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O mero Introducé à acjiiel famofo Capi- Homitus 1¡Uí 

tari Teucró à là (ombra del viétòriolo 8' llliaJ*
' efeiidòde A yax cortando laureles", y  

obrando milagros de valor en el cam- ; ' 
pode la fortuna, y de la batalla. Y  yó . ‘
defeó, que él Autor de elle Libró gua
recido a la fómbrá de ' V. S. I. cuyo > s 

nombré es éfeudó à la fabiduria, obre milagros de erudición *
en él ctmpó de lá Hiftoria, quefue Id que en femcjànte òca- . ■ "
fiondilo  Angelo Policiano* dedicando vn librò, y vna cen
turia de fus Mifcelaneas à Laurencio dé Médicis : Proinàé Angelus Peía 
fiait fub jiyacis clypéo Teitcer Homirieus\ itá nos iniqueJub 
•ombratiti nominis latit antes centüriatim dabimus imprefsió¿ ce',an*ce« ‘M 
nem. Dfcxòeféricàéftà Hiftoria ha muchos años él Reve- 
réridifsimoPádré Luis de Carvallo* de la fiempré efclareci- 
da,tiempre gráhde,y liemprc vióloriófaCompañiade Iesvs;

1 y  aunque anduvo manuícrita can largó tiempo eri las mimos 
dé muchos hombresTabios* defeofos de dár ala cilampa efle 
gran teforó dé noticias, y antigüedades*) nó fin efpccijl pro
videncia fé ofrecieron embarazos a lá execuciort de ellos dc-í • 
feos, halla que pudieííe falir à la l'ombra de tan grande Priri-. 
cipe , cc«i cuyo nombre fe prefencé armada contra la embi- 

’ dia, y la céñfurá, comò aquel que con el retrato dé Hercules 
cfpánravá los monílruos. Por ello dixo Horacio ¿ qúe pará 
facar a luz publica fus verfos, avia efperadocon no se que 
Oculto deftino.que la T  o fe ana diéfteáluz VflíMe cenas: y los 
pinceles del grande Apeles ivan cfcciéhdoén jn j^ t ia , y en

que el grande Alexandró ivaíBRfcíérido en
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m oa y en vi&oriasV porque los grandes ingenios nacen f 
fiempre deítinados à la protección de los Héroes : . corno. 
aquellas flores, que no laben nacer fino à la fonibrà de los ; 
Cedros» Y à etto alude Alarcial quando dixo, que haíbá en , 
los huercos, y en los campos nacerían Virgilios, fi nacían } 
hlcccnates, y tino, aun losjai diñes,y las Ciudades le ían ¡ 
cítenles de íemejantcs flores. . • j  . ? ^

Swt MefensieSimn deerunt tibí FUcce Af¿roñes, , 
yir^iliumquetibtyVeltuarura dtbunt. ,

Ni yo pudiera cohíagrár à otro nombre ette Libro, fin hazer, 
agravio à tu Autor,y violencia àlamiima obra; al Autor*; 
porque fue fiemprri Páriegy ritta, y aun venerador déla gran 
Cafa de V .S .I.y  por eí vinculo dclafangre, y cercanía de 
vnos y otros abuelos. ÀI Libro, por que tiene gloriófamen- 
tc ocupadas muchas lineas eri referir proezas de tantos ge- 
ncrofos afccndicntes de V.S.Ì. y blafoncs ¡dé fu antigua Cala» 
de fuerte, qiie no tanto puede fervir de Libro, quanto de e£* 
pejoj donde pueda contemplar V.S.I. ya que na la imagen, 
de fu venerable Perfonaá las heroicas imagines dcius.ma^ 
yores.V  aunque pòf iio ofender la modeítiade V.S 1. qui* 
fiera hazer filen ció en Ja piuma í no pudiendó apenas referir 
hazaña alguna de fu iliiftre Familia, que nò fe lea autentica, 
en cita Hiítoriá, ho deve agra viarie là moderación de V .S .L  
de que yo diga lo que los Anales no callan, pues tito, no tan? 
to’, lera eferivir elogios j quanto copiarlos. < Y  afsi juntaré 
¿qui, conio cri vn pequeño ramillete, algunas de las flores*, 
que fe hallaran efparcidas eii el campò de eftas Ántigucda* 
des, y  reduciré a breve heneólos rafgos, y  lincas que te di? 
latan por todo el volumen, añadiendo folo algunos blaiones, 
que por modernos pudieron caber folo ch lá cíperan^a, nías 
no eri la pluma, ni èri la noticia del que èferiviò la Hif-
¿orici» i *■f, „*j , t i 1 1 , '\ í. 'c *v • ¿ ' ¿y  * *:■ ^ J //'- v:ti< y  *v.‘;.^v r,

oonambasimeas paterna, y materna tan efclarccidas,qq^ 
¡en cádávriádcelJás tropieza la pluma* tantos, y tari íiuftre$ 
folarcs, que fe embarcan Vhos à otros; parecieridofe cada 
mea de citas à aquella por donde camina el Sol, e¿ l* guaj 
o fe encubran l  cada palio fino C afas llenas de luz, y 4 ?

