los tiempos , y cortedad ds 
caudata Oíoslo dsfpongfrpor inter etfsien dsfuM adref 
pma mucha0.órinoy^bmirafma*
; Parecefuccáí® con'■ eftá-fanSfcá Imagen K . Pátroim 

- 21} Lobera io  que ( %i ) eonids Reliquias -de S .  Patron S; Fróiian* Poi: 
hi fi* de s. Froi- diurna cfiípcíidon dudaron Ies fieles 5 fi oran luías las que 
ion. de -Moremela fe trafiadauan à Leon, y para manifetàr ha

z i) Salmerón verdad, ala dudaíe figlile vn prodigio-del C ielo, comò 
tom* [Q.tit. 15 -de los que dudaron de la Referreccion de Chrifto para lia 

Rz furrtBio confirmadon, dix o ( zz) el P* Salmerón. Y delapurifsxma 
Chrzfli ìn ¿u- Concepción deMaiiaefcribe^i|)en vnáde fùsreuelaeio- 
hium reme ata oes $. Brígida y íe permitió la duda ypárá qué fas denotos 
fms , vt púfiea manifeftafièn fu celo hafia que à f e  faliefieía verdad. Afsi 
certiusy confia- pues no parece fue humana difpoficion dudar de ia and- 
tius crideretun guedad 5 y Patrocinio de laImagen de S. Maria de Lugo, 

23) s¿Brígida li no Itnpniío (oberanosp2 ta que veo,y otroíe ptíblicafie, 
lib, 6* cap* 55, tomando por loílmment o al denotó celo de los que tra- 

Sic placuit, taron de comprar esa Capilla en tiempos diferentes, W%~ 
‘quod amici fui dio (24.) ludas à Chriftofy permitió el Cielo, que lia man - 
fie  debitaren? doíe à eh gañeg reftituieífe -el precio, y  refcindieffe la ven
ie  Coc-ept.mea, t  a. Atuendoe fiado Ghrifio tan paciente en todasim ia-m- 
yt qmlibct <i/̂  rías ia noche de la Paísion, ño pa fsò por la venta de lo*. 
tendere? êlum das, y diípttfe fu proeidencia íe deshicieífe para con fiado 
fmm3donee ve~ del genero humano* Pudiéron los compradores llamar a 
ritas ciarefce- Chríño fulo, y  no dé los demas, pues les cófiaua iu dine- 

* ~ro- Pues df shagaíle la venta, porque .fien do de todos, no
24) SMattb* fauieáe quien iell amale por el contrató dL-compra y  y 

zzp* 27* venta, fulo, y no de. otros, -coniò difoorriéroñ ( vi ) eiP*
25)Cdfii¡lQ de- Antonio Cadillo,y P.Maariclo Alcedo? fiendoefia lá-ra- 
moto peregrino zoo, porque permitió el Cielo queios Lugares fan tíos de 
tib* $ cap. 1 1 . lerafalen los tiiaidfé la Religión de S. Prancheo, que co- 
■ zAkedo terufa- mo no tiene dominio, de todos fon efios Lugares Y qua- 
íen captim* ce do tan hecha por la maior partedel Cabildo de Lugo la 
30® yeota de la Cá pilla ,y  Imagen de Ìu-Pattónà ; deshaga fió

el contracto, que S» Maria de Logo de todos , y  para to- 
doses, ningún particular ha de tener ci dominio, todos

pue-



■ ' , : _ ■
gaeden llegará gu ard e efte loberano rhelbrü* gorfes 

gara cada y noy gara poetes, Luego Bk^ ; 
te c.©n§etur%n© fue L tus a no el empeño 3 que impidió i 
venta referida,aunque lofeeronlos,^^ 
pkulo ü^mnte^epcfuáíetQn mermarle»

Grande ..osla keuqcipn aque tienen los fieles con las 
m g é idas de efia ianfita Ima ge o, y ee^o reliquias .fui as las 
venera^ y enk&enforip^ades jas- foneu en la cabeza 
co ice vina,como las de otras fáftas lnragioes.Be lasde Ñ. 
Señora de Copa Cabana refiere varios prodigios elE  ir* 
Gabriel de León. Ahorcóle vno.y ai Lechar el lazoinao- 
cb a Señora de Copa Cabana^ y (ele apareció la Vir-
g€13̂  diciendo no quería que íe^orcafe^ porque tenia la 
cedida de iu Imagen , y le copíemela vida, Yn Loídado 
dio vna puñalada con vna daga buida a vn mulato, y cop 
auer ie dado con todo furor r n o  pafso-el pecho, porque 
topo lapnmta; en vas medída-dela mitaa-Imagem Todo, 
e l caudal de vn pobre era -vn carnero.* murió, pifióle al 
cuello-vna medida* y luego cobro vkbrA  otro tiraren 
con vna. efoopeta, dio la vala en vna snedléa, que traía, y 
no le ofendió» Bfios,-. y otros excmplospruebaa los pro
digios, que M. Señora ©br b por medio - de las, medidas de 
fes íanctasr magines^

. . CÁf*- . L X  /  jfT

m w iG m c itA S  c o m m w . ^ .  *£ :iq s  c o m ^ E S  m  n i
Ssmm  de /os. Qjos&rmdes x f&$ l& SasBidád de ^  Ux&nfo*

7# y  0 $  slQrdwarw ¿ y & t$dos ¿osfieles*

LA  San di dad deAle^aaárp.y* p a ra ^ ’maralos;
Cofrades de Señora de los O)0S Grande^

abrió el theibro de la .Iglsña5de áonae fak-n los 
lubiieos, y indulgencias ,para .aÍiuÍG de las pe

nas; que como Qirifio S, Ñ . dexben fe lglcfia facBltad 
para quitar la culpaba dexb.pata remitir. las penas por -tes- 
lubiieos, y  indulgeacias^euio primer IcoMCirm* ©eípen-
ítro , y Geuernador.es el S vmaioloBtlfice, Qm lm me*« 

" ' ' rí£©&



-BÍVnSjfc* N é SEEO BA

i) ijrtw&g. rkosvde£ftetkeíbroteiiganval0rmfimt0lod&o;(ii}Gl€¿. 
Vmgmhus de mente 6. y quaüdofe no$faplican , ai dos fatisfaedone-s 

^  re- depeadieoteila vsádela otra, ;La:primsravesla teCMril« 
mifm - to, la feganda es la nueftra: que quilo Chuño íeaot neef-

tro para malar gloria lula, y prou-echo nuéfíro, quenuef- 
tras fatisfaccioñes fe juntalien con las Juias , y puede el 
Pontífice aplicar ía íatisíaecio'n de Chrifto , finque coa- 
curra otra. De qué muchos Dolores--infieren*.que las in
dulgencias obran ex opere oper ato* Lo primero porque co
licúen , y fon obras de Chrifio > y de Íuí Sandios», Lo íe- 
gundo porque las infíituio,para remitir las penas,y como 

' caula principal las remire» Lo tercero porque el eié&o
2.) Mar cháñelo infalible en el juño , dixo ( z ) lacofeo Marchando* 

in candelabro Veanfc los Doctores , que eferibeo. de: lubileo 3 y-ia- 
r/tyftico tra3 . $ dulgenáas* Y , ■ -

12o Las que concedí© nuefíro mui lando Padre Álexan-
droy.eníu Breüe5 fu data en Roma ea fan^a María la 
Maior, á ios t a. de las Raleadas de Setiembre , año de la 
Encarnación del Señor 166 3» y. reconocido por d  íeñor 
Comisario general de la fan&a Cruzada,.'legan confía de 
los defpachos, que efíás en el Árchiuo, ion las figuientes* 

Indulgencia pknarla a los verdaderamente perdientes, 
que confefíaren , y comulgaren , ís pudieren commoda* 
mere, c  por lo menos carritos, en d  articulo de la muer
te dixeren con deuocion IESVS, en el corazón , no pu- 
diendo con la boca.

Indulgencia pknarld, y remiísion de qualefquicra pe
cados 2 los verdaderamente penitentes, que confefíaren, 
y  comulgaren, y viñtaren cita Igkíia en la fefíiuídad de la 
Áfíampcion de N. Señora defde primeras viíperas, hafía 
puefío el íbl quince de &gofto, y en ella rezaren "dcuoíá« 
mente por la exaltación 5c la fan&á Madre Iglefia, extir
pación de las heregias, conuerfion de los infieles, paz, y 
concordia entre Principes Ghrifiianos,y faluddd Roma
no Pontífice. Efia indulgencia parece tiene fundamentoj 
para que fe gane todas quantas veces en el día referido 
yifítare la Iglefia moral,y prudencíaImeíire,por fer indul
gencia, que indefinitamente fe concede al que en tai día



j m $5&
ltó ^ W s^ ác^ s4e^acáyaéíeflnaa^íiílw 

é f ¿ ^ o £ i ^ ¿ S § S^Tnaem^yconla..común/ 3)S.Thomas$%
r  -, * 7 : -h4»d#.io*$.t*

;  ;  A  IcsCk)ífadcs,4:aisiñÍ€xeii^Bla mifmaIglcfia à l o s  art. 3 ,  q. z . ad 
-^mnas oficios ̂ qu  ̂c 13 ella celebrare laGófradia5y  en las 4, in fin. & in 
cdgregacionesyuhlkas, è fecretas bela miima Cifradla, Udìtìon. ad 3« 
y^-.gaaiqutef a obra plancia ,à q^fehaiiareaprefentes* p. q. ì$.m .z. ' 
-oaeompaèMeAcl Saaffitsim© Sacramento, quando fe ad %m& 4. gf* 
Mesate à los enfermos  ̂o eftanáo impedidos 2 al tocar la ptkta tra3. dei 
campana , -¿iteren de rodillas vn Padre nueftro 5 y Aue ìuMko de ine 
Maria por ei enfem e, ò af#ieren à ias prqceisiones or- dosft&anas$ 
dinatias^òextraordinari^safiidela Cofradía^cornea art» u  
etrasquaiefqsierSj.'^e'fclhidcreñ de licencia dei Ordì» 
icario* ò afeiftierea ai oficio en los entierros ,.ò bofpeáa- 
rea pobres peregrinos 3 © eompufieren cnemifhdes pro» - 
frías, ò ageaaSjó rednxeren à los díuertidos al camino de 
la íalaacle n. ò e nleñaren à ios ignorantes los preceptos 
de la lei de Dios., y losecéCario para ia falaacion, ò reza* 
reo cinc© vezes el Padre nuefiroy Ase-Mana por las ani» 
-mas:deÍos<k>t£ades¿por cada wm de dichas obras, 6o*
4im de míuígmcia.

A los Cofrades, qué confeSarem 5 y comulgaren, y 
militaren la igküa en lasfeítiaidades de la Hatmdad s An*
3mBd&:ion3 Cpmepcimyy^w%ficéúmát U» Señora ¡ y rogaren 
à Dios por todo lo referido,en qaalquiera de dichos qua* 
tío  di^s3 fiae c¿nosyj  otras .tantas quarentenas de indigene is*

Puede auer dificultad en el día dé la Annuncia clon 
de Ne Señora quando calere en la (emana faccia 3 fi en ef- 
te cafo fe tramfiere la inda! gencia3 que fu Santidad con
cede à ios Cofrades de N; Señora, y en probable opinion 
fe transfiere sf día, en que deípties dé Pafqua fe ce; ebrare 
la fiefia, fegun reglas de íalgkfia* Aísi lo fíente.( 4 ) c  ̂?■* 4) ^ ana Pgf* 
Diana con Franeifco Siluios y el P. Fagunbezy ei P, Ator xraft* 7 m*fCá 
defienden lo contrario. De la inteligencia de ia  daifüla, reí ? * 
éefde Us pi- meras yifptras hafia pmño d fo í, veáfe\§ ).£* mií- s iDum P\ ^  
mo Diana, .V V  y : .  : ,V '  t r f . i6, & 6a

Otras indulgencias concedió el feñor.Obifpo D. luán tmfc.ref+&> 
Brano por la facultad, que k  dio el derecho de conceder

“ Ppp ~
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$ 0  ■ ARGOS m w m k ^  TSL SEfiORA'' ' " : - .>•

4ét:dias, Cosque no conocen la tetad. üé tíie focorro^ n& 
diügenciaivcoBÍegmOT \ yapara, t|feíb>
intetes efplrkual 3 fe aliente]nrnñt& ::ciiMád^ .íe fÉp©ne¿ 
que el numero d e  di as. ó l im it a c ió n  d e t ie m p o  fe aplica, 
a  la r e m iís io n  d é  i  a  p e n a : d e fa e n  e  , q e e  a  ( q u e  -gana 4 0 4  
d ia s .d e :.^ d ^ Í g e o c ía >í e  lé 'r e m it b  tanta p e n a  s q u a n ta  feu¿- 
te ta  d e  p a d e c e r  e l  atea tn
00 ganara laindulgencia tegun vnos Boftee$>y#gisw 
otros (en la mas verdadera -tefe t e  ion) por éiosdiás- , h  
años íe enriende la duración-' ‘dé la íatioacGÍ-on- peniiea-, 
eia!, que en etia vida fe-pone por los pecados s y por la t e  

■ dul&encú'fe remite  ̂naíblo quinto ala iáti&facciorr 'pé-f 
mteneiaLferro alas-penas de purgatorio-' v;:ttetas qqa-f tas 
fe remitieran en eftos cías. , legua ios Gañones aattgnos* 
Ye ate (6) ai F. Bap tilia Fragolb, y.al P. Andrés Meado«; 
: - £ (los 40 di as de i r d o 1 ¿.en cía no íe íufpt r den por la 