uc Padrc de y ;S .Í .  Don luan-Quey^^!
4'' • ^  1 íanñi!
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eypo de Lia noi, y de Dò- *
ña Leonor.dé Sierra Odorici, hermana dé Diego Gatcia dé * 
Sierra OíTorio» Señor de la ánrigüa Cafa, y  Solar 'dé Metra» * 
y'padré del íeñor Doñ Lope de Sierra Odoric i Colegial que 
fue en fus,primeros años de el Iníighé Colegio de San Pela y ó 
en là Vniverñd.ad de Salamanca, défpúcs.cn el Mayor del i 
Ar^obilpó , Catedrático de.Codigo. mas antiguo éñ aquélla*’ 
Vni veirfidad, Oidor éñ la Reál C haneilleria de México en lá 
N ueva E ft),aña, Goverñado'r, y Capitari General en )á Nue- 
v&: Vizcaya »'Cania Superintendencia General en codo lo' 
Militar del R.ey.no dé la Nuéva-.Galicia, y.diftrito de aquella ■ 
Aúdieñeiay.GQYérnádor,^y Capican GcDcral de las P rovin i
eras de .Gijatéma} a, y Prcltdcnceén laReal Chañe i Herí a de 
aquella Ciudad» fcleíVo Oidor dé la Redi Chaneilleria d é? 
Granada» y abrá dél Reál y. Supremo Con fe jo de indias, y  i 
de la luheá dé Guerra de ellas» :Del referido Don Diego * 
G arcía  dé Sierra OlTòrio fon nietos Don Diego de Sierra 
OiTorio, Señor oy de iamiíma C aía  de Sierra» C avallerò d e l: 
Ordcndc Cala tra v i*  G overnai or que fue de Ja Piovinciade 
Guachinango en U Nuéya E(paña , y Capitán a Gucrrá dé 
las Cotias del Mar del Norte; dcfpuesGovernador,y C ap i-; 
rari á Gdérrá de la Provirjcia de Teutila cn la Nueva- Efpaña» 
y  Caftéllaho en Guatemala del Cadillo de la Concepción 
cn cl R io  dc Sánldan » Provincia de Nicaragua. De Don 
Júárt dé $ie t r a  O lio rioj C  aval 1 er od e 1 ri) i ferio Or den de Cala* 
tráva, dcl'Confejódc fu Mageíl ad » Oidor en la Real Au
diencia dé Manda eh las Islas Filipinas, y Alcalde del Crimen 
en la'de México dé Nuéya-JEfpaña. De Dòri tìartolomè de 
Sierra Oííório* Colegial quéfue en el Ma'yór de Santa Cruz, 
Catedrático.de Digéft q Viejoen lá Vñivcrfidád de Valla-3 
dólid, del Confejo de íu Magcftad, fu Fifcal en el Senado de 
Milán, y oy {^elidente de.la Real Camara Sumaria de Ñ a
póles4»,y de Don io p e  dcSiereaOdorioiColcgtal adual en 
él Mayórdei Sarita £ t  rife déiyáitídolidUy todds hermanos 
dei dichoD»Dicigpdévrietí a QÜoi io, Señor al prefentc dé iri 
Cafa de ¿»terra* doritò tairibieri lo es Doña Magdalena de Sic*» 
ifra Oriptio, digaiísima éfpofa de p . IuanQucuao de Uatioj 
jiY ^ è sd d b rm o  de V .S .L  y Señor defu nobU Sfea Cafa- >

í  i Pona



Doña Leonor de Sierra Oflbrio,abucVaáeV.S.l. fue Bcr* 
mana cambien de Doña Elvira dé Sierra Oflorio, de qüietJ 
es nieto el Do&or Don Diego de Sierra y Valcaice,' Cate
drático de Vifperas de Leyesen la Vnivcríidad de Oviedo; 
Govcrnador.y Vicario General de aquel Obiípadó por el 
Excelentísimo feñor Don Diego Sarmiento y Vallédarc^ 
tiendo Prehdencc de Caltiila ¡ Doctoral dcípues de lá Santa 
Igicíia Caccdtai de Mondoñedoj Inquilidor Apoftolico en 
los Tribunales de Barcelona, C u en ca ,y  Valládoüd, y ó f  
Dignidad Madh c-Elcuclá de la Sama Iglefia de Salamanca, 
Cancelario de aquella Vnivcríidad, y del Confcjodefu M** 
geíiad, y he imana de Doña Catalina de Sierra Oflorto,ma* 
di e del llutb i.simó Tenor Don Diego Flore2 Valdés; Colé- 
giai en el Inligne de San Pelayó; y en el Mayor de Oviedo 
déla Vnivcríidad de Salamanca* Catedrático de Vifperas 
de Canotiés en ella, Fifcal, y Oidor de laRealChahciHétii 
de Granada, Auditor de la Sacra Rota-, elc&O Ai^obátyodé 
Pálermo, Prcíidente de Granada, y oy del Confejb Real de 
Callilla, y Dean de la Santa Igleíiade Toledo; Primadá def 
las Efpafias; y finalmente hermana de Doña Mám-dc Sierra 
Olibi io, efe quien es nieto el Doélor Don Pedro Nufiér Hd- 
rez, Ca vallero del Abito de Santiago, Colegial en eltViiiitat 
del Rey de la Vnivcríidad de Salamanca,Graduado de Deé- 
tor en ella en Ja Facultad de Cánones, y Opólitor á i'á$: Cáte
dras, y luez del Eftudio en dicha Vniverfidad.’ Táibbíéh 
fue nieto de lá Cafa de Sierra por varoniá Don Álbñfo Flo^ 
rez de Sierra y Valdcs, del Abito de Santiago, Regenté en él 
Iníigne de San Pela yo, Colegial cñ el Mayor del Ar^obífpo 
enia Vnivcríidad de Salamanca, y Catedraíicodc Vifperas 
en ella, Fiícatiy Oidor de Granada, Vilitadorde Sicilia, y  
yitrey de Cerdeña. - y -  i - r v ' . y  ;¡ M'. -  n
< De tan glóvioíos y fecundos abuelos procedieron Don 
luariQúer po,dc Llano, padrede V.S.I. y Doña Magdalena 
Queypó de Llano, abuela del llufiriísimofeñár DonPédrO 
Cienfuegos, Colegial que fue en el de San Pelayo, y éfiél 
Alamor de San Bartolomé de lá Vñivérfidad dé SalafnaOtí»; 
y luez del E lid ió  en ella, que faltó defdé eí Colegio 'jhitfHÁ. 
.Obiípadom’opay an, donde oy ic halla. Y d*l Réyétéfidft*

' ' fimo»
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£mo Padre Maeftro Alvaro de Cienfuegos, que ficaSfoCoi 
kgial del Infignc de San Pelayo, retirándole-a la« grande» 
eiperan^as que le.prometía elfiglo i eligid el Ertádo de hi ' 
Religión en la fiemprc iluftrc y grande Compañía de lefu^’ 
en la qual vive al prefente con los venerables grados de Pa* 
dre Macitro, Do<rtor en la Vni vcriidad de Salamanca, y Ca¿ 
tedracico de Vifperas de Teologia en ella. ■ • -- ‘  ̂’ * ’ ' • * '„