Ahudo gufa [a fenüa Cruzada o  fe ganan fin ella. Ais i lo ai- 
-tíijp 6. cap, •, £en tan {/ j cc n Manuel P^odríguez  ̂¥  illa-lobos , Na o a-’ ro, 
7 j in fx y -Xtullece, el P, Andrés Meodo- , y el Dc-flot D. P< dro
pk: m t ruciara Ainge de Eípdcta-MagiÜral de (agrada Efcrkura en la Ca 
mjp. ?9 o^ thedrai de e.(k>i ga. Y es la ts zon* porque la lufpénfíon de 
mm, 1$. ¡a Bul a es de in c ulgeodas fe me ja ntes alas en día corsee- 
ífpeina en hs  <̂ 0'as m m eúm  emente por el fu tumo Pontífice , y las t e  
reto H'K-nís del ^^ígencias l  \ ífcopales no fon de eñs calidad- , por con- 
Zubveodv as y  cede rías Jos eneres Ob feos por teiídioioíV ordÍnarias 
/emanas arrie. que reía í ra * que no í e ílifpa: den por é \ ju kileQ' de! a ño 
10 * íanáo*. Marchancío in candda b¿.;m iff trac!.. 5. ieéE s 2c

veri. aJnerr * También ganan e§os 40. días les Relfe. 
§ * Trcm p 1 r, g.rofos í xcrrp'os, fégtm (S-} el P D Era 5 y los ganan los 

S» mifc„ aibdixos, aunque ePen fuera del- Obispado * poríerqu-rife 
r t f  i** dicción volt ntaria9ái%o.i9) el reifmo Diana, y trata íi ios 
9  ̂ nf  pt ? °n pe re grin 05 ganan las indulgencia s Tpífcopaks.
tra&* eenfe- Les *0dtdgt nciás concedidas á los Cofrades (en las 
crat* Fffcop. fgvientrs PrimeraiTiCnre el Maiorionio dé la Cofradía 
nef, rO P- i  eldtavqiie aceptare el oficio^-ó .obligare aíque le roca, al
é* ref 14« Cofrade el día de ía errada , y que fe cíen olere en eBa¿

2 t e  Cofr ades.','que conf/fíbrcn s y eom-uígáren■, y viííta- 
H n h  Capilla en qaalqukr tefuuidad deN«5eñora«rezan-

■ , ■ - dO-



V. . DENLOS OIOS'GRAHDES,. ..

!a€SMtáclon:dclaFcé5 '
€x tirpacion de 1k  r t gi £ s ,p as> y cócoidia cníre Principes 

Xteiíiafi^spqaakpiieMe dichas períonas;  Maieídomo, 
Ccfeadesp y por qaalqakra cié las obras referidas 40®

-¿xas de ¿naulg-scia* Y  concedió tu iluñrlísima elfeñor 
ÍL  IbahBrauo licencia, y facultad aqualquicra Confeí-

pueda ábfoluer a los ' 
^G0&ades> ̂ ue coi^eHe c^B&áaren de todos los cafes re- 
fercados por derecho comen, o efpeeial s é Conjitucio- 
jies iynbdales3 o por coftumbre alos tenores Obifpos,y 
fe ilatnaa calos EpMcopales ,7  para abfoker de las oenfu- 
-ras reícruadas, fatisfecba la pane 3 y no de otra manera, 
en ia forma referida*, La mifms facultad aula concedido 
■el icaor iJhiípo .-.í>; iuaade C&raajaL

A todos los fieles 3 aunque ro feas Cofrades 3 eftátí 
CGBcedides otros 4.0. dias de indulgencia. AiqueafsiC- 
tiere ai enüerto, ó honras de algún Cofrade. A! que viS- 
■ tare á ios Cofrades críennos ? eonfolare, y exhortare h 
iuuocar con d dicción ti auxilio de la Virgen, Al que en
comendase a Oios, y áíaían&iísima Madre al Cofrade, 
que eítuuiere agonizando al tiempo, que viere , 6 oiere 
hacer íenal en ia torre de la igleíia maior. A qualquiera 
particular, ó hí crio-a no, que al tiempo, que fe otorgare 
algún teñamento, o  íe tratare de hacerlo, hicieren me
moria , para que fe dexe alga na 1 imofn á pa ra la fancta 
Imagen. AI testador ¿ que en m teñamente, G codici io, 
ó en otra forma,que bailo, para cobrarfe, dexare alguna 
Irnioma. Ai Sacerdote, que dixere Mvfias por los Cofra
des difuntos. Al que en qualquiera (abado dixere de ro
dillas vna falue ame ia Imagen de N, Señora de los Ojos 
Grandes: y ii efhmiere auíente 3 6 enfermo, ó impedido 
para hacer efta diligencia en ib CapMa , ganará la indul
gencia , diciendo la falue a-efta Imagen, en qualquiera 
parte, que fe hallare* A qualquiera , que echare limofoa 
en la caxa,o cepo5 que tñ b  dentro de ia f  apiila, o la en» 
tr̂  gare a la períona nombrada, para re coger las iimoíhas 
y  eita indulgencia fe gana m ies, quoties. Ai quejen fu cafa 
tuüiete con eípecxal dcuocion va retrato de eña faoéta

Ppp * .. Xma-



&  rcmif,& ihi . . .  :TeäaKtflss iBämgcncias EpiCcotsles. i ^ f p c t u a s ^  
ehg* 'unam  :'Sno fe reu©cgq (qiie no.es-cielfele) potqsae(giiBCftse.el de-
tose. a. ?3® J X ,det£chö .( roj iknito e f a a m ^
traßje inLig. '.del GhiipoAra£ij&9Manu4 f iG ^ ^  
d&k4, ■/*£ gam .rcbünc^ Bönacida, I&fcg, N B & ^ a to i^ ^ sg o ib ^ m rö s  
1 g.verffmiii- ’que afi-maACormnn^nie; qftas> fas^Ead
icr* a^rie^t ^äiacanudad^fiqaiSidiäracio^.dcqtjcfe^niieBce^qEic 
in sxßcd, Bid no cipiratOB eftasiq#!g€oqias..€op la muerte.-dei Obif- 
U fiL 16 $.», po, quelascQ-acediö ^ccrao addierten Andres Mcmdo 5 p 
3, r«rre hi&nca ei. Arcobiipo Tapla y pqi ^per~

14, de iure .pctaamqnte.kfere ;GaEaBt@: S:G iie ie ia fe c a B  .reÄcltae 
fp riu  u  i " D i a n a ,  y per C0BC£4^^^fe^teP^dB£e.B0 :kaB' de ..üfuiq 
$7 .BMäs.tßm. tane dice Bonadmyr CeconJimaa con-ia.ftaäiea de eiras 
2. d'Jpo 6 J e  in mnehas*.'Yfi i f  iiaapiaa indulgeiicias^evdp^rales , e s , por- 

q\ e Eoremirea tpda la pena ~ fino .parte, - de ellä , y fe IIa« 
man nopleoas-5. fegaq rragp.&id.X eil efteientido-tefelail

?<;Mo in ¿ddi$m A u f ü m e i S c ä i n u a  j  D i a & a *  ,  ;: ; .  ,■ / c . A  ,- ,: ■ . .  . ■ ■ ■ -

a d i sp.q. z j a -. . ? v  -. ,>.:■■-M. : ■'.
an. 4, dif, ?<> ... J£$ ■ CAP., LXio -.. 0 * '
Sagto verhorn 
dnlgentiz j „ ??0 
a . "Palm vom. 4 
traB, 24 äzfpa 
ynica pmt* 1 z*

iJg,cj, i.punt 
S° propüfip* Z;

'INDULGENCIA BEL URDIO DIA A  TOBOS IOS Qg£ Rg®- 
^srsn yna fcd&ten. honradefu. Tr Are,na NL Señora de J$s Qjas

. ■■ Gr andes-¿y qum agv&dabk ie es ä. it  Senem,l& jiv.m . ■ .*
• • p£vnivuia^m.emeen - los Sah nies* .

tznatom. 1 ,

L  íeñor Oblípo D. Isan Brauo 'i 1 ?* de Dicrem-«* 
bre de 6$ ( cuia original cña en e! Ardiiuc }
con fepiedad^ y ve^ía^ips-deXii-prisaera- 
peía á infancia de los deberos de, efta. Imagen* 

concedió 4jO. dias de indulgencia -acacia vno de ios fíeles». 
%z.o:n z.fáen- que á las doce, de medio dia 5 qtiando: m k  ace feo al e&la 
do Aprs 6 torre maiorde la Igieíia., : dix erevra falu-e á, N. Señora de 
c« t * Ga&smto h¿ los Ojos Gran des ? cai a veneración, dio .û otiup- c ntr.e ios 
Su?nm-yer¿?Jn- de,bien pubíicos y comunes rieceÉidaáesa.efi-a deuocion*
duíg^ t £)/rf " : ^
vía p* 1 u re/̂  24«Bcnac.fkprá f .  1 , n* z0&afe&. y§r&£ brJ&ig» a®
sm Bim t verbo indulge u* Bim &f* 1 1»  d^rgl 44» ■



escome'
$6%

?ue* Tú?en mui fe lá

ÍZ’T ¿ ¿Ü-évfftdo & ^Háí̂ iilZT , CCc lil iHthphtTt ¿jX>. dias de in**,
M get^ a.ypM  que y fe fneempont? entes antes Capitu- 
■ Jares íafirmfen tfia C ^iadie kuge ¿e &membre d i6$ 2«
rBlObiff&ds-Lug0.Mí'm:tk ^ & á tm n ta k x m ^  y ceíTaehn 
,ádimmsptólil&e msñ. rá Madre ¿a Iglefía, hacer íeñal con.
Ja  campafíavpart ganar efta icdu!gtrxla\por lo que refi
eren (i) el P. D; Fraa-cifeo Suatéz, y Atsguffin Barbofa.es- 0  Ssarĉ  
feerza é c la- venerado de . Nr Sesera, y implorar iu facer» cenfum dtfp.

■■ Efta-áem0cieri-es;áimiraciüadeladd:B,dderraneia a4 . 1̂ * i*»«
' iado^ieo il^queordeno ea todo fu Reino feticieie ef- 1 7 ^  &fp*39* 

geclaiiefialá-medí^ todos d®plqráffeai ú f^ >  a. s*
auxilio-.de Maná’íanetffiiiiá. íégua ( 1} el P. InandeTor- Barbef* -aiiég* 
-reí,-el M.--Villegas ,  y d  Pv Fr. Gerónimo Román, Yla - 7» -í®*-34y 
infiimL© el Pontlfi.ee' Vrb'aao z*. íegüs eíeríbe con D, Án-: 2.)Tor?tr 
tooio Áluarsdo el B c fe r B y  Mamic o de Alcedo ,y!o  hfípbi&dCPrin 
refiere-el Obiípo O» Fr.'Aídafo de b. Víctores» t a i j . c *  
de las Chronicas demando afessa,que Calixto Papa,na-- sib/ieg^^áís 
tura! de Valencia infiiruió', suela campana fe toe a fíe á ¿eN.-S.c.ai.Ro

- ~  ’ - - 5 -  ~  I .. -r* _2-  ¡f'liví'i

dola con la balde,'y-liega a tai extremo ia pienaa ae cita J
deuodon, que ácesas-fé''hace faitea!refenoa> quunco, ¿
aun Tentados a la nada, áexsn los fieles embocado ae ia 00  ̂̂
ca, para rezar la bame 5 y es tan a »tipia oraaon, qac la . tJr ág
compeiio S. Pedro Martínez de Mofoozo, i'bitpo Gom €̂Pú* y  _ _

. p oficiar o, que flore* 
recibió M. .Madre 
de las mas tierras, con que
Vcafe D , lúa n Ta ma jo de bal a oa t foto* 5. * Marín r o 10;
Hirpao, i o Sepí. in Vía M PctrL . 0

Ni carece de tóftenovque efe Indiligencia pida por 
obra necc fiaría la S^e, y ro  otra oración* Fundamento 
huno, que fue lo mucho y que agrada a N* Señora cm de. 
boca de fias deoocos tan ámee panegyrico, en cuta com^
Biobacion ai mudko& ejemplos. refiere sq ^ ea’

. “  ¡fa*

'B*



£lca: Vo& moger, aamtalde
Mgmg,,, vip que:laK daa del Cáelo ba&andqàia cierta , £g 
.psifo enligar :cmin£iites,y al decir ' puefia
de rodillas pedia à íu Mjg miieric ordia para -los pecado
res, y a las pàLabras: Ules tms m $/encerde$ oaém&4 m$ con™ 
urnes que miraua à co dos càrinòfa■ # y piadofa Madre , y  al 
pro ruciar,- &  ìejum bmediMum fmmum v mrdrps'duis-ndbls, pùjì 
hoc exilzum offendê les moitiauaà m hijo s : que' tenia ea  tos

3) Vereda /iluhrazGS, ^efiereii / io mife'
-I, Tatrona de tanaekieñas {4) eieribe.queeRTokdoen la,
Madrid cap, 3, S. Lucas la Ilekia de ios ángelesemháaua fus «ípirttuseB 
. 4.)Q¿nntanaú. vifiht^farma,para que -cortej alien con, muíi-ca -ceieitial à 

Vati dación de 1 a imagen, que con n tul o de la Sanmfsima_. Virgen deda Mfi> 
Toledo c. i o. pey¿mzas íe confemè, y v e aerò en. aquella- 1 gitila , aun en 
Ximent^ 1» f .  el feñorio de los Moros 5 y ya Sábado,-cerradas' las puor- 
trdi»i*cáp0 1 . tas, oleado a‘ganas per tonas latmfka,llamaron al Cura 

Capar Manfo , y al venir ballò à i-as puertas -de la Igieíia 
mucho concurfo que dlaaan olendo ad olir a bles cando» 
■ lies; entraron eala íglefia,vierq.a-quatro- hermoíhsAfige- 

, , . les. poftrados ante la ían^tfrima Imagen, cantando la ia!-
ut 5 acabárosla de cantar, y  desaparecieren con admira- 

'i\ clon de los que han vitto i a matañida. E atre tantos. deuo-
I pos fe halló vn piadoío Toledano Diego Hernández, que

-i encendido dei amor de Maria, hizo fe ca ntaífe ioktnne-
d . ~ mente todos los Sabidos ía Saíne cn.preCencfa de aquella
f farsela Imagen, y de eira deuocion le vino llamarle Diego
/ de U s,alus,y. fe continuò por apellido de fus defeendiemts*

Con el xn linio a fedo venerò à dia Señora fu hijo. Diego 
dé la Sa!ue; Beneficiado en la mtfma Parroquia. En pre-« 

5) Rocafìdin mio de elle obfequio, en las exequias del padre 5 y del fai- 
praxi t t, jo tr ìrande de aj aitar ia cera, para pagará fu dueño , no 
¡ib $  p. i. difp. íc halló merma alguna. De que fe colige quan del agrado
4. c. i*n*i4.7. es para cita Señora ia dígan todos los dias la Sakae.Pos: cf- 
Wchmam c* tadeuccioníe pueden prometer los fíeles-fu.aísiftencia 
$.&  *4. en los maioreí peligros, como puede verfe en Abráhan

tu
Mariano, Es mui Ungular si íucefíb, que efenbiò (6) San

Bue-



pe los oíos, mtmms» sH
^c^S;ae0tura».pt:lIgn>;áe muerte efiaua vnamiiger,pa- 
d^iá*^eherB€ntc«;do]etósrppor auer'íittc dias. tema atta- 
metadaco el vienrre^Ia c rM^a rámneo me nd í̂e  ̂ai Scraphí a 
Fr *0Cifco pc i la fama de í# ía fifi idad, y milagros ? c ntre 
f e e ñ o s  fe leapareció; e l : Sancío y ie  preguntó fi tabla la 
Ssiae reíponkicpque fijftíatoóle la disefíe coírdeDcdon  ̂
YQiic por laÍPtdtóéfeio:íâ ele ;N- Señera'íalckia dd pdi- 

Uis'deféos^deEituida ce redo humare lú
c e te  Dekparcdd e l Fauiarcba ,yhnugercon
toda áeucciep, y confianza dixo ja&alue^ al pronuncias 
aquellas palabras rdcfpms é  e/k ¿jfkrro .míanos aíejus, 
frmo bensm é¿ '4uytintr.é>parió fin" dificultad k d hermoíb 
nifio¿ biacBOdy feepysaan.do gracias a Oíos s a tu Nudie^y 
g s, Francisco pof la'.ci't'UOC 100 de la Saíne* Por eirá id có* 
igee el auxilio ¿fe Ni -Señora, per cuia cania en efia Ciu
dad íe acc fiambra en t e  'peligros üc parto tocar ia cam
pana de R  béñera/pará que Tos fieles recen la Saiue á N. 
Señora de ios O jos-Glandes*
- V sur-eme en todos 1c s di as déla Omana le agrada
efie culto* v e si todos el los fe ha c e feral a n edio_¿ia5 es. 
fuiuilar c l del Sábado, cffedaSmcKte k  cha een- 7 / * % «
(agrado por el Concilio deOaramonre, legua {7) e] M. dtV. s.t. n , 
VilItoásTEfte día dedico a íu feraicto Vrbano %.y ordeno 8 ) /¡itera ¡>ol
el Prefacio de tos tr.iflá'jénobieroanaaíg) de D. Auto- - . / . a  ' ití0™ .
alo Aluaradc, O . Mauricio Alcedo,y el Otofpo ae Orea- 1 p> *l*d . *• 
fe, > Zamora D. Fr. Atontó de S. V iñores. La razca de *.«*»<*' * .
t m  p a r t ic u la r  v e n e r a c ió n  d i o  e l  P .Á u g u f im  V v ich is  »-ano, *a  i4a'~ 0 
didi odo fue pe r lo m u c h o  qas psneuó en la niuure ce ru3 rfi*í¿£ s 3
íu hijo en la Cm z,y el tiempo que e tono en el .cpihvtiir̂  UlT»SCardt d* 
y los primeros f ió le s  p r in c ip a lm e n t e  :es- d e i Occiacnm 9 ) *_ \ £kr¿ciQ 
alunarían ios s abados, Ruchardo de Cando Laut e nv io (9i - * ;v* * /iJB-
dicexuc en la tcrmérta3quc al efpirar Cbnfio en 1a iuz 
amenaziüá a la naoe de U lglcfia, C « '* *  »o falto la fee £ " * ¡ 2  
en k  s fipofioks } lelo María con confiancia tuuo ei g - |  - ( ls

fe é .y ^ fe íe e d e fd e e i Viernesavifpem 
halla e t e b u o  de Falque citrino ia lgkua> y qiK por - \pít0 ¡Ds¿ r¿?e« 
rszoa todos t e  fides en les Sábados con dpéctai «u : y^ r á
veteran*- • ■

En txn



EseSa atención lös.Miniílros ;4^e%'-^lcGa}yt®é0j. 
lös Sabados' cantan con feiern oMad deipu.es äg coi¿p|cía$ 
fc íslue eo la Capilla de i>L Señora délos Oíos öpnde^-y 
para sie mestizar efta .deuocion, le con cedieron 4 ®-aras 
de indulgencia a. todos los que m  SabM@;ciiií e re ola íaitie 
ä efta Cn&a Imagen en la forma, referid^ Yes de notará

10) ü&mnto quemCenftaarínoplafeice (-lOj GauaatOianie roa Ima^ 
&ubr. MtßkL i* -§€n de M.Seäora efiaua pendiente vn>£lpX;.quela:cubri^ 
p;¿¡t>4« todos los Vfernes a vifperas fe apartaua milagroíamentec

para que todos los fieles gosaílen de fu vida * y prefeneia*. 
y áefpues de las yiíperas áe id abad o fe bakáüa e lv e lo 3-y: 
la cu3¿iá hafti las vlíperasfeei-Viernes figuiepte* ’Veanle 
oíros proii feos en prueba de la: yeaeracióncki Sabadd. 

'21) Vvhhmam { a )  en el P« ÁaguSia V viebmano , y ; e&tjre otros pro di- 
wp. s f  ̂  í» d  gios refiere con iofépho vna fuente ea -Paletina■, .qae.fol© 
tomo i . refiere los Sábados tiene agua, los mas dias de la fe mana eftá íe® 
dV , Fr* Tedro ca, Y fi cita fue la caufia, porque en los Sábados Inftitidd 
¿r ia Iglefia las Miñas de los Sabados^eSa Cofradía.de-N.Sec

ñora de los Ojos Grandes los primeros Sábados. 4e„;cada 
mes las tiene fundado en fu Capilla 3 y con d  mifmo mo~- 

. _ tino fon muchas las3 que tienen dotadas los fieles eá hon
ra de ella íaacia imagen, Y. es.de gran confudo ä . los fie® 

2 \)V'Pichms7iQ les dice ( t z) ^nguftino V^ichmaao-3qaeen los Sábados 
in Saébzíijmj eípeciahnente reprdenta N. Señora a fia hijo. mas fupli- 
cap. cas, y memoriales , y en ellos conílgue el F¿¿j£ de lo que;

pide, y que es la Cancela na* que en el Cíelo fdia ios de- 
■ ere tos y por cuia ramo paSan las defp&ehos de gracia 

<kl fumata fonáfee dei Cielo.

J 9  , CAP. LXiL . ..; ‘^ 5 v .: v

• t O F t A n i A  D É  M. S s30 íL ^  ,8 I  O jtíf ; ,
Grandes yyfafiraghs de eÜ0»

ANtigno es d  origen de las Coftadiaspifä;
Cithollea, Ei primero que en Italia iaäimlä 
la- Cofradías. de N ? Señora, de donde fe derfe 

^aaroaa todo ei mando, fus 5* Bacaaaeatur-a,
- ' ■ -di-

^  m m  t s v in a * ä  s s o m ,



D I  LO S: OIOS G M K D E t,

ffiSO 10  €l P. Fr. Pcdr© de Tebar, y en pluma (2) de Luis £) Teíar ftm . 
López el Reí D. Álonlo el 2.de Aragón,y íu primera mu- de S .B H tn m t  
ger Doña Blanca, Reies de Kaoarra, fundaron la de N. 2) luís López 
beñora del Pitar. Mui antigua es; la de N. Señora de los bifi. del TU«r 
Ojos Grandes en eíta ¡gleba, renouóla fu Obifpo D. luán «omm.i7.s.i
•Mftttlv« aî uvüirtv ¿a lauuld VÍUoSCl̂
<Le que defpachó íu Bula en Vaüaáolid & 30* de O&ubrc 
de 1 5 5 7« Boluió a oluidaríe con e! tiempo, y mouido de 
íü fan&o zcio el Cabildo de íu Igiefia la renouó, dándole 
naeua forma, y  renaciendo de fu cordial afe&o para ma
lar culto de íh fatxona, fue fu execración denota el ano 
de concoman aceptación de los fieles de efia Ciu
dad, y  de todo el Obligado , y aun de todo el Reino, que 
entran en efta Cofradía, para tener eltitulo, y cara&er de 
e (pedaleshijos fulos: empeño, que debe obligar ádedi
car fe toáos los Cofrades a fu femicio, Bifcurfo,que ales 
antiguos Héroes, y-Capitanes, obligó á emprender gran
des cofas, por juzgar fe hijos de los Diofes, fegun refiere 
f 3)S«AUgofiia. Y  efia es la razón, que dio Plutarco de las íj 
cofas grandes, que íiempre emprendía Aiexandro Magno ^  
con la opinión de juzgarle hijo de -Júpiter. Con maior rá- te cáh  & 
zoq deben no baftardear los hijos dpeeiatós de María coa 
el caraéter de Cofrades, y efeíauos (oíos,

Bn crédito de efh obligación en todas las feminida
des de cita Señora todo el día ai luces en fu Altar, y en el 
de íu Affumpcicn, vifperas, MiíTa, y procefiion fe repar
ten velas blancas á todos, culto del agrado de la Reina de 
los Angeles, fegun le manifeftó en varias apariciones9Ba- 
xó del Cielo á laen en vna -proceísíon dilatada , y va Án
gel fe ha vifre dlílribuir velas blancas, fenecida la procef- 
fron, las recogió como velas de Cofradía 3 y para perpe
tuar fu memoria, permitió el Cielo,que vna vieja virt no- 
ía, que acohombraría ir a Maitines á media noche acotn-

* panaíle la pr occisión, y el Angel le. diefie fu-vela, J  al pe-
■ diriela, para recogerla con las otras, forcejó la vieja para 
quedarle con ella, y porfiando con íamífa íimphcidad * fe 
quedó con la mitad en verdaderesteírímonio del fuceífo«

-Coaita de.papeles áel Archiuo de laca, y tradición co-
Qqq anua«



¡g ir  . m & m  - ■
.. ardissi© c a

v:. caatiOs'de'cpl^A^tMcos^^ad^pamfìéoén proeefsioa
AMamfk^^l^üímái.Í€*feaTift0'€0Í^CÍ#faá áe ¥©rt©í^ *' * *

45^efeáít.^^fc^i3̂ e i^ .(^ F c re íis3. ■ . C - _ . ;
4*4vfaTazm-r; y  ÍMfe©ofeadia'oeifeim&Yyap?ofe&^feíiorÓbilfa 
na de ¿Madrid yapiatókndo tan lancia. Go&gpe'gacféa

^Éie^elpri^er -cGÍrgác;, que entrò' co día 3 concedendola; 
^ £ 4feirágenei£s5 qoe-fn^opará feaior dicm odeíos  Fie- 
lesa,y vcseracion-de fe- Patrona* Chande eselfetileipiri- 
tualv que en efta 'Cofradía con liguen fes Cofe&des limos, 
'Y diferiros, fegatieì-tenorde fes e-ofiffisuciends. -Entre 
otros fefe&gio s,v espirituales- fe cor ros tivoeñfes-'figo-ieres« 
-;■ ; -Al tiempo-de agooizat.febàsè -feñalefelatorredefe
riglefe-ton áa'-cam âns'-de 3$; Señora . ■ para;qoe redes- fes 
Lides ia fediqueii interceda eoo id mijo por ios Cofrades 
-enmccdsiaad tao vigente, que en día - al ioliante, queei 
-akna ie aparta ád  cuerpo.-ha defer juzgada, y  manifefta- 
-dalaíeoténda. La io tere cisión-de la Ffepo^rfeddC le- 
lo es finguiar medio'para Impetrazd-elen -de la perfefcc- 
sameis final, yes la qm  fe fe pide en la -felñí ación- Angé
lica, en la-hora de la muerte os quando el Demonio hace 

/mas cruda guerra al alma con fes acucias /para que piet- 
’$)Trid: fef. r4» da la confianza dixo ( 5 / el fendo Concillo' Tridentino., 
de extremáutÍG" como qmenfabe, que en aquel -pimto -confifieel'vencer, 
m m proemio., © fer vencido para :&oipre¿ y dia gnefra-hàobìigad© à 
&)Eufebm en fu n  uches a boiuer ias efpaldas 5 y por eftá caufe es temida 
firmamento re-- : de les varones -mas- espirituales*, enfeña \ 6 ) el V. P» Mas 
ligicfgtn.la.vt- FufebioNieretnbcrg* Y  5*-Etiie-feio .Cremonenle, fe-gun 
da dei f a G¿- - (7) S. Gyriío, viendo qucietentaiia -Satanás en la hora de 
àrie/ ^f^e^-lam tierte, bclsiendofe à los Menges, que le a-üitiamtes 
7}Sa Cyrzio Uh, dixGt Utmíanos-. üiuáaúrm ypara qUt'no pet-ê cá* Y  que mucho 
de vita B* ule- £ no fole vn Demonio, (i no legiones enteras fuekn añi- 
Tm' sdiuaate gir en la vltima hora,cerna con el enfermo de fu -efpiri- 
frames ne pe- tmeferibio (S) elBuP. Antonio Leípañol, Sacerdote4c 
ream* la Congre gacion deldr-ato-r io -de Dob&y., en l os Bita dos
%)Ltjpmoí¿if- de Flandes, y neta que delde e! princìpio dei mudo effe- 
mrfo de ¿a per -ciò Dios el amparo de. Maria à los -hombres a lfe  déla 

vida,, y que muchos hi^uieran ardido esi el ioficr^oy feria

C ap %  ̂1

•%-
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w .