Y  todos los que quedan nombrados en cfta linea paterná 
ion defendientes de Doña Mencia de Valdés , lobrina ma
yor del Excelentísimo fpñor Pon Fernando de Valdes, Ar- 
^obifpo de Sevilla, Prciidcnce de Cartilla, Inquilidor Gene
ral, y Governador de Efpáñai y?hermana del Marques dé 
Mirallo, cuya Caía, y fangre tienen oy los Excelentísimo* 
feñores Duques de Peñaranda* Condes de Miranda.
*. < Fue madre de V.S.t. Doña María Qucypodc Llano, hija! 
de Doña Mayor Queypo de Llano* hermana del llurtrifsimo 
tenor Don luán Queypo de Llano; Colegial que fue en di 
Iníignc de San Pela yo, y delMayor de San Bartolomé, 
tedracico de Prima de Cánones en aquella VtHvcfrtdad* 
Oidor de Granada* Auditor de la Sacra R o ta , Prefidente de 
Valladolid, Obifpode Paniplona, y  de laéní y het mañéele 
DonSuetoQueypo de Llano, Colegial de Sah Pelayo, 
Abad de Arbas, y de Don Diego Queypo dé Llano Florezí 
Cavallcro del Abitode Santiago; de quien ion* hijos Do& 1 
Manuel Queypo de Llano, Cávallero de la m tfm áOrden,^ 
D on Pedro Queypo de Llano, Colegial éhel Mayor de Sat*» 
ta C ru z , Catedrático de Decreto en aquella Vnivcrítdadj 
FiXcal». y .Oidor en la Real Chancillcria de Granada.' • "  2
joV E lla íeñora Doña Mayor Qucypodc Llano, abuela de 
V áS .l. fue hija de Suero Qjjc.ypo de Llano, y de Doña Majfiá 
plorcz de Sierra ; nieta de la CafadeSU tea, y hermana de 
JLppe.-Florszide Sierra, qué llamafon de C ivea, por avet.

Alfolio FJorci, Señor de la miíiria Cafa, que casó eonDdñA 
Magdakoa rtlorczdc Sierra, nieta de la dé ííierráV dué fije

a > , s •

* * ? * — 
caUdoen,aquél Lugar con la Señora de la Cafa de Miré*
moneesr de quienes ̂  enere otros)' fueron hijos DónDiégdf

vnjo(de lbS mai ^alcrcíos t  apiane* 
jB^^éjtjticnip^dciicñqr Rey poní
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%.Wtxò Atfonto F lo r«  deValdès, del Abito de Santiago^ 
d u e  fue también por el miímo tiempo Capitan de la Atusa
da Real, y Govcrnador del Tercia Viejo de e ia, y Don A n- ' 
ionio Àlfonfo Flore? de Valdès,del Abito de ta lari ayanque 
palsò à ia Nueva-Eípaña, y caso en Mexico con Doña Ana 
Yrrutia de Vergara, y entre otros tñvieioñ poi hijos ‘ai Ca¿ „ 
pitan Dòn Antonio Alfoofò Florezde Valdcs, y  ai Sargento 
MàVór Don Agurtin Alfoniq florcz de Valdèsi entrambos 
del Abitodc Santiago.Suero Que y pode Llano fue herma-" 
no del fepor de la Cafa de los Qucypos '( oy Condes de' T o- ’ 
renò, y Vizcondes de Mataroia) padre de Don remando 
Qneypodc l laño y Va|dès% Colegial en el lniìgne de Sàti 
pelavo, y enei Mayor de Oviedo de la Vnivetlidad de Salà-ì: 
manca, Inquiudordc Batcéjonà *. Arsobiipo de Granada; f ] 
Prendente de Cadili^: de quien fue.hermano Don Diego 
(jarciado T'dco, padre de Don Rodrigo Queypò,Cav'alie- 
fo de la Orden de Sanrjago;y de Don luán de Llano y 'VáU* 
des,Colegial d<;l lríligne de Saq Pelayo, y del Mayor dè| Àr- ’ 
¿obiípo, Obifpó de Guadi x¿y de Cpt iz, y  de Don Fernando' 
de Valdesi Colegial en el Iqlìgnc dbàah Pelayo, del íVrayót 
de Sanca Cruz de ValUdolidJpqútlidoren aquel Santo I u- 
bu.nal; y de Dòn SuctoQüeypo de Llano y  Valdès,l oiegiát 
cambien del Infigncde San Pelado, del Mavorde San SálVí*4 
dor de Oviedo* Caccdracicodc Clcmeñtinasenlá Vrtiteri 
fidad de Salamanca ; y de Don AntoniaQueypo deLhrnbJ 
Cavallero del Abito de Sari luán* que defpucs de aver fiectíÜ 
las caravanas en Malta, le entrò Rclig:oío Capuchino; y ib-’ 
dos cíloi, fueron hermanos de, Doña Catalina Queypw dé 
Llaho ̂  madre de Qon Diego de llano y Valdès, C ólégial 
del Iníigne de San Pelayo, del Mayor de Oviedo de’la Vrií- 
verfidad de S a l a n g a -, y del ícñot Don Aionfode tianoí 
Colegial en el de Santa Cruz, C aVedraticb S e  V ili
perascnlaVnivcrhdadde VaüadoHd, Fifcal,y Oidordel*

Cnancillería de Granada * Recente del .Real lonfcjo 
y Virrey en ínterin de aquel Reyno; défc* 

Ponfejosde Indias,.CaftUla, y Inquiíicion; del T riba naide 
I» de Barcelona fue cambien ( defpucs de Colegial tfct '

de Sm Salvador
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en la Vniverfidad de Salam anca^ Iucz del Eiludió en día) .- 
y  al prefente es Abad de Sama María la Real de Arbas, fu Ib-* 
brino de V .S .I. Don luán del RiegoQueypode Llafío, hijo 
de Don Tomas del Riego, y de Doña María Qucypo de Lla^ 
nó y Valdcs, hermana de V .S .L , - ; , ' ; y . t;