ca6^a.-aI4aáa¿. éBdeeáa&a Mâ -
Sakac^JAloifi© Kfo 9) Noumno tn 

ii-âîiüo. Etî eftâ -ÿ ltun& 'à0f â tos cô&ivîa/vddtëSè délos cÔ* ymb* Ÿirg, tx 
^ -tó  etelos eixeiBtgóSa TBQuíáa-dclcdo .de ia falaaclon de wrfn s 5 s 
Jcæ ïieirfess^ iQ)$.%mauen
A ia -m e g ^ e p o rn o fe ^  Æftâfe'm^ m ‘Pfdu
-^eáiá^soi&'Bo^^BCíáosm^y.cl-landoidiota^i ;i)a& - wVg. 
ma, qm  €& aquella .hotaoæoipesîal cuidado- Bos ddica- î 1) ïdïou 
-de: y aâad-e ( ï 2.) 5» Ë&êBa&e&tàra qse Ifegàodo la hora <S.
,4ela tourna manáa 'tias&â-. S^iaá.S» ' M%ud:,-y-álos ï a) s. Bmau*
;Jsngele&basen à  defender ■ ai-enfermo délos infernales efe jftfpe&kB* 3# |
..priais* .IM-f&trodnio-çfe Maria mlafaora dela-rname '..
Aguaos exemples puede a  ̂ er fe .( 1 f]-@nAkxaacfeo 4t Sa- 1 de arte ^  
Jb 5 laeobo Marchande^ yel Pv Akmfe de Aadra-de. ¥  j ®
;î :̂e.otros.(dicej- d&afoberana Seàota:afsIIM.ààia:rahéce- dédlnëparam* ^  

dénota > eorfortandok j.eœ-^&paBO& -̂^S* S&œéas- 
¿acia  âk^p^raieiBpfe^eî a^dos de la. calentara  ̂y qui ■ ao în hpnmtf 
,.faiàeias,m©fcas>;® M d t & ^  - r̂aace- múemn. % reatarla ■ torum t̂raê̂

■ r î^ ;Oc0mai^rkaxà5:*Pedro,cea Cm ztnhs manoŝ , *4wkn 
-f los hecho corridos luego baxè la Virgen à icdbk & deM ^m cî- 
: aim%y eaaîas ¥irgines3 rpe. la acomfâmman .cek b rô^ '^
: &s.ex£^Bigs;3€aiim'Sdo à cores * y  elteñmo; Sacerdote^ *$•- -

F -\7 v^  —--5*  — '■• ^  ^  — -  — —

guando, k>s. Clérigos Aisipaga ea
i fe muerte eâa Sériera à -los ■ que la. -fimen -esla vida , aun- 
. cine fea corto: clfesmeiou eomo-fue d- delà otra lanaera^

-ca  ̂y ansr Sabaáo -por -Xa. refpedó-s yhecte
-decir wsa Mj^a.eAfexc®ssrca¿ia5r. vio fe- en. la hora dê  la
- m a m e  nisi combatida 4 e dlabeEeas legiones^ para lie-* .
- Baria al infierno 3 própc&iaria los .pecados, qnéauia- e©-

na
fe ias Infernales-1 l-dlas 'toces 

y-esho$íóAa@os-<fe.
Q a í * •££<1



 ̂ msm mmmm* s i i m k ,
eia contrición por las. veces* que la aula Taludado/abado* 
que aula aluna do* y Miífa que aula hecho decir* y aunque 
tan cortos íereklos la a (simó halla que efpkó> apadrinan
do íu alma en ei tribunal de Dios 3 para que * pagadas las 
feudas de fus pecados* yokífe al Cielo* \

Con juüo i itolo* pues, para felicitar ios Céftádes-cte 
- N. Señora de los Ojos Grandes fu intercefsion ^Xedíígúí©'

en eña Cofradía, qne al tiempo de agonizar fe hagáícñal 
don la campana de N f Señora. en la ...torre • de la Ig Ie£a*y 
para que con mas femor fe lo impliquen, concedió à to
dos los fieles que executsífen obra tan piaaofa.40. días de 
indulgencia el fe ñor Obifpo D.luan Brano. De aqui refui- 

§4} titml Ro- ta h cbigacion, que riesen los Parrochos 5 y Curas de zl~ 
mano tit.de vi- oías de aisiftir à fus ouc jas para confortarla s contra Sa- 
ftat. &  curai, tanas à k  hora de la muerte* y no desarlas en tan extrema 
infirm.ijnodns, neccísidad* y vltima batería. de los lobos infernales 3 ni 
35 ) Tcmlinode han de comentaría con darles la extremaunción para eí&a 
triplici morte ¿ucha3qiie aunque cite Sacramento tiene los efeáosdefu 
¿ih i. ¿vis. ^inftitucien* forma diè (14) Paulo V, en fu Ritual Roma- 
zé* no3 para aiudar à morir ios enfermos hafta el yltimo alie-
Remigio in pra *<>, por fer efta la neceísidad mas extrema* íegun(

■■■& Confifi tra- Paulino* Benedicto Remigio ,y  fentir común 2 y porto- 
'■■£&> 2* c* 4.« 8« dos defpucs del Tridentino *eì Concili© Compoüelano: 
tonciliím Tridr y ios Paítcrcs en las necesidades extremas * y aún enlas 
fifra3 &  Com- granes deben focorrerpcr razón de fu ciclo, y pa&o im- 
fofitUmum&B* pìicito à fus enejas* chc-o fanño Thomas* y co t í  les The© 
3* decreto $ j. legos* que refiere el P. Francifco de Logo* ¥  aduieríe el 
fo h jig . Compoítelaroà losfeñoresObifpos hagan cimplk efba 
j i5) Uragm obligación à los Curas* aunque lea * compeliéndoles coa 

Tbom. todo rigor. Y  es cierto que efe Concili© obliga a les fe. 
i  jy  Bslarmino fraganecs, fegun ( 16) d  P. Aragón.* y común fentenciai 
$<m» isée Cene* y en la del Cardenal ( 17j Belarmine, el Concilio Prouln» 
mñMh* 2tC¿tp0 ciaí es de tanta austeridad* que no íeguirla * ferá tcmaá- 
10 . dad* porsuer concurrido à fus reíoluciones tantos Übi£*
72 8} Takfox en~ pos* aulendo in uceado primer© al Efpkitu San.do* ESe 
f i  carta *Ba@o- cuidado encarga à los Parrochos ( 1 &)e! Obiípo de la Fue- 
*“4 §* 21 tfoL bla de los Ángeles*.y Gima D. luán Paíafox con las pala- 

bras. figuicntc$« Tenga gran cuidado con ¿os agonizantes  ̂acuda#
1
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[f&corra ctmfíng&hr &ttnámynorios dzxt bufia efpUar, û Be~ 
morM ]mta,y ocupa todas [us fmt^as contra Us aimas en U vitu 
ma agonía, tüéomes es e lf unto, i r  qm depende la eternidad,, aquel 
ts si tmtm de U vltma vi&ona, igual debe ftr d cuidado del Cura 
à[acorrerla,  id  que tkm el enemiga común aIptütjp , y conde-

Ni es materia de confejo, qnando ( 19) ei Couciiio î$>) ConàL C§* 
Compo&dan© vianda compeler con rigor à fu obfemaa- pejkkno adkU 
cia, y poique ileaipre es eaio de extrema nece&dadiy en fot* fmritatz 
cita atención tiene per eonfiitacion expteffa la Cofradía compelbnt,c&+ 
de N* S. de les ©ios-grandes fe toque al agonizar los Co- gruit mm Me* 
írades, para que todos le aiuden con fus oraciones, ponie «*» mmftem 
ú o fo t  intercefíbra à efta piadoía Señora* _ extreme lobo-

Otro fufragio grande tiene el Cofrade defpues de fu rantibus fiis^ 
muerte, que es la aplicación-, que , luego que muere , le 0* ¿duerfus ce- 
aplica el Maiordomo de la Cofradi^ y ai fin del año antes munem kofim 
de la nucua publicación de la Bula paca el año figúrente, ¿izo permícfs 
por las animas de los Cofrades* que efián mas próximas cenceruntitm. 
à la gloria,fe aplican tedas las que en aquel año (obran, y ai efiu 
.dta aplicación es-otea moi-heroica en pluma, de grandes 
X)o-áores.Elefet^odelaBiila4cdifuntos eslibrar de f e  
penas de Purgatorio porla potefiaique Chrifio feñor N* 
dio alfummo Pontífice , para difpenfar el theforo de la 
Igleñs, y coa el- pagar lo que las animas de los diiuraos 
tienen obligación. Y  es tán eficaz efra potefiad del Poñfr-
fee* que frhauiefa catda légitima, y vrgenrifsimanecef-
jSdad áe la Igiefia, púchera facar à todas de! Purgue rio,
concediendo indulgencia pknariapor modo ^  s o V M t e
atoaas,.y.ácada¥íia,amqtiees0ím dudoso pueda auu: l ¿ e&xSQ* 
legitima,y vigentísima-cauía para eâà e©ncéísion,.ttno- - _

¿ J L m *  t f e e é U f c , » »
.machos,© por toáoslos Cofrades Iomega ( 10) 1 ni, ¿ene, zaefuth
y  lo afrrma'Dianaw • . „ .

Es mui piadofa la cofiumbre de aplicar cadran© nu
las por los mi- mes difuntos, como el decir por ellos ma
chas Miñas en Altar ptinílegiaáo, porque pueds^auer t&-

•-- J ------ --- - i« «.ViiWVUi'JW ' • cflrtAfilS íltL
¿ e  eáaíd©Iaci©aetF.Roa.áfsiéata(aí*)tó y
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pergcruai^ác MIlMs5Ct|elasias5^aii?i- 
íi :̂í anos ̂ .ohrasmas.. y  -imoiaas :> „poirqae -fio;, puede m m  
'Ccmaupii^o délo a$ c cadá-vno..atóa: meaefter, f  quelli* ■ 

32}&&*«. 270 |K>Ce detendrá ©a el Purgatorio, En.el;.fe alegró
.gadre^porípe^ái oala k  naciera TOLdlo^qneauiad© 

/ -. -íer Sacerdote, y ..coa la primera Milla Le. aMtadeíasar .de 
fugatori©* Machas,: spimaseftpdieraa:-ep - el hafla; •el-dia 

; -. ■ dei^tuqí<^iia©...faeraa&eorridasdeios :« i © $ c a m t k
-eítuuiera gnijyna .hermana de -§* Vicente • Ferrei:,;éa<&

. mfco &iag® m fuerariiosfacrifiaos.de. fu hermano-ry.conellosfalió de 
sSmcznt. rus p.eñas. Otros éSmüeren padeciendo- 4©s.-,-!BíÍ náos^y 

Ulm&s&'fdUÁt ■ algunos obraron-milagros aun antes -cpe fbs:-,cuetp0S.fe 
- fep'aicaiien  ̂coni© fue Paíckafia C&tdeB&lde ELor&a ,s ¥ a-

- : ■. xpn.yerdaderameiire aj tifiada .* de. :-que;óo  ̂fan’ Gregorio*
34) c• 38« :J &igisherto trata ( 24} icosa -Huefìro .P* Ádah . eiluuo. ,ai» 

'■ ■>.. - gan dsiopo emPu-rgatorioantes de entrar en el iim h%  
-aulendo hecho .penitencia- $§ó¿ años.,. como -con.. Torne» 

2$)jtl€ed*U- ¿ia.eícriÉk(¿*). JXM anido Alcedo* Acatado acmaráo 
« i®**  íP.uesparaxe%e0Q de las animas de los-Cofrades de.M, 

«5* :5eño¿:a d€.losfi.ios Orandes-la aplicación de-tantas. Bulas®
. A ccion mas meri tana enha-eerhien por lo$ di&ntos3.qug 

3<5}'Pinedaid- fo r  iospecadoíet debite ramidOiifixQ^a^elP, .Pinedas 
grhu tara ch* d C  Oxcn que por .eí peo at decreto de Gregorio í .s, por. e&»

$ 02¿ : ^ . -'Tes tan grande d  -ídeorra de la, Bula; éc: difunto^
;quexegii]ara2ente.(.^arada:la xa^oa defaerllki© } t k m  

■ riias proporcionada-lacauía ̂  y  mas cierta^ que el pritiiie- 
^  gkrfel Akarpriudegiado^ íégua ^ y) prueba .deanes de

Íik.%*-d£yS%kt Txelknc Antonino Dan-a^potqask Buláis conce dopar 
¿tó* 10* Dl¿&t .,^uíá-,comu%:.y fnbfidietf axala:-guefraoostra. y

la-cauk dd Altar friull^lafces.p!aí$iculare0;:y€0eraclé 
mí* zú* ; ' de-eípecial images, o  igleíia ,y  en duda¿eslgiaak Es-vés- 

.-dá.dquemas aprovéchala Miíla del ' priuilegiado^ 
>|>ar Hcoatane^o^d grado dek tisía:coio% qikím rreftoa- 
.4 c:pork:lnftitucio0 -dialna,d^Li^tificiOiJ y  ̂ eÉaBo'k. 
Mm& k :B 4 a í,auaque-t0ngakípeciáL;ytiháaAf ara- lasalk 

-:f  -<5̂ :á .m anyes Ía.oircu3ña:sciadeitiempo^;puesfcpueáevapli-
car á:^odashoras>TÍaMdiaenol Craaconfúel^ m m lo s

que



- ia  -poto d€£K -M l̂as:ps$aialk¿o de hspcaas -efe fmgac^ p . ¿ k ^ r ~ \ ?
: rio,dondeioymítar^esXoaaaos, y losanesfigk^ iNofe /¿i'»’ dC í *
, pM€áe.fícg^iaf0É£íiaddd foñtiiÍ€e^para concede tia. uTm’& lr e l
- ^olgena-asálos d ifa m ó le s  m or io contrario ^como
: ^uedeverfeYs&j ep-el íL Susrcz 3y todos los Theologos  ̂¿o« cl/ff.V**.
. :fOiÍ£^áé.feé:pu£d£apiic^r-€t^GBtin£efariciÍei -thetQio ^gTlrk «f*
. ..de laJgidiaLqnea^ visos, 3, ».
de dio Chriíl© eíta peteiadj para cpele apdestk-, aquicn ro^r^.i ¿ira 
qmíidlfe^de la manera que í'i &■  Magcíhd4k$£ á vno po. &. iJijü,z.[¿. 

;-teftadJ.par3 queaplic^fc aqukñ gSüaieks semas íká-' ¿jt.j.n.%. íu-
- ;Ies, fHGáfia aplicarías ai ;íkbém ¡ yy -éo ÉtbditoV La v-món dñptc  ̂ de la
- de caridadrh£€e>-f ee eiiíie los vieos. y diñantes Mecam BuU ¿e <ü/an- 
■í ©í< îen Iosí>Í£Eésc^5Ít:kí3akrs* LsLatalm-bieo rcmdaic- ¿§5. §« mico
- breaeerigsar comoaproaechao eias aaáuigenciasái-os íLL 3.
: difuntos: Y ilDiés tiene hedió pacto ,y promeíia, como 29j Alenda de
■ a los Y laxemomfeiiíenda recorre a la dmisa ele- Bala in afpcn*
1 m en tm ^y  ¥ ^ n t Tad-dóBiospa^a:s©éptar:eÉaíatLiacci€$i> dice difp.4.C.4.

y fe cm-c.qút íiempre la acepta,. veaíe-\ ¿^taílL Meneo.y ». 3 5, Diasap. 
-“■ alLY Antenin© PiaeM Y té adákrte, queaunque los yi-
■ sos, para--ganar imdu-igeneiasparaiimiiEies han de citar /<?/,§,
- en gracia, no es- necefíarié ■ lo citen para aplicadas a les 30) truí'mvin 
* difuntos en ítnúx (ao) dedffulleíscy Gt añade' *-y-Liana. :;BdM&. \ .§. 6.

OMermocia de redo - coafedo, -cerne l-eeSj que aígú-sas- áub.&3t~3*Git&
. veces los Angeles fifi tan las animas* Legan (30 Pineda. tóo j.p. cmjji* 

A eñosfisíragiosfe ligue el íaorificio de ía Mine que 1 ¿jraB. .̂dtfp 
tn  muriendo el Cofrade, ínege hace decir :d  Maiorac- $.n-»i¿D&n&ju 
n iQ emel AltarpriMIegi&do delGMatrona*'Luor-conce- pr¿?ref* . 
-di do - perpetuáBiernte por la SanSldad de Gvegcrio 1.3* 3 1) Tus Ma ja- 
Cuando íegiae v í ó j J  ellModela Coria :íe -íliek;-cene e oc r fraáiaiOg. ?o*
'temporalmente^ y tan efiríclepque -rióle- í 3 * ) conypr-e- “***«£• 
hende -en la gene-ral-cc^mefiie-aciende pnaiíegics.ísl-dc 3 $■ S -5* 
eíta %kfia en la fiiManeia dice3 que por quant© ía Iglefia Roa eapr 32. 
Luceníe-no goza de Altar mui-ledado,J n© eselmarer* ? 2)Dw»a p. 9o

. . r  . . ■ el tratf.z.ref.2*
' Trndo toma j rl^e&ítmüra re-5j 5. §,5^^216.
■ kftá* ^.priUs* '¥t exótizs Miffa defkníhr^&d fTádifíum Jitt&rz ctkbramiurfrú

¿nma c*iufcjín$Ht fiáen$ yqtu& Bcoinsbadtas -cmhr/éla &h has íuct^ tfhps&e-»
- rit^pfa tíe Út/áuréZccítf# mdulgtüacdfe$Mtur,& d^rg&ion) p m u h h m tm
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■ de íaliñagenidc N. Señora de los -Ojos Grandes ,qu© 
para iiuftradccan ei pedal don,y .los fieles configan la íal- 
nación eternasfeudo de la autoridad Apcítolica,y abríe 
do el cheforo de la Iglefia concede, quetodas las veces, 
que en el fe dixere MiíTa de difuntos por el anima de qual 
quier fiel, que muriere en grada, configa indulgencia dei 
teforc déla Iglefia, yfalga libre de las penas de Purgato
rio. Su data en Boma en el año de la Encamado de i j  8$* 
en las Raleadas de Abril.

Por lo que queda referido las Miíías en e! Altar pri
vilegia do no fe h an de áexar de multiplicar, aunque fea 
por vna ml&na anima. Lo vno por la diíputa de la infali
bilidad dd  eíedo dei privilegio, y lo otro para maior le
galidad re [pecio de la caula proporcionada, que pide el 
valor de la indulgencia, y pudo no auer precedido á la 
conceíiom j  por no confiar, íe multiplican los fufragí©ss 
y dotan Miíías perpetuas. Y fi el anima no efiá iá en Pur
gatorio, aprovechará 10 primero para el mérito, de quien 
la hace decir, lo legando el alma bienaventurada fe obli
ga á rogar por el, y íegumSiluefixo Ce aplica al mas necef- 

3 ?) Marchado litado. Veafe ( j %) á l acobo Marchando, y fiempre en la 
m candelabro aplicación de las Miíías ai la intención virtual, que apro- 
miftieo traíZ'$, ueche á otros, fegun {*4) Eligió Baleo, conque la Mifíá* 
¿e&* i$9 que no aprovechare ai Cofrade, por quien fe dixere, apro
34) Bafea ver- aechara á io  ̂otros.
ho Míjfa 2. n. Y  porque por eípeciaí contención de la Cofradía el 
%Q*verf,Ssápz Maiordcmo deilahade decir las Miíías de fu obligación 
tes* por los Coíracfes en ci Airar privilegiado de N. .Señora

preeifemente, fio cumplirá diciendolas en otro, aunque 
tenga medalla, q qlienta, á que cité anexo el privilegio de 
Altar privilegiado, porque aüque algunos tengan lo con- 

r3s)Bt¿wapt 6, trario, es-íeatencia de Canasto,- Bonaciaa, Cardenal La-
tra&s 6. mifc« go, Gerónimo Garda Lezana (j 5) t>Í3na, y otros, iá- por 
re/i 1 2. no confiar fer aquella quenta. ó medalla la miíma iodíui- 
Bóĵ Aiex-y* m dual, que bea iixoíu Sanctidad, y anexó el pauiLglo, y 
fu decreto de enseñar la experiencia 1 a iacertidiimbré de algunas,iá por 

de Felr&ro faltarleeirequifirodeianueuadeciaracionfisójdeívSan- 
de 16 -7 , didad de Alexandr© 7- y la Bula dei Aliar privilegiado,

que
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original€§ären d  ArchmOj.no tiene duda, es cierta# 

verdadera  ̂y en-ináteria de iódulgencias feha de pratá- 
car io cierto, y dexar qualqiiicra opiniamcomo di-xo Be
cacina* A que íe - añadedá determinación de efpeckl AI- 
tarj^e-dicclocalobllgácioa ¿Tegon (37) Diana, y Mo- 
súñ, por lo qaal el legato,■  para celebrar: M ík  en cierta# 
jdereniilnada Iglefia^ m fé- cumple';, celebrándaea otra, 
dixo (iS) Saeíaes^ ydbl® efeufará *en ei aio -la parcidad 
¿ela^aktexia ̂ fégan (19) Asguftin Barbote, y .por etefpc- 
cía! honor- de la íancia imagen'del Altar, fegun (40) Cafe 
-tro Pateo, Barbote, y otros,-Ni ios herederos pueden dif- 
feníar, efcribe (4 i-fiel P; Man Bapüfta Ersgolofe Y en los ■ 
teftadoresr-qaefandan Miñas, cftafade fer caula motmá 
■ £imK^hóÍaereen cafo::de-7uina- de la -Capilla, Ms^efia, 
Violación, 0 reedificado^ de ¿que reinita k  obligación, 
que úm m  los'Maierdomqs-de ia Cofradía de N. leñara 
de los Oíos--Grandes -áe^ácck s ir íu Capilla, ? Altarlas 
'Miffasckdía* 1 '4  -

: Y  poique ven effie Altar fuden algunas veces decir 
•Miña los fe ñores Obifpos de efta fancta Iglefia por la de
voción delaíanaa I-snagen, fe dudo ,fi en el tniímo dia 
-podran otras períonas decirla en dial Y aunque parece lo 
-cotradicen (4.%) co vn texto del derecho-Canonice Bafilio 
de Leon,y otrosAo 'eotiede3y explica el-Ohi-ípoO. FoGaí- 
par Villatrod de la Miña de Pontifical, ó cantada, y re
fiere a Alcedo, y Hagolino. - Y  .porque las Miß as que han 
-dicho los fc&ores Obiípos-fon -rezadas, defendí no íer ca
fe  comprehendido en el texto referido, á que íe anade k 
permifiion de ios leñares - Prelados. Vea fe (4-1.) a Ante- 
sino Diana,

ta  ___  ̂ w_ ____
€n eña IgíeOa, para que tengaefecto el privilegio del Al
tar, ha de tener BaU de i a Cruzada, y fin dte no aproue 
cha, en fentir f44) de Anconi-no Diana coo el P* ¿den do, 
aunque ala Aa£kores que afirmen no íufpende ia Bula de 

Cruzada las -indulgencias -concedidas ä las .ananas de

tmU*

kbt M if r f í  
í . f f e v  

i umifk 
tq, ¿30, 
Moronnfp, 68 

■ ß «  ¡ 4 . $ *  r e / p .  

■ y.st'i.nm.! 4 
3 3) Satines ccfe 
l.conf. 5.K.7. 
39)04 Afee fe- 
te EcchfAih.Ze 
-e.tjW'hiÓ. 
4&}V¿Uo tom, 
i . í r a S . i j f e i / p  

i  . p í i a í . é .  í j ; ¡ k ,

27.Í&A. ¿feq>
14  n. 3 1> &  fi  
qgzniiktSe 
41 }Frsgofo 2a 
f.át Kdig.nip* 
íib .  1  o ;  difp* a  í ,  

§.4,7zs/®. 24. 
j & z / e o  yerbMbf 
fa 5.fab c. 14* 
Ai)Capt fint dz 
confíe, dcß» 1- 
B aß lio Ab. \ .ya
Vid?. dí(p.“Ci 2,
in principio „ 
¿i) öfe.^y.t© 
ir.-.3.1 2. &  2> 
■ mfí.Pífí 24.
44;/}^;#.

2* r s f í z z z * 1 irradie S*re/I -so. ev



4$)TrH¡lenelib Purgatorio,, y lo dice (4.$) Trulfenc? pgr© lm.Ceiniá&i©s
1 t expofit* Cru- generaIe& en i as Ikenclas3 que dan para- hfar de eicspti- 
data § 0. dub-, -mlégies -de Altar- priuikglado. tienen declarado , que ei

1 3. ■ bacerdet^ ala de. tener Buk de la Cruza-da ,y  ene §3 coa-
46) ¿dsnd&in farmidadLev Ifto defeacha das aíguñas Ucencias* Y en la 

expofnXmcm- Cap til a de -lSL Señora de los OiqsrGrafides^aiíablilla: ,,qtse 
t&áífp. 29,^4* le advierte*.paraqne-gorkkade adueftencia ̂ jSO, cede d  
Bragofi z.pjib efecto de tan kuorabfe.pdiiliegie^. -
2* difp. 4.. §, i . - .. La- Genfiituoion- de la Geiradia ordena^üe la Miífa0
<33* 5 7*® lib.%* que. debe decir el M alardoso por el G o fa  de, luego, que 
.*&/£♦* 9-5* 7- »• muera, fea-de ñemkrn , que aimque^ 46.) el P» Mendo^eí.
2 94# P- Bap tifiaFrage£0, y Mar chanelolean de farecer^baílm-

Cernid Lar a quaiquíera' Milla, aunque nofea d e : f k f a  que. agto 
¿ dí mmn.iib, 2» aeche -el ¡>rmik:gk>5 y contra Catrillotengael-nhím© lea-. 

- 340 ■ tir Peres de Lsrayk ísgrad-a-^^y).Congregación de Ritas-
: 47) S-Coagí^* referida.de Aeguü.in Barbota,y Eligió Bafee,dcelaré; aser 

'•. in Tifiarféji t . de fer MMía de di'funtos  ̂y en-efe atención pide preeiía« 
y i &  h  T&- mente Ia Confutación de la Coíradia Mi fia de

Wi letona rs« fo/¿/ -íi en neia doble, y' de preceptor© fepicdedtóf Mlffa de 
%£-O í Xcth» de Réquiem 3.no aukndo cuerpo prefrete ,Í€gi¡m -etras; d ecfc 
eífi ^pofitik» ra cic-acs. que ■ c ©n Bar bofa refiere Bafea aduimó Diana* 
coíkcí-an* 2 z» la relima legrada Congregación ■ mleraiedigan millas de 
yerk^ítar.n.4, Réquiem, en los dias di bk § , que. no- fueren fefiiuos ».pata 
?¿r&* Miffa de- que fe cemplm fas hol-irntadesde los cefiadoress y feítla©- 
finBor. Bafeo yolmmzá de. ellos, por fofo arbitrio de los vi&k&tés.nó- 

3,n. :pücden éceme, aduíertec(4sjeon G’asanto■ Elig.̂ 0 Baveo  ̂
14*£>¡án¿¡ 4, p. y c¡ P, 'Fr, loan Bapriüa García. Conque qnedará aduerti« 

-mdfe, imB* 4, - do el Ma lord© 030 dee lia Coks día, en. que di a t no te ndr l  
?*f* *3? .̂. . . knpedimiefo, para decir Mifiade tesCofades^
X  yjep - Todos fos primeros fabados de cada, ir es ef' .Maior  ̂