Ellos fon algunos de ios fugetos éfclarecidos,que iluftran* 
la Familia de V .S.L por ambas lineas} dexando confagrados 
al fileñcio, y á la brevedad otros muchos: como los Mapas, 
quanao nos dibuxan vna Ciudad,o vn jardín, tolo nos rcprc- 
ícncan algunas Torres, y pocas Roías j negando las demás a 
los ojos, y prometiéndolas foto á los difcurlos, que infieran 
lo que el pincel calla, por lo que d izc.; Y  aunque de los 5oIa-, 
Tes, que fon como dos fuentes de luz) de donde te denv an efi
tas dos lincas, pudiera referir muchas glorias, tocaré tolo 
algunas, que fe hallarán cftcndidás en eítos Anales. t toi que 
hablando del Dueño delá Cafa de Llano en el Rey nado de 
Bermudo Segundo, cit.29. §. 1 o. dizecl Padre Carvallo; E $  
tradictonae la Cafa de Llano, que efie Candilero labro ora* 
nedaen fu. Capillo de Segura.} lo tmjmo fe dtz¿c de los Señores 
de la Cafa de Llamas, , y.\ .,.. . -1, .. _,, , y y fi, - . (

.1 De cftá Cafa de Llamas, R>lar del A pellido de Sierra, aé 
quien canta landre honra las venas de V.S.I. dizc muchos 
elogios, no fioio nueftró Hitloriador, fino todos loé que eferir 
vieron Antigüedades, y Proezas de aquellos LMorites. Y  afsi 
T irio  de Aviles, Canonigoque fue de lá Catedral cié Ovier 
d o ,. en yh Sumario que cícri ve de las A rmas, y Linages de 
Aílurias afirma lom ifm oquccl Padre Carvallo, de que los 
Señores de cfta gran Cafa gozaron por muchos años el pri
vilegio de batir moneda,' por ellas palabras: Püe tan princi
p a l la Cafa de Llamas yqne fe afirmáoste el Señor de ella batía 
monda y y corría por todo el Principado: yo v iv a  hambre fie 
mu t hafce ,  que me certifico ansa tenido en fu poder efia tnó-
■ ncda, ( ,'í . ' • ,  .■ /. ‘ . 4 ,f < •. * •. * . *  < r .

; En ellos Campos de Llamas,donde con inmemorial y ve
nerable antigüedad fe  levanta va la Torre, Caía fu^rtct ^  
Solarde cftailuílre Familia, fe dió aquella famqfa, batalla 
a los Moros, que del Lugar, y del Enemigo tomo elñombrp 
¿c ía  infigne batalla de Llamas del Mouro; la cjqal

t,*
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el Obifpo Scbaftiano,y Sampiro,que fue de las mas gíoriofas 
tic aquellos tiempos: porque el ccrreno que ocupavan los 
Moros era pantanofo, y porclío no le pod.an ayudar de los 
cavallos, de los qualcs nú podían víar, ni para la defenfa, ni 
para la fuga, y alsi quedaion muertos en el campo cci ca de 
fctcnta mil, numci o que pareciera increíble, íi no lo afirma
ran tan fabios y diligentes Hi donadores y ííguicndo el al
cance ílos que cícapavan derramados, y Fugitivos, acaba- 
ion con las reliquias del Excicito enemigo en vn Campo 
que eda poco mas adelante, que halla oy le llama los L lanos 
déla Matanza, dcxandoíolocon la vida a pocos pufioncros, 
que mando Llevar a Oviedo el Rey Don Alonfoel Caflo, 
para fcrvirfc de ellos en las tabncas. Quedo muerto en cftá 
gran batalla el Moro Nugarez, Caudillo de los Moros dei 
Excrcuo, y tcrrdrdclos UirilHanos Y para recuerdo de 
tan feliz vndoria fe fabricó vna Capilla en el mifmo ficto 
donde quedó muerto elle amínofo Barbare, y le llamó iicm- 
jbre Sant-Arbás del Mouróf Y  pau fcguridad de áquellá 
tierra, en que fe dio tan memorable batalla, mandó aquel 
grande Rey fe reedificare la mencionada Cafa de Llamas, 
y  fu antigua Torre, que la furia, y gran pujanca de los Moros 
avia cali arrumado quándo Fe les dio la batalla en que fuetort 
Vcnclljs, y que le hizicdcn algunos otros Cadillos, dondíi 
quedatícn algunos Capitanes fcñalados con gente de guar
nición para lu defenfa. Y  afsi vemos aun oy algunas rumas 
por las cumbres de aquellos Mdntes, que mueftran grande 
antigüedad, y de la mil'ma fe reconoce hada oy a la vida 
reedificada de medio arriba la antigua Torre de cfta Cafa. 
T  principalmente batíamos en el mtfmo Campo de Llamas del 
Mouro (dizc el Padre Carvallo partí, tit 1 7.$.4.) vna Cafa 

fuerte con tona Torre redonda muy alta, y almenada ¡que fe  
Conferva bajía oy, y defde aquellos tiempos lajofeen los ju cef 
Jares de fu primero Careliano, cuyo apellido es Sien a, fam ilia 
nobth\umé de efe Principado. E ftt apellido tomaron por ef- 
íar dicha Torre en tina Sierra,y fer de ellos todo a q u el?a t
ildo que je llama Sierra, y fe preciaron tanto de ejla Torre que

v  pmUi  P°r A m *s- D e 'P * C * i*  i*  Iteren muchos y muy
Olujtres Varones, y vno de los Fundadores de la Orden dk

Ca*

I



Calatrattafcmo a fit tiempo probare* [acábelo la v ic ia d a  lu ¿ ¡ 
•fia [acara mejor, f i  mt intento fuer a efcr/tttr particularmente 
de Ca[as. Bten cerca de efie f¡tt$ ejld el Cajhtío de Pambley\ x 
en vna Roed inexpugnable tafi por ¡a afpcretm de la tu rra\ 
yelCafi/llode Portiel¡ai cTraS‘ Callro,yotrojl i’ > " - f 

De donde fe infiere con toda la claridad que cabe crt la 
niebla de la Hiftoria en fuceflos tan antiguos, que en aquella 
fangrienta batalla de Llamas dclMouro fe feñalo enere to
dos los Cabos el Señor de efta gran C a la , pues el Rey Dort 
Alonfo fe la mando reedificar, v le dexu por Caftcllanode 
ella. De efta Torre, y de ella Sierra falierondclpucs otros 
tantos LcOnes como Soldados, que en fei vicio de los Reyes 
hizicron milagros en las Campañas, y  enere ellos fi.c m uf 

}  feñalado el valor de Ray mundo Siei ra, Fundador de la glo- 
riofa y Militar Orden de Calatrava,quc mereció tanto noms/ 
breen lasHiftonas. Ni folo fucrón glonofos por la efpada¿ 
y por la pluma ios hijós de efta noble familia, lino en la fantt- 
dad> aviertdo merecido que faheiíe de ella á fer colocado t i l  

1 los Altares San Serrano* Obifpo de Oviedo, como afirma t i  
1 Padre Carvallo en el Rcynado de ’Don Ordono, pare. %!»tit.'

1y .  §. r 6. y el Arcediano de Tmeo en fus Comentarios. Lle
gando a fer tan conocido, y venerado cftc Solar, que fe ape-a 
llidava de fu nombre todo aquel Partido de C angas pues ib  
halla" repetidas ?czes en los Archivos, y papeles antiguo* 
apellidada con el nombre de Cangas de Sierra* como obícff4  
va nueftto Hidonador: argumento no pequeño* ni vulgai^ 
de la grandeza de efta C aía, pues dio nombre a vna Vilia> 
que es en aquel País el centro, y el coraron de la mas alt# 

i nobleza, y ha muchosíiglos que trae criiunlifmo nombró 
la recomendación de íluftre. Y  por ferio tanto, atendiendo 
a fu venerable antigüedad, y a la calidad del dueño,fe le con-* 
te jió  el mfigne privilegio de tener en Iglefia propia, edificad 
da, y dotada ¿fus propias ex ponías,'Parroquia con SantiftiHl 
tno Sacramentó, y Tila Bapufmal, y con codos los dentad 
ttiuiíitASr Y -cH-cunftancias qpe coníhtuyen vna formal 
Farroqqta* en la qual cumplen, y de ellaíe admmiftran todo* 
los SacraatoAEfet íplamctttc ajos dueños de:g¡jba íluftre C^fa*.
‘  . M ‘ fug
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fus hijos, y criados, y  no a los demas vezinos del L u gar, que
en otro inmediato ¿el tienen otra Parroquia común, donde
todos acuden» y el Parroco»« C u ra, deve igual fervido en 
vna, que en otra: y por citar ella Iglcfia en camino real, de 
granje y continuo pallo para toda ricrra, y la de Caí»
tilla, y otras paites, porque los caminantes, y pafageros 
tuvicfícn la comodidad de hallar allí mas Mula que la que los 
dus de fieli- fe dize à los fenoles,y familia déla Cala, fe 
'dotò por ellos vna Capellanía con obligación de Milla ajas 
dozc (que llaman de polire) todos los diasfcítivosde pre
texto. '' - -j* »

V por que cncfta Cafa de Sierra fe mcorpoió también el 
apellido,cafa, y hazicnda de Pelayo Florez deTab adicllo»

' Rico-hombre del Reyno» en tiempo del Rey Don Femando 
el Segundo, poficyendo aun oy la Càia de Llamas la mayor 
paree del Lugar de Tabladicilo. y poMfer digno de contarlo 
en tic los claros Aiccndientesac V .S iL yd c  los Cavallerog 
del apellido Florez, con quien tiene V.Sd.can cftrccho vin
culo de parcncefco,nasladarc aquicitcftim opioqucdc cfrt 
granCavalicro,y de tan elevada familia dà el Padre O r \  alio 
en ellas palabras De ¡osgrandes Señores del Rtyno eta tamr 
bien por ejlos tiempos Peí ajo Ploren, de Tabi adíe lio, del ¡mago 

* de los Froylañes» y P e la je s  nombranafe de Clabladtc¡loypot 
vtutr en aquel Lugar que ejia en Sierra , tierra de Cangas, y  
aunque tenia allí fu cafa, de ordinario andana en fervido del 
lReyì y à fu lado, porque hadamos que ionfitma caíi en todos ios 
jPrtutlegiQs que delfe hallan%y  fe firma. Felagtus Fr ojien T d- 
bniadclol yen otros Pelagtusfabulaáelo. £ n  folo el Archiuo 
de Leon he v i f i  o tres Prtutiegios del Rey Don Fernando el Se* 
guado, en que fe hallan fus confirmaciones de (fie Ganadero. j  
en el Archino de Outedo en la jegunda donación que el Rey httL.0 
a i a ìglefià del Ca fililo de Qutros,y en otras muchas e ferii uros 
fe halla mención de el. Los Flores de Sterrai que kafla oy gOr 

™  aquellas partes los Lugares, Cafas i y pofftfstones de eflc - 
' &rm C *«*Ucroi y conferva»fu renombre de flo re *  J e  pueden 

conmuc a raẑ on prectar también de fu fuñar#, y dee fies hhvo
f / r j o t t * s m » ] Y e n d í . j . t i t . j j .p « * « » .

. Hada
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Hada aquí córrio [a pluma por hs glorias, y laureles qtíe 
fe halló V .b.l .en  la cuna, y aoraquilicra que paílallc de las 
heredadas a las adquiridas, que ion canco mas dignas de Ja 
fama, quanto va de los meneos ala forcuna Nofcpucdenc- 
g ir , quccsgrandeblafondcla NLblcza, laber hazer felices 
aun anees de ícr hombres» y difponcr que rcfpiren en la Re
gión de la dicha, primero que lloren en la cuna. Efto es lo 
que canto celebra en fu Principe aquel CortcfanoVanegvrif- 
ca Pacato Quodquiete m miht Deorum tmrnortahum munus, 

pnmum vtdetur, í$  máximum, tn lucera fiattm te faiteen» 
ventre. Pero es felicidad, que merece mas alabanza agena, 
que propria, pues ninguno puede meieccr elogios» por que 
otros ayan (ido buenos: como ni Jas efpmas fe merecen los 
halagos, por que nazcan del plantel que dio las Rofas. Efto 
es lo que cantaron cantas vezes los Poetas, lo que celebran 
vulgares erudiciones, y lo que bcncca repite tancas vezes: 
Nemo m nojiramglortamvixtt, nec quod ante nos, futí, no* 
firum. Lo que es digno, no folo de alabanza, fino de admira
ción en V .S.I. es,queriendo tantos los blaíoncs de fus Abue
los, fupicíle igualarlos, y  aun excederlos con fus virtudes, y; 
fus prendas que fue lo que alia celebró de Pifon Lucano en 
aquel Poema: (que la ignorancia de algunos atribuyó aOvfcj
dlO.) " <■' 1 4 * 1' * * i >