? «o7. &  doiBoéa de decir -Milfa dc.jN, ie iora  en fu Altar per t€w 
,ao. ímij- i 6 26 dos. los -Ccírades- dife neos, fiegun Coñílitucién -de la C@- 
Aptíd Oauantum fra día, para íblicirarles ia vifion beatifica mediar te ;!am* 
en ks Rubricas terccfsion defli P-atrona Muchacheces fe.ha vifiohiaR-el 
■T-fr. tit* $* fcL  de los Angeles entrar en Purgatorio^yikbxr en üj cmm 
t í .  ¡hk Tote  ̂ ..pa»
rarépüfi Miffas de Uequhm m íuplici fefto 5 efi -de pmmptQ'
tura noirnTazes adhnpleanstír+ - 4Sj Bajeo fugra* Garda m  jm Gauatuo m  
Mmmnez¿ §, 7, fbU g&
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fm íz  muchas animas de:fus dcuotos, en cuía comproba
ción eícriDÍo varios exemplos (49) Tilomas Cantimpla- 49) Roa fupra 
teafe referido dei P. Roa. Y llegó á decir ( 50) fu denoto cap, 55*
S. Vicente ferrer, que por María gozan las animas de Pur 50) s.ñcente 
gatería lo -- íufi agios, ioccrro^, y contados, íolo el oir fu Fcnxt f  zrt&, de 
-nombre jos recrea, y  mitiga los dolores, y lefu Chrifto fu isatmit. Virg, 
bendito hî  o fe lo-rebeló (51) áS. Brígida: y S. iernardi- 5 t) SErigida 
s o  de ^ena (5 ¿) eferibe»que por María faa&i'skna fe II- lib. u reuei. c* 
bras las animas de las penas de Purgatorio, y con efpecia- i6J¡L6. <7,59. 
Ruadlas de fus dcuotos en remuneración de fas feruicios, y 2) S.fierasrdf 
y añadeBloixocon (anda Erigida, queendPurgatorio nusftrm. 3, de 
por los ruegos de María fandiísima todaslas horas tienen nomine Marti, 
-aliuíoias animas de Purgatorio. Y el día,que íubió al Cié- *n. 1. c. 3. 
lo , basó al Purgatorio, y facó las animas, que eñauan en 
eL Vcafe i 5 á AioifioNouariao, que lo trata latámen- 5 *) Nwwráo
te, y el P. Aionlb de Andrade con d  Cardenal Pedro Da- Pmb, y/rj. lib* 
miianorcfiere iaaparició de vna muger ávna deuda fula, 4, excurfu 
yiadlxo que aquel día fallera de Purgatorio, y qaeauia- //¿%
Tí. Señora rogado por las animas, que en el padecían, y del Tatrockh 
en honra de ia lid ia , que aquel díale le celebraua en la de n. &fbr4 
tierra, auia libertado mas animas, que perionas aula en tit» 16. 
Roma, y que todos venían al Templo, que en el Capito
lio fe le dedicara á darlalas gracias. Y  para que na dúda
le de ía vifion, le dio por leña! s que dentro de vn año tai 
dia como aquel morirla, y aisi fue. O quantas vendrán, 
agradecidas á dar ías gracias por la tniícm razón á la igle- 
íia, y Capiílade-R Señora de los Ojos Grandes!

S o b r e  a ia d a r  á las a n im a s  de lo s  C o fra d e s  c o a la s  
MiíTas d e  N .  S e ñ o r a  ,  p o n ié n d o la  p o r  in te r c e íío ta , fe le  
c i a d e  c a i t o  á e l la  ía -n tia  i m a g e n ,  y  c o n  e fp ec ia i a g ra d o  
futo p o r  e l ,  q u e  fu  o r ig in a l  t ie n e  c o n  la s  M iñ a s , q u e  fe  le  
d e d ic a n ,  p a r a  c a la  p r u e b a  es m u i d e l in te n to  el excmplo, 
q u e  c o n  A u g u ft m o  V u i  efe mano re fie re  e l O b ifp o  V i l la r -  
.r o e L  V n  b e n d ito  S a c e r d o t e  In g le s  t o d o - e l  &ño n o  d ec ía  
o t r a  M iñ a ,  q u e  la, q u e  el M iSaL  p o n e  v o t iu a  de R  S e ñ o 
r a ,  a u n q u e  tu e íle  en P a fq u a s .  Aculáronle an te  fu  P re la d o  .
Sandio Tkomas O&ntuarieníe, el q u a l, entendiendo de 
boca del Sacerdote fer verdadera la ae-uí&cion, atríbu-iol®

Rrr z aigno-,

d e dos oíos m m m s*  57<f



. M m m  m v im *  s *
a ignorancia  ̂y le fcípendio., ¿fingido el-Sacerdote reoib- 
rióá'M. $cñ€-ra¿ rsprefeiitucdola fe deígracia 5 fopiicóla 

. ocluidle por- Cu. Milla, Áparecioíeié cfta Señora-5 €&imo- 
fu de$oclon5.y le coaieid, y 1c mando fe fudk ai íznzza 
prelado* y k  diseñe c r-a fe- v oluntad le akaiTe la -Siípencio», 
que le aula pueño. ¥  para que le disfíe crédito, boícaík' 
vn cilicio 3 que aula clcondido. debaxo de la? cama 3 que 
com o vio quería cofe r le, c o n íta pro pila mano le a uia ca
lido en el Cielo, y c n íct  de que decía verdad ha liada vaa- 

'$&.y€m^go hebra de kda¿roíada. donde diera la vitima puntada, Lie- 
«so IQ9-5 116 íaeuabaxa-daa.y el Arcobifpe lleno-' de -gozo 3 ydcuo- 

cion3,repulo el auto de iuípenfion 3 y  coaccio le que ella- 
Miña, agrada áN, Se iota* Intitulóla Ytba no z„ para los- 

; íabados; y ais i Ce guarda en todas las IgleSas de -Eípaña>.
- i¿ - íegu-n con elP, Azer obíeruó (54) Caaiargo2:y  á cite cui-

-l;d so atenáióen-íuGoníbt. ación efta íaneta-Coñadia.
"i|b Por otra Conífeuciori tr dos-ios Sacerdotes-Cofrades-
.. -i tienen -obligación a decir Miña por ios Sacerdotes Loira-

i -,y; deseque murieren.y los que afsiíien en cita Ciudad:han de1,
■ pro curar decirlas en d  Altar. priuilegiado-de N. Señora dé

los O^os Grandes.-

C A ?'% ytáfnherdm Jg&
d e  iur-e Patrón*
T  aironas omniLriS INSIGNIAS D E  L J  COmaDlA DE hl SÉ&0 &AB&  
haspr& ftredñs* ¡os Ojos G randes , dejpaesde- ¡as^éH -fm bíiffim o Sacramento*
Barb. de- jure E e  deben p re ferir- en las preve fs jen ts a Us-de todas

:k¿s- Cofradías*.siefiafi, lib* |
$2.8.2 £4.2 S5
'Patrón, debelar, 
honor procej- 
fionis s refpech-r 
y¡tímido ci* Lo,- 
ib

M praefca’-de eñe c? pítalo reinita de la demonñra- 
clon deí Patrocinio de efta ían&a imagen ? que 
ib. ha hecho-en d  cap, 5 9* y  par fer Patraña de 
eña Ciudad.y Iridia,y Tutelar de todo el Obi ib

’ ' ~ ' -  * J * b
en~

Trocefprsrro- to. Y- en efta eoníeqaencia debe preferir á la de N. señora 
gauuagftffuQ* del Rolarlo parque en fundamento sy dodrina cierta (.1 )
Tazrongf&s*. de Lamberán© >. Barboía HotÜcrio íy otros, fe debe en

■ ' J s®«
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Ì^sft0ccfii©iies--alFàt^nO'eIIugar maS'benedico. ¥à  ̂
,|ds Saa&OMjac fon Patrones: de vna Igiefia, ò Tcando- 
ca ellas Ies dà cuerna madre la Igkfia major colto. P

V  Gfi vale el argumento ddEadre 3 è Madre al Fstro» 
n o 3 ò  Patrona, (lerdo M, Señoraefpeeial Patrona, y cipe- 
• dai Madre, reprefentaàa a i fena&Marìa de fingo,deluda, 
fe feà-fiempre la. precedencia--en ias ìnflgnias de ài Cofia* 
dia à todas las otras (defpses de ìzà tì ianàiisimo Sacra-
mento, ) y à I& Virgen del Rifarlo-3 pues „aunque itpig- 
lènta àia-madre de Dios, como la representan las demás 
ImagineSyiio -es cipe eia! Patrona de Logo.

©ira-fe, que en ningún tiempo la CofradíaRe N, S a
fiora de los Ojos Grandes vsó de i-nfigmas, y que Sempre 
las vso-laCofradía de ISL Señora dei Rofarto,yíÍend(> 
primeras en tiempo,lo deben' íer en la honra,y preceden
cia, como prueba-( z ) D* Antonio francés. Refpendcíe 25. freces in 
precede la regla-entre iguales ,.y- fin la calidad de Patto f 3**0- 

. o ato, porque efta tiene anéxala -honra-de la precedenciâ , to 4, 
fegun los- D olores referidos, Y aunque la imagen de S„

- Frollasi-, y mugólas de fu Cofradía , fiendo Patron de Ufe 
Ob iípadOj no preceé t n-á fas de la Cofradía de ÌSL Señora 
del PvOÍan©, es la rasen, porque aunque S. Freiiaues Pa
tron, es-inferior àia Reina, que reprdenta ia Imagen del;

.. Rolarlo* Y  de aquila precede neta de igual a igual pueda 
preícribiríesn© la de íuperior à inferior en los cafo* de m- 
pericridad, por couíiiíir en reeonoeimia to s y reucren- 
cía natural, que ios miembros- deben àia cabeos yy aun
que las Imagines repreferten à & original míe sen lacia 
cunfesíicia ce Patronaefeecial do Lugo,

Esfeteraaíe cGíHamaaon-i 3 )de V 3 pia no y que deci- 3) Bar&t élkg¿ 
de la eipeciai'honra, Qtte íe debe dar a! Patrono, aun del itS». 
pues-de maeno, juzgando-por inéecerte , que la Enseríe i tcp:d-Ceiju 
ie atraíaüb la honra ? y recaer da. 5 que fe le debe Juego >  ¿aarjV, 
con maicr razón fe debe la precedencia àia fa  troni -m ac leumav:., 
Cago , y à fus iníigniss, que la repiefents-n no muerta ¡.metas cxsegi* 
fino vina en los-corazones de las Fides-renaciendo en 
silos a peías: de ía injuria de los tiempos,

Y  no eseLmeaor fluidamente la antigüedad' ce sita
faa-

I
á•i
Ì

igí¿'b



4)Bkmp* i x
yteenca&s.de precedencia. Y  de elle principio fe origi- 

■ Earhofá de off. rala del Clero íecaiar i  La" de i regular ? á va dentro de fus 
Epifc* tom* i . -mi-mas cafas fegun 1© declaré CiemeoEé 8. en fus Brcues 
arca finem, dd año de ióou v&qd que infere ó en el íuá-o Gregorio 
5) Di mi fupm3 1 3 * iu fecha en iem a  & | . de Agote .de i <5 ¿ a* y de que 
& fo L i4si Lacenmención^) Diana^y Bara.OLá9yenJm cio contra-
UtrmofiL -tota, di ciarlo ai deciaracioa de la (agrada Congregación de
i . j.p.inpro Sitos a flúor del Cabido , Beneficiados, y Capel lañes de 
¿og. y ’o/i 2. i  la Parroquial, y Real Capilla de Paneta Cruz-de (a Ciudad 
mam. u de blaxera contra el Abad, y M eriges de S. Benito de la
t>)Tanorm¡cap, mifaaa Ciudad, y la aatigucdadá^LL Señora de los Ojos 
lo aúnes de Cíe- -Grandes ella probada ea el cap. io. -Luego a la luz-de íh 
ris,cQníug. Sil- antigüedad bien fundada cita fu precedencia, porque el 
ííefiers verbo co oras digno lugar fe debe al mas antiguo. Vcafe ( 5) á Dia** 
■ fktuiio ? qu.£ na5 y á Gerónimo HernioíIIIa*
fm  &. t̂gpr Ke uersaíe con la precedencia, que fe debe a la ca- 
som-icinfUtut. beca fegun la común de los Doctores, que refiere Diana, 
íib.$.c. 4 q.7. y fan&a Maria de Lugo por Patrona es ia cabeca , y  den- 
Salas de Uglbus tro délos limites de fu diítrito , y  juriídiccion, a quien fe 
difp» 19, feW. donó toda la Ciudad,} todos fus vecinos fo fus fub di tos, y 
3.o#?2, 1 1 4 Re- va fallos, y de ios Prelados , que hoi fon fenoles en fu no* 
ginaldo Hbé 1 j . bre, por cuia ra zon , y por auerfe hecho efta donación k 
foripán. num, íanefa Marra de Lugo, y á fu igieüa es irreuocabkpor los 
350. Smacin. fundamentos dei capitulo ? 1.
tom. 4¿fp. x* Y aun pie no llego el cafo de concurrir las infígnias 
dziegzb.q. i. de-efía Cofradía con las de las otras, no-obita d  no vio. „ 
furS* vltm §. 5, por fer neceñarlo poíiriuo,y contrario vio, como habían- 
propeftt. i. n. do de ia derogación de la Id ó coílumbre efcrifeen(5) Pa~
2.y*Qffkelá) ad ñor mita-no, Sil udtro , Azor, Salas, Reginaldo, Bonacina, 
Bonelumlib. 1. y otros, y en calo de controueríia toca al lúes Ecckíial- 
comment.c. 10. tico la de citen, legua (7 j-Auguítia Barbofa- 
-Ih. K:
j } 3&rb* !ib* 3*
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-A» ■ 1 á?a-̂ a

Jkatfiencia.-Real ̂ oseíb.^a Cíáli- 
; ^ia-^ag. 5r35-
S . Aioito5 Álbito 3 o Aluaro Oblf- 

po, y ConfeSor. 46B«
JX Alonfo d  Caño parte de Lugo 

al Cañillo de ía&a Ghriüina del 
IVifo contra el Moro MabarnucL 
542. ^encele .con ^nuertedel 
Infiel 3 y de einquenta añil Ma
rros, 54?* Budae á dar las gta- 
cías de lavidorla a iá&a María

■ ^  1 a IkS satúrales, y porque
5 2 Se

¿raiasj ó Efcudo de la Ciudad de
Mondoñedo. 292.