Fosltx, qui tantis animum Natahbus aquas, ' '
E t  partera ttiuit non fumraam ponts tn tllts, * -'

, Jpfe caneadas ertsi nam quid memorare necejfe efl± - > .
t Vt Domas dCalpo nomen Caípurnta ducat. x '•> - * 

i Claraque Ptfonts tulertt cor nomina prima* > ' - » *
Nos quoque pacata Ptfonem laude mienten» ‘ '*•
E x aqaamus A vts. ■■ ■ ———* * -
Qutn age Adatoruta, Iuvem sfacunde, tuorum < '

« Se ande fuper títulos, &  avtta laudts honores• *
Pero aquí, donde hallava mas dilatada esfera la eloquenciaj 
fe mira precifada a detener el buelo, embarazada del rcípcto 
de V.S I. cuya modeftia, aun defde tan lexos, infunde míe-' 
do. y veneración cq la pluma., Mas no podre callar lo quc¡ 
publican ambos Orbes» que fe hizieron canto lugar ?n la *

\ Í  . S e l !  x
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a» V.S.I. a los mas elevados Tronos-, govemando el ícvcro 
Tribunal de la Fe en Lima, con aquel la integridad; V~áccep- 
cioni que (upo hazeríe temer de mucho», fin dexar de íct 
. amable a todos. De ette Tribunal hiziei on parto fus méritos 
para las mayores Dignidades, ocupando primero lá Silla'en 
elObilpadodelaPaz.dondc íuc V.S.I verdadero Padre, y
Pallor de tamas Ovejas, apacentando c mTn do(í>rina;y pie
dad las almas, y los tuci pos, tiendo vnode aquellos grandes 
Prelados, y Paltorcscuyo lilvocs ai monia al Ganado, y cu
yo cayado es lilonja, que halaga a ius Ovejas todo lo que las 
dirige,^ govierna. Y oy finalmente en premio de elto> afa
nes le hallan elevadas las virtudes de Y .S.I.en  la Silla del 
Arcobifpadodc los Charcas, para que renga mas dilatado 
campo fu zelo,donde pueda fembrar piedades, y cultivar los 
entendimiento» de tantos ignorantes, Y  fi aquella g-ande 
Diocclisnocuviclfe ya el lenomhredel Ar^obifpado de 1« 
Plata, Cele diera nuevamente la generoíidad de V. i.!, cu vas 
limofnasíbntancrccidas,comolituvieíTe vnanvna de oro 
en cada mano, o como fiel Perú hu vierte cedido al arbinio 
de V.S.l. toda Ja dorada opulencia de fus Cerros, v "a o to¿ 
dos los fecretos que guardan fir Montes: y repartiendo tan-, 
tolas manos, aun les quedan a dever mucho á los defeos, 
que también merecen el nombre de limofnas, como divo 
San Ambrollo lib. y .de Viduis: Vbenus efi manas ex parvo* 
quam thefaurus ex máximo: quta non tant'um qaod detur J e  d 
quantum de(¡derat,perpenditurs * . ;

No pretendo con coníagrarefie Libro ocupar á V.S.l. el
tiempo, en quien es ocupación aun en el ocio-, fi bien los 
cxcmplos, y las verdades que fe reprefentan en las Hiflcrias 
fon digno embarazo de las atenciones mas fubliiY, * - - --- .mes, porque
citan llenas de Mageftad, de enfenan^a, y de no se que
nrnlra furr^i i  n i: n___» r-** • - i « 1oculta fuetea, á quien Plinioilamó Divinidad en vna carra:

O?* P°_lefî ^quanta dimitas guanta Mate fias, quantum
áemqueNumen(tt Htfi^cumjrequenter altas^um proximl

Plín.lib.p*
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frtfi- Y  folo arado, que fe c o m p e tirá dòs gloíiaS ílt^nprc 
en erte Libro : La vnu, talir a la protección de can gran Pie« 
lado »  la otra, y no menor, el merecer que V . S . l .  fe digne de 
padar algún raco porci los ojos, que fue lo que ¿>anazarió 
dixo a Clemente VII. dedicandole íus verlos: ;

.. Rarfts honor,  Stemmoje  Prujíele pojje fuer i; -, t , ... , ,

. , kariot 4 Stemmo Prefije po(Je le g ì. , ", T'»
Niicftro Señor guai de en coda Felicidad à V .S.L  para coñ- 
fuclo de fus Ovejas, gloria de fu Patria, y vtilidad de la Igle- 
lia. Madrid a cinco de Dizierflbre de mil feifeientos y no« 
yerna y  quatro

4? >
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Su mas humilde Criado, y fervido! de V.S.lj
5* .  M. B¡
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r jP k O B JC lO N  D EL
Podre Macero han de Palafol, de la Compartió de dejas f 

Caldcódm de la Suprema, ExaminadorSinodal,] Pre- ,.¿
' : c  t dtcadordeja Aíagejlsid* , .  • ,f

‘ i i  ' w ,* , ’
T 'lO r  Comifsion,y mandato clel Tenor Licenciado' DonAlonfo 
H  Portillo y Cardos, Vicario de eíh Villa de Madrid, y fu Par

tido» he vifto con particular atención, y no menor gufto elle V ola
men intitulado: Antt ¿iicd.iües > y cofas ntewofobles de Aflurias , tiivioiaó 
en cincuenta títulos,v coropuefto por el 1 adre Luis Alfoofo de Ct r- 
vallo, de nueftra Compañía de lelus, natural de Entramb-saguas* 
Arrabal de la nobilifsima Villa de Cangas de Sierra, qué aora co
munmente dizen de Tinco en el Principado de Aftunas^deíccnOicn- 
tc ¿o las dos ilullrcs familias de Alfonfos, y Carvallos, y Rulcr que 
fue (úntesele entrar cnlaCompañia) del Colegio de San Gregorio 
de Oviedo, vno de los maS infignes Seminarios que por aquel ios 
tiempos aviacnEfpaña,y donde folo cntravan los hijos de las m*.s 
nobles Caías del Principado, y parientes de fu Iluftrifsimo Fundador 
clíeñor DonFernandodeValdés,Arcobifpoque fue de Sevilla, Pre
fíjente de Caítilla, Inqiuíidor General, del Coníejo de Eíbdo , y 
Govcrnador de Efpaña, y inmortal Ornamentó del mifmo Princi
pado de Afturias, como fe ve en cita mifma Hiftoria en el penúltimo 
titulo de ella. ' " • ' v  - -  ̂ ; . ■
• Efta infigne Obra, que la defgracia, el defeuidó, o la caíualidací 

ha tenido tantos años eícondida, y defraudada de las publicidades de 
la Imprenta, ha logrado por vltimó la fortuna de que íiendo parte 
del tefofoliterario de vn grande ingenio Afturiano de eña Corte,' 
Miniftro tan conocido, y acreditado enlospriméiosTnbun^Vsde 

■' fñ Mageftad, tari enriquecido, como curiofo de los masfeléreos pape
les,que ennoblecen vna gran Librei iaj fe felicita por ella noble y dif- 
cretatnano la licencia,par a que pueda gozarla la Juz publica dándole 
a la Eftampa,defpucs de tantos años de aver eftado encubierta .Y Ti c o- 
mo es ran limitada la esfera de la cer fura que fe mefcncarga,corría an 
también fus elogios por quenu de mi pluma,ccnfiefío que me hallara 

- indccir°  cn «folver a quien fe devian mas plaufbles aLban^as, 
° ; 1 Al ít r> <j«e dio Tu primer fer con fu labenefo cíludio a efta cu- 
ricL Cbra p;ra la ceiron vtilidad? ó alMccenssdcbucnguftc, cuc 
c en pena en Tacarla a luz,dándola fulegurdofcr, y ccnílituyendoíc 

P1*1! jco ’tnbcchor? No avfa faltado quien pondere ccn atenta 
»que aviendo pipí^riado el Cielo, y la tierra, Libró en

' "  ^ ‘ qUC
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que «dentò los primorofos n  fgós de íú fabiduria, fegun lafraffc del 
Gran San Ballilo: H*e •vnmtrf a m:mdi melles prnnete cfitac4¡k r  Ut taris tlon. tt.in 
t.vjr¿tus j no fe c (cucho de boca de Dios ninguna aprobación, ò ala- Hcíum* 
ban^a à cfte grande Libro mientras las fombras le tupieron encu
bierto: TentM'ét ci'tnl {upit fai tem abyfì, haftá qùè por benefìcio de la 
luzkdexó ver de los ojos, y entontes Tola la luz tue la qutíe llevo 
el pi tener elogio de los labios de Dios : Et yuht Deas lucem y¿od{¡Jet GenCr 
Boua. Porque en lenguagcdc S.n Air.brofìo le deve àl'ola la luz el 
bien grande de que gozaílen los ojos de los primores d* eftc grande *
Libro: hujìrù cairn ej]ctt (i non'videretur. í  an gran parte tiene cr\las i Hela«« 
'alabanzas de vna iníigne Obra el noble cuidado que la publica /que c*í’’5>* 
parece le ledeven de iuíticia Ls primeras alabanzas. Y o por mi dicta
men fe las diera ai iluftre bienhechor,que nos comunica à todos cita 
importante Hiftoria tantos tiemposeícondtda'i  ̂ ~ ' '

-.Y àia verdad es Obra grande, no folo por lasbueñas partes que la 
componen de exacta averiguación de la verdad, que el tiempo juclt " 
tener tan desfigurada, fìendo elia el alma de la Hiitoru j (ino póT el »
orden metodico de declararla, y feguirla, fin los inconvenientes or
dinarios de la confuí) on, en que fácilmente incurren losfdiftoriado- 
res que hazen cuidado de la brevedad: Cur*fuit-c**fam potius irhpltrt, 8ídon. lililí 
qu«m pdginam. El edilo tiene mas de grave , y fcntcnciofo f que d$ ’** , : 
limado à la cultura de citas tiempos, en ¿pie tal vez fe propaíTa Ja " 
afectación invtil del aliño: maniñeíta en todas fus panes Ja (olicita 
aplicación de fu profundo eftudio en la inveítigacion de antiguallas  ̂
y de Archi vos,con dpintcrcfíada elección en el ¡uizio de los hechas, 
fin deslizarfe ni à la facilidad,ni à la obftinacion,quc fondps c (eolios, 
en que fuclen peligrar los Hiftoriadores de cite tiempo: f  no per- ' 
diendo jamás de viíta Jas moralidades, que fomentan, y promueven 
la piedad Chriftiana, empeño propio de vna pluma tan rehgioiá: •
Gratti* matutê  profonda folíate, d*bta conflanter, aryjtmcntofd difpittato- Henl®!  ̂ • 
riè, cjttadatn federe} qtuepiam blande, cuntíá moráliter, ■ ‘
, » Y íiendo fu principal aííumpto tan amablc> y plaufible para tocios 
los Efpañoles, acordándoles las glorias de fu común origen, no dudo 
que af$i al Autor, edino à fu iluítre Mecenas tendrá que dar muchas 
gracias toda la Nacipn Efpañola, que en íu amena lición encontrara 
à cada palio cantos heroycos ejemplos de tantos Adúnanos cicla- *
rccidos, que con fu valor Chriftiano dieron gloriofo principio ala 
grandeza de Ja Monarquiá Eípañola en vno, y en piro Mundo: . ■>
Lau demus ruirosgloriofos,f£patentes nojltof tri gctietaf jonefuá. Y  concio- Éccltt^ 
yo con dezir, que en todo ette dilatado Volumcrt no ha reparado la /  
¿tención de mi Centura ni vn apice, que dcfdiga de la dpftrina de ; : c- >
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nucftra SantaFc Católicas ames Ci muchos apoyos, que la iluftran, y 
laconürman. Efte es mi parecer, falvo mchon, &c. En elle Cole
gio Imperiale la Compañía de Icfusde Madrid en cinco de Sep
tiembre de mil fcifcicntos y noventa y tres, -. u *v ;*,.-í, - j ■