Armas, o Efcudo del Reino de 
Galicia. $02.

Armas 3 ó Efcudo de la Ciudad de 
Lugo, 30?.

Arris lena,? y poluora no kuvo ñaf
ra elañomikrecientosy ochea

5 28.
de Lugo* 5 44, Ár§obifpo de Burdeos aporto a

2X Alome de Fonfeea, y Acevedo viftadciaComña. 450.
Árcobiípo Compoftelano. >44.*

Alonfo de Moure infigne eíeuL B*
ptor fabricó la Gileria alta, ybz- S.Baleftario Obifpo , y Martyr 
ja  de la Cathedral de Lug©.r:i í® -4*9.

Alpha 3 y Omega Ggnificaban la V.-P.Balrafar Barreña. 475. 
igualdad del Hijo con el Padre, Baños de Lugo mui anriguos3celc-< 
y el Eípiritu bando céntralos bres.3y falutiterGs. 18. y 19» 
Hereges Arríanos* 6 1. Batalla de Lutos, ó Lodos. $$6*

5 . Andres Obifpo , y Coníeffor. X>. Bermude 2. hecho Rcipor los 
■ 4« 5. Gallegos, 154,

S fi Antonio de Faáua hijo de Pa
dres Gallegos. 475.

Apañóles ordinariamente hacían 
Obifpos de las Ciudades à los 
naturales s por fer mas vtiles pa
ra la conuerííon de los Gentiles, 
la qua! ce fiambre durò muchos 
ligios, 49o y 50* A algunos A- 

• peñoles, y varones Apoñolkos 
■ .so íes .permitió Dios predicar 

. aquietes ellos-quifíeron. 72.
Ataées3 ò  Moros aborrecen à Ga-

€ • •
Cabildo de lugo tuvo peteftad de 

colar, v conferir beneficios, i s 2» 
Vifíta alternitiuamentc -la Dio- 
-ecfi, i *4.Tiene jurifdiceion cri
minal priuativa. 19 5- bío puede 
enagenarla capilla de fu Patro
na Buefoa Señora de los .Ojos
Grandes.5’ 9-y%HÍent£S‘

S. Caiocero,yotros.4 7 9 . 
Canónigos ,y  Dignidades grafito*



neitidOj'yhechoObifpo-Lucen-" y D 4»
fe por el Apoífcol Santiago, 4$ .y Conde Negocia no rebelde,, pffefo*
5ag. 455.4.54. ■  ̂y  m eM úM onge. 5. >2. •'

S* Capraóo Martyr. 5 t 2, Conde Roderíco-Oyecpxezr ocupa
Cafa Solariega- de los Fallares cit-à à Lugo,,y fucceíios úti rebelión©

en el Coto de Erameos (obre el $3.ív 
' - Miño, 530. - . Comiente de. Monjas de Fcrreira

Cafa Solariega de Lugos , y Fajar- fundado porla Condefa Dona
. dos eftá en lancia Mari&de Mor- Froüa año de mil cient© fetenta-

tigueira. 5.51* y el neo, 37  ̂ :
Caftigo notable de vn perjuro- Conaentócte S¿ Eraneífco áeLif*- 

2S5« go abrasóle« 4 31.' ■ ;
Cadillo de Lugo varias veces cer- Cruces porque ©rían el Efcudo 3 è-- 
-■ cado. 54$. , Armas del Bcia&de Galiciano*
Cercos de la Ciudad de Lugo. 5 27. Custodias del Santiisimo Sacra™ 

y fìguienres. mento en forma de: patema ,.y
S. Citat© Obifpo, y Martyr. 342* deípues íe hicieron en-for ma de 

7 4)6. - CafHlle/os, ó torrecillas »eterno*
Cofradía de nutíhra Señora de los- hoi fe vían. z6¿u

¿ cala-fundado , y dotado con: 'uabande Afhúia-s parala- Lucí- 
rentas del Obiípado de Lugo* tañía. 5 1 S.
4.1. i. De-ícr Ipcioíi del -Cadillo de fandte

Concilios Nacionales juntabanfe . Chridina-del Vifo. s 37-7.  5 
' -■ -antiguamente por orden de los B . . Diego Ge i niirez primer Arco- 

Üeies¿ 225. Tenían, .fuerza de- 'bifpo Gomppftelano‘2^&*
''■  Cortes.. 2z6, D. Diego de Muros Obifpo.de Tul
Concilio. Celeíeacabófe en Lugo« preño, s *4
7 Dignidad Metropolitana de Lugo-
Concilio s-Lucenfe cekbrofe con no fe traslado á Ooledo. 249. y 

autoridad Apoftokca. 237* figutentes. Tfásíadéfe á Com«
Concilio ninguno fe comenzó en póñelí« 2 59.

León ,yfeacabóen Liigo.2SS© Dignidad Arcobiíp^ de Compoí-

Ojos grandes mui antigua, 566* 
Tiene muchos íufrag.os. 5 c 9. y 

figuientes.
■ : R

Defendiere varios caballeros Gal
legos las Doncellas, que fe lie-Colegio de S. Geronimo de M-



■ lacados' 3 e penSon-fara laces, 
4 el San&iísimo Sacramento de 
la Iglefia -deLsago.=%9%. _ 

Diíeipulos, que Santiago eligió ea 
«Galicia 5 fueron-- Gallegos -nata* 
r a l e s . - .  ' ' j; ’ /

$ a Domingo de Guzmaii vino a 
Gaüci&y y viíitóel Sepulcro del 
ApDÍtol Santiago. 416* Sofpe- 

; chale-que fundó ei Concento de 
fu Orden. 4 §7*

Dominio de . la í arlfdiccioo de la 
: Ciudad de Lugo es mas antiguo 

que la perdida de Efpaña 187.
■ Donaciones varias hechas áfan&a

- Mana de Lu g o , t é f . y  íiguíétes. 
.Dones ofrecidos,.al S&tóífsimo
■ Sacramento, - 2*99* 19* 300¿

. . ■ . .R

. "Engaño del .Moro MáhamucL 5 f §z 
: • Toma pofiefsion del CaffiHo de 

fancta Chriñlna. del Vifo 3 y juta 
grucíTo ejercito de Moros«

- lbidem.SosccercoaLBgo.54Oe
Ketirafe -otra vez ai CaSillo^

. Ibidem*
Se Ero de Armemdra efiuvo áud- 
; estos años en extaíi 5 cíen4o el 

canto de vn pajarilla® n  ?5 
- 3, 1ro Gbífpo d eiu go  5 y Maityr»
_  34?. y 457*' "  y
JEferkores 3 que han tratado de k

Nobleza de Galicia* 5 31« 
S-IJCpafando Abad. 468.
Eftatuto de limpieza de la fan&a 

' Igiefia de Lugo. 3 24,
Errados deserrados de la Cathe- 

draideLugQ* 441«

S. Jkup&aneloGbifpo 5y Confe&
fox. 34*̂ * y 458.

S. Facundo , y primitmo. 46 L
Ss Fagildo Abad. 469.
f  dípe a. no permitió fe le pufiefie 

fitial en ia Capilla del Apoítol 
Santiago en Compoftela. 29 >•

S. E oxcato Dbifpo , y Confefibr. 
344*Y 4>S.

•S. Francifco Patriarca vintó el Se
pulcro de Santiago, y fundó el 
Conuento de Gompoikk. 4̂ 6. 
Es probable que vino a Lug© 5 y 
fundó también el Conuento de 
fu Orden. Ibiácm.

5 JFroilán Obifpo, y Gofeffor. 465.
S. Frolla madre de S. Froilan. 466.
fuentes de eñe a ñas ptopnedadeSs

509.
kl

Galicia poblada por los Calados 
compañeros de Tubal. 3 >T a rn -  
bien por Gomen Ibidem. No 
íedetpóbló'del todoen lafcca 
generalde Efpaña.: s. Es Silla de 
Santiago. 45« Balido la  primera 
Prov incia de Efpaña, que reci
bió d Evangelio. 70. Es vrna dd 
Cuerpo de Santiago .7 1. Es ori
ge de la nobleza de los malotes 
Señores de Efpaña. 5 1 n Nunca 
quifó pagar i  los Moros ei in
fame tributo de las ■ cien Don- 

.. celias. 5?-8í
Gallegos, pablaron .■ nlaehas:.P̂ o;í- 

Yincia$J y Ciudades dentro, y- 
fum de Éfpaéa. 7. Vatepcéá*,

* * "V



;y.^Srosen'lasá?!®as^:ir* 'Ii^  : Fallares» .$ ?o; " .. ^ ;r'
íuperables 5 ¿utos, y feroces 13« Hecho iagaz-devn afeen dknti 3 ®? 
©vejasy corderos,spriíco, y viña los Bolanos.^5^9%
de Santiago.. . No ofcecfeclero Hercules fondò-1& .Ciudad de - &,
ádos Relies- SueuosMña? qué ef~ Coruña.,.y -la impufo el nombre
tos íc hicieron ChtfoianGs.2?4.» de vna Dama foia 4.
%f 7* y s z-7* Acompañaron qua*- 
tos podían manejar armas i  D. 
Peíalo para Aímtias. 5 ¿S. Cri
aron,y defendieron a Aloníb -
el Caño. 540.

W P.Fr. García Brandeíbc 474- 
Don Guillen González Conde de: 
. Galicia defiende vn año la Ciu

dad de León del exercito de Al* 
manzor* 54 a.

Hijos dalgo deaengar quinientos- 
foeldQa*$jI* ‘

I I . . . ■
Si laee ta  ü&ifpo >y Martyr* 3 4 ^

y 456-
Igkña de Lugo de iàs - prim er as de: 

Efpaña* ¿6,. Füda da -por el Apof- 
tol Santiago. 27. y ¿S.FsApoí- 
tolica.- 29. Hs mas antigua,.que 
la Romana* Ibidem. Dedicóla á*

Guímares pueblos ddvallc de Lo
mos fondados por Gomar. 3* 

Griegos dierondtc nombre à Ga
licia. 9.

IX Gómez García de Gàiofo fudóo 
y  dotò la Capilla de S. Froñan.

^  P..Fr* - Gonzalo de Valbos, y- 
Valcarcc natural de eÜe Gbií- 
pado,y Religioío de S. Fraeifeo« 
470. Fue Provincial de la Pro
vincia de Santiago y  decimo 
quinto Cenerai de la Orde Sera 
phíca. Adquirió para ella los 

, Lngares fagrados de Ierufaíen, .
graduar al Do^or Sab - 

tillaan Duns Scoto, 474. 
,y<i;Fv f e  Gonzalo Sarchezcon- 

uleitefe^y hace vida peni- 
y ,^ente» 472. Obra Dios por fu 

stiieteeísion niikgroso 473*.

pagaia .famofa 4g YaiCeqde ele

lá VirgeireL A pofof Santiago. 
5,4-y 54.Padeció grande eftrago? 
en tiempo de D. Aloníb d-íexto - 
2 25. Budcíe fi eña coníagrada»
132.. Erigiofc Metropolitana« 
241% Nimca eífov-o éeípues fuge- 
ta á la Bt adiar é íe. 24 2.. M uchos - 
ligios fue Metropolitana. 24$* 
y 262. Tiene privilegio para re
zar del :San&i£simo Sacramento ■ 
todos los jueves ¿el año (aun en 
Adulen to, y  Qpa rcfaia) no im
pedidos  ̂con Saneto doble , o 
fem ido ble/29 y. Es cafa Solari
ega de las Armas dd Reino de 
Galicia. 302» Padece grande 
'cürago. 5 34«

Iglefia- Gathedral dé Mondonedó- 
r¿uncatuvad Santíísimo paren«? 
■ te. 290¿ .

Igkfiás , que tienen hermandad- 
con Ja de Lugo. 3 2 2.

Imagen de,nuefita--Señora, délos
Pjo§ .



©Jbs ©rindes-es de! tiempo de 
fes Ap'oíte4es._ £4, Tiene varios 
isotribi*es. -§ %r J  .9 .̂Es-muLpare- 

' cida ¿ría origina).* 94, Eftüvo- 
©ícondida en tiempo de. las per- 
fccucioíies-de. los i  mperadores 

■ Romanos* y dé los Suevos, 115 , 
i-o  eíiuvo en demg<>~ de - los 

.. Moros, I'4-g-
iriagerrád Crucifixo de i& reja-de 

la Cap! Ha maior de la Cathedral 
de Lugo mueveíe judíamente 
con la reja* ai tocaríe el dqpilé* 
5G7X

fedu!geneiaooncedida^avEfbriba- 
nos s.y Jotras perfonas* £67. 

Indulgencia- coueedida-aílos ,-qtse' 
rezan la-Saíue Regina; 561, 

Indulgencias tienen muchas !bs;- 
Ccírades de la Cofradía de nu- 
efíra.Señora de los1 Ojos-grades** 
555, y íiguiente&i, '

Immanidad EclefíaíHca vibía'dá» 
407.

Iñfignias de la Co&adia de tmeítrac 
Señora 'de los O jos gran des de» 
ben preceder á las de mas- Co
fradías 5 excepto á Jas del Sane- 
ti filme. 5 r 7; y frgaientesf 

IriafLuia (■ hoi Padrón-). fundada 
por Hercules, 4.

S. loíeph Aba rima tia; 479.
Sr luán Obifpo,-y M* 343;.y-,45*8.- 
loan de Saavedra ve zinc de Cor* 

deus, y  natural-de-Galicia de las 
Montañas de la Bailara pufo el 
Tribunai de la Sanctainquiíicio 
en Portugal. 406, 

íaaa dcLugo Cardenal. 477^

ludas fue de bsxa eSatura 94»
Cj Primer feege íacrametario*- 
277*

iaUano, Batiuo , Viniendo y  
©tros veinte y fíete ecmp3- 
netos Maityres, 447,

Legos-no fe Tentaban en los Con- 
dúos entre íes bacerdctes# 227,

^  L* ̂ r» Lope de la BarrCna. 47S.
Lugo fundaca peí Hercules, 4. 

Mil heteclentos óiez y cebo 
años antes de Cbriño, s.Yldna* 
Cuidad no icio de Eípañz ¡ lino 
del 0rbe, que con quinaron los 
Romanos: i 3. Ennoblecida coa 
el nombro deAnauña, zieCon

w

el de Patricia, z %. Fue Concen
to-jor-kL-oo, y eabeca de is.üif* 
trires. ihiekm, lamas tuve na
tural mió fambenitsuG* 5t. Fue 
Corte de los Reics Mueves.-! 
y í 5 r Pcíieida por-Ies Mores* 
1-07. Nunca tomada» 1 rS. Plaza 
de armas de todo d  Reino« 
ibidenr

V, E. frr.-Luis de Granada, 47$.

Maitines en la Catlteáral de Lugo- 
a que hoj a fe dixeion, vareen*- 
?ri* y rrm 

Mahonaa. ?í-^- 
S«Mames Marryr, ytz*
S.-Mandilo Martyr* 4^a- y 5 
V. p.-Fr, Manuel de Logo 477- 
s. Marcelo , y tes done hilos Mar- 

ty£cs;4$3* yCgutestes*



, -Marino antes de icr Pontífice Ro- 
■ - mano fue Diácono de la Igíeíia 

: v  . dé Logo*'ixp-. '
J .  Martin Daimcnfe. ¿§ j 5 
S. Miano-Martyr.. ?'4-3»-:
Milagro del Sandiisimo Sacra« 

mentó. 40 i. "
- -Milagros de naefira Señora deles

Ojos grandes, s 50. y-figaieme-s. 
Mirapeixe cafa Solariega de ios 

Gaiofos. 1 1 7 . 1 19* y $89.
1 Monaikrios de Monges, y Mon

gas de S.Beni tonque aovo en ef- 
te Ohiípado, 5 %6a y -Gguiemes. 

Monges no havo eo la Cathedra! 
,, de Lugo 115.
i Moníorte de Lemos fundada por 
i Griegos, 9. y 33 1.

- \ Monte de piedra fundado por el 
. i Dofíor l>. Pedro de Rojas.3 ¿o. 
t Municipio Cdenfe junto á Lugo.
j  - Z$Z.
 ̂ Mural as de Lugo reedificadas, y 
; amplificadas por.los Romanos.

iß» Pueden andar por ellas dos 
carros juntos 17.

N. ■
Karda 1*10 entre Logo 3 y Afturias.

53
Nepociánó leuantöfe con d  Reí- 

-‘0Ó. •
Nerón i miento guardar la nieve, 

para enfriar la bebida. 50 í. 
Niugio primer Metropolitano de 

Lugo. 24?.
Ncé vino á Efpaña * y fundo pu

eblos. 2.
Nombre.de Lugo. 5, d. 7. y &fea-

; .tencía, del Autor.. 10. ■

Ó* .
OKfpos de Lugo, 3 3 f .y  íig«fiérege 
Obiípos'j y. Cabildo de Lugo hicl- 
; eron Arcedianos de la IgldSi 
■. * Lucenfe ai abad de S. lulian de 

, Samos»y al d e  S, Vicente del ■ 
Pino de Moafotte de Léenos«

S« G  ioarío Obifpo.* y ■ Coñfeffor.
360. . y 4*59® ■

, S^OneÉmo* 484. _
Orden s y caballería de Santiago 

fondada por trece'Caballeros 
■. Gallegos naturales de Obiípado 

de Lago, 148.478.,
Organos , inaentardnfe eo Cení- 

tantinopla *y fe comenzaron!
vfár en Francia. 4 tt.

, 5 . Orondo 1. Obifpo y .Majtyr*
340. 7 4 5  5 *

S» pronci-o z..Obifpo. ,y;Martyi. 
3 4 20 4 5 .7 *

p.
S, Pablo predicó en Logo. 4*0. y 

48 r. Viíitó el .Sepulcro de San
tiago* Ibidem.

Paños entre la ígkfia Lucenfe, y  
Compoftdatiá, al trasladarle la 
Dignidad Metropolitana de-Lu- 

. goa CoiBpoífcla, ié  1 
S. Pedro Obifpo, y €onfeífor<4$g* 
'S. Pedro Alíonio Abad» 4.69»
S. Pedro de Alcántara Confeffor. 

4 69 *
,S# Pedro Apofiol vino a Galicia, 

viíiró el Sepulcro de Santiago, 
y  predicó en Lugo. 48 z* :

O»



D.Pedro'ÁIuarez .Ombrio * y.C a 
brerà cerca a Lugo. 535«

Fedro Pardo y y-Pédmdo Miranda 
preffos. 5-?5.

S, -Pedro- .Martínez de- Moíbuzct 
Obiipo Compofteis no . eÓpuío- 
la Salee Regina., Mátctmiferi- 
- cordialc¿e, 5 6 ?...

B* Pelalo coronado- y ungido en
Lugo, ss^

Prebendados Migues delalgkfia 
- de Lugo* yfiguiemes»

S. PriiTiItluo-j y Facundo. 46 
Priuilegíos períonales figoen la 

periona,, 0 cofa- transferida, n  7, 
Folaora iauentada por Bertoldo 

Alemán.
Fontifíces Romanos naturales: de 
• Galicia* !'4 9  * y  
S« Procalò M;-j 4. sP '

Qfi
Quinto- Mete!©'Pretor fe mar anil

lo mocho de la fuente de Loti
zará 5 y mando* llamada Aguas 
Quintianas, 50a«

R.
Recaredo rema en Efpaña. 3 5 2* 
Redarlo t. Rei de Galicia el pri

mer Rei Cathoiico del mundo» 
15 z*

S. Regina; Martyr- ^ ^ .  ■'
§* Reguío» 165, 340* y 45*5* - 
Rei Don Peíalo elegido por Gal

legos, £ 5 i,
Reies de Efpaña , por fer io-de Ga

licia preceden à todos los dei 
mando. 15 Int i talaron íe an- 
tiguamente'coti.e^timlo de&é- 
ies.de las .Quimas no cea el ¿e

IeonJydeAfenas, U i P r ;

“ S  ™“ lm r

& * * £ * *  * * * • > * •
Reí  , y maniiedasiie

t a n  , o birpldodcl*
su- )co, y bgiaenrcs.

Reliquias de! Ccnuento de Def- 
ca.zas de Ja Villa de Manforte 

_ Lemos. s t j. y siguientes,
Raiquias dei Colegio de la Com

pañía .ese idus de Ja miímaVU- 
«. 5 17,

Romanos amplificare las murallas
de Logo, fó.

S. üofendo Obiipo 3 y Ccnfcífor.

- 7  . s* :
-Sába do día ded lea do à la V irg. 564 
S babmo ObLpo, y .^343.7 457» 
San Saòiniano. 4SL 
SaiueRegina copueftapor S.Pedro 

Martines de Mcíonzo Obilpo . 
Coa)poüelacov5 6 2,. Cátale coa 
gralokmmdad todos las taba- 
dos en k  Catfcedral de Lugo.
5

Sari ago tndò muchas Iglefias. jt* 
Eteri Dio la jbpifióla Canonica*

. .3 h  Fue dotimelo, q predicò el 
Evangelio co poteÜad̂ y. autori
dad publica a k>s Gentiles Efpa-i 

. - Boles» -í4. Apoftoí de Galicia* 
Ibid,Eligió por primer Paftor de 
Lugo aíu DiícipuloS. Capito* 
39» .Predicò mas deeípaeia e a 
Galicis,q en otras partes deEf-*>.¡2 rial,.'



;-jtó&;44* Báldale ¿Galicia. co- 
:; £Bo a íü.propriO . cetro Jbid* C.@  ̂

virtió á '--muchos, en.. Gdkia*4é*
: Iuc el prime^q-ca Eipaóa pre- 

dicó las .excelencias de María. 
-Sanfeiína.yLy 5,5.:Eotró:er!.Eíd 
■:paña^or;G y-en Galicia:.

In:a#tátiia,hoi Padre. 69:7© 
Prime r.Pr, lado, de la -gU fia Tri 
enfe, 3 ? s.Éftádo en -Galicia* fue 

; militad© por N. Señora. ioz.Y 
deípues otra vez* efiádo .en^Ea- 
tagoza. 103 *

Saílfsimo Sacrameto.patete íiépre 
dia.y-.noche en el altar maior de 

: ia  Cathedral.de Lugo* 6̂4. Por q 
y  Opinión "primer a. 2 *5 Opíni© 

v̂ fegtxadá.'. zdT.-Opi-nion-' ?. -y 4» 
^59/ioido del Autor* z.7ir- 

ySan^iistmo Sacramento no eftá 
en el aítar maior de la Gathe*

■ dral de Braga* *x6 .
Sanchos s que militaron el Sepulcro 

de Santiago, .4 $7, 
•Ssnc£os;de.quienes--c©n licecia dd 

Ordinario fe puede rezar en la 
•Cathedra! 5 y Diocefi Luccníe. 
49S- -y figukntes.

©• Silo hizo guerra 2 ios Gallego^

•perla- predicacicn de SatiM a^ 
-tin O'umieníe.: ■ ¿74«

; T . ’  ̂ ■
T érm inos de las -DibceGs líe n a l^  
.V-rófeéúelfcxt-o G oiicifioTacÉ- 
. Te. ziB* ' ;/ k

5* TheodoEm toC)óiípq^ y  CodEei-* 
1 íou  467*

■ Toledo fundadapor ifercüíesLi* 
$< Torquato GbifpoyMaityr, 46-i* 
Tubai vino à Eipaña. i . .
S» Torihií>de Aitorga congregò d  

Cecilio Celéfe yo Lúcele. 12.30* 
■ Brelich© en el 48 4, Fue úatturál 
4 e,ia Ciudad de Betazoslibide.

V.
^acStes.áeiosObifpaáos

líos de dos Goiípos comenzaros 
à gozar los Summos Pontifices 
•áefde el año mil quatrccientos«. 
noaenta y fíete. 40a*

-S. Vicente Ferrei. 4$ 4, 'Strcabeza 
;,efiá en el Coiraenío de ían&o 
-Domingo de Lugo* 48 5 * ■. ■■ 

ViSoria }üto alilo Máron^y ®tra 
j unto al Ni 15-, à hora Nal©. 517® 

Votos a fanóla Maria.de Lugo mas 
•antiguos ,oue ios .hechos aSarK

pira obhgariovà pagar ei tribu- ti ago« rat* £ $7. y. 160*
T© délas cien.'Ponedlas, y Voto délos cornados» 1 57.7 

Solar de los Gaioíos e-s Mirapelxe® Y ebano IV, año 1264.inítitufé-fa 
„   ̂ ; ii.-fta del' Corpus coa o ttav i
Suevo* entrar© en E pasa, bidet o 293«

aísle toen Galicia s 2 7 * Reí nar§ ■ San Yibes. 4S4®
- iiaiia d  -ano quid et os ccheta, y
:;£e£e.-T:24- ;Coiiirt;cróiè- dd Ar- -. Z*

1  gismSmúál&rdigÍQn Garkolica El Zebedeo. 47.9. ;

I ' I N  P E  LA  T A B L A . '  "
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?J,f dicha Ordern y todo to /obre dicho gimrdad^y éimpHi, jr iß  yäh m tüa ello en nht0tMyÍÜ ni mÁ¡$u jqsvnos  
J¡¡, nidos Wo¿> fern de tatdún^ánú-m l éqratydisjp<*r¿í':# Í K í / r r i » ' . ^ . / e  co&r'SVäiä

'■ ^piafierfoM^oprimas qm a efía; contm^mréni Bada en Madrid  ̂¿felpa y m dias del m$% Uúio dem21 < 
íeí0entosy!oéema dws^y elquin&démeftfaR'ey^: - A - . !  (' '"A"''

' . . . . . .  ;,;: ¿
o-'; * , \ v

0 i  '■;"A v.";', ,. ,.•■■■ ^.v'í,̂ Í,?- ,,'.'"5‘V: ófrriftoval 'de TMúlyiMeWAn&é . ét( ■> A
- ^Tornóíé la 'razón dé la torfirm&cio äfelös$rMtej|tos, fcn lá Cotadüíié mayor de. Hazienda^.;; 

én )V Villa de Madrid á fíete dias'défíinéfí t̂e-Ägdft0'de;;l4S'i|* años, For los feñorefc O-, CariO&ää'* 
'Hcijcera* ,Difíét:fíí;ndo Antoniode'¿fc(^©l^í|>Í«áñ Ponj:e deLeon>y Ö XnisdelBo-
yo Macda , Confejerqs.de_dich6;Gönicio  ̂; ' Prduióoi|gahad  ̂ de la, ̂ ealXhandilkria dC
Valladolid,en doze de Febrero de iq-8¡í:v-a®é^pai:a qne guarden d i d % e f & r ^ Ä  herma
nos, que pateó en el Oficio dé Gaípar de EípiqoíaA; Efcriuanó de Cam4&, &c.. Ay.otra Proui-

\u\no de mamara* i amblen ay de i r  Re al GhanciUeñadeTanaitona-;
tvaditovlo, auto de villa, por los fcñorcscie ia $al$, ..en zo* de Ma 
finno dicho am'a,,cn veuitta, e.n'.s. 4'e ¿;X̂ v>ar Sala cir

..- •■■..
de *<$59* y fíe coiW

------- .,, ..... ~ ~ ~ ~ v i f t a  Vc^a!Cblménares.¿-
y en've vida tíancifco Rodríguez ̂ píára el ^ t c ^ ^ ^ io c n  el Oficio de Antonio de SandetaV- 
&cY\uí.nod€ Priuincia. Äy d ^ ^ d u jj^ ^  Conré.jq....dcHa?d'éndiá> dadas
en KUdtU,\a primeras. d. de Marco de 169 ¿♦ yßfegundd dada en;¿7*<k Mat^o deX&pi&í fiéttd® 
'Xenfinue de e^ U le r mayor D. íofeph Yetéis* ' o '. ,v; Aä  -