 ̂ * t '• í
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U C E N C IA  D E L  O R D IN A R IO !*
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S< NO s el Licenciado Don Alonfo Portillo y Cardos, Dignidad 
de Chantre de la lglefiaColegial de Talavera, y Vicario 

de ella Villa de Madrid, y fu Partido,Scc. Damos licencia para que 
por loque a Nos toca fe pueda imprimir, c imprima el Libro inti
tulado: Antigüedades) y cofas memorables de A ¡tunas t compuefto-por el 
Padre Luis de Car vallo, de la Compañía de Iefus, atentodenueftr* 
orden, y comifsion ha fido vifto, y reconocido, y‘ no ay en ti cofa 

, contra nueftra Santa Fe Católica, buenas y loables columbres. 
Dada en Madrid a diez y echo de Septiembre de mil y íeiícicntoi 
y noventa y tres aóof. r
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APROBACION DE L REVERENDISSIMO PADRE MAESTRO 
• Fr. Guipar de San Agußin, del Ordendo Mercenarios Defedinosi R edtmpto* 
' rts ¿e Cantimi, Le SI or que ha ßdo de Art es, y Teologia, RcEior’defu Colegio 

de Salamanca, Procurador General de fu Religioni Comendador de fu Con
cento de U Glorio/a Santa Barbara de Madrid, Redemptor, y Vifit.idor 
Trottine tal, y Generalen fu Proni naa del j eri or San hjtpbcn ambas CafidUs, 
y *1 preferite CoroK‘ißa,y Difniaor Cenerai e» ella, Teologo, y  Examinador, 
t Apoßolyo eh U hunciatura de Efpaña,y Calificador del Supremo ,y  Rxat 
y  -, * Confejo de fu  Mdgtßad de la San'ay General Inquijìc/onj A  ̂ >
; • - >, y  áe fus Reales fantasie, ,
ii- V/ ’ ì,* i n .  A KJ

1 ' Í
i v  •* f u  > ** -*•

M. P. $.
- > t -7 * ì iJ* *

»* W * t  d f , M 2jT
r. *> t % t i
' * ' M rì ;* .V*"* * — t£ , <.

POr Decreto de V«A. he vifto erte Libro de las Antigüedadeŝ  
cofas memorables de Afhànas,fu Autor Rever cnchlsimo padre 

■; Macftro Luis Alfonfo de CarvaRp, de la Compania de leíus, que le 
_ compufo antes de entrar en tip (anta y do&iisjrna Religión, fiendo 

JRcQor del lofigne Colegio de San Gregorio de la Ciudad de Ovie
do . afsi lo dà à entender cl Autor miimocn vii parentefisde burnii- p ^  
dad, que tratando lo iluftrc que diebpCoJegio c$,dize afsi; (Sino es deê  
que poreftar à mi carga al ptefentf aya defcaído) y (tendo cl penultimo labro* 
titulo de eftaObra donde trae dicha claufala4 claramente manitìeita ..... { 
avcrlacompueftoaOtesquecntrailècn la Compania,) quan cmincn- , 
tes eran ya fus eftudiep, pues aún antes de eftreelurfe en la Turqucfa ' 
de tan buenas letras las tenia y a pcrfe¿tiÍJÍmas,;. r , .  4 , ? o; ja

Para dar, pues, mi cenfura corno devo, y fe me manda, he leído 
todo cl Libro con atención cuidadora 5 pero tan lexos ha eftado de 
ferme fu leturit moiétta, que para repetirme el güilo de leerle defeo ‘ .
que quanto antes fe eftampe. No se que fe tiene lo bueno* que cn‘ 
confintiendofcvu* vez al conocimiento fu bondad, luego reina en 
el coraron : y aun por eíío no bien huvo vili o nueftra primer Madre 
Ja her mofara de aquel Arbol hermofo de la ciencia * quando ;uzgq , * ‘ 
impofablccl-falsfegb hafta que guílaíjc muy bien fa fruto,fin refpe«* F ..
tar el precepto 1 Vtdit quodbotiurn efjet lignumv.i.tf tulitde frto£ítt illiutm Getie{.ctp.p 
Y el Sabio Rey de Jcrpfajcn luego que yino ?n conocimiento de la ver *' (,íV 
defead* (abiduria,y fu grande vcili<Ld, la antspufa átodos fas teíq- 7 -
fos, Talud, hcrmoTura, y Rey nos; Auruns in comparaticele iUiqs arena $tp, tip. p 
exigua, fuper falutemyt¿ fpeeiem dtlexi ¡lUmttlf prapofui ¡Uant Regms, Y  vetí*?* 
aun fas Efpofa^Reynas, Ponchas,y Concubinas?luegoqpc vieron ; , *. - *
lahermoUira-delaSulamitis Udeíearoa vcrmqclwívezes, atrqpe* ‘ , -
liando las zeigfas incitaciones cofl ̂  ^cmpjp jas Paítwí pñfa#  ̂ v .i
¿i 
a  1

\



• ow.t.p. s. «fcrapalofamemetióidasUtiemiófaien étrjS : R fw :* , rm tu n ,
nn ntmamr Ir. Porquccl fct rcprad-iments mirado,fue ..tmprs
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aplaudirle,)' querer ceni! ì  fusclaiiluLs obras tan declaradamente - 
perfectas,mas cs limitarlas,que aplaudn L $:> mas que engranarecrías, 
es minorarlas* elogunfc me ¡orno i n t e n t e .  ìkÌoImS definii'. Erta que ic 
tne manda api ubar mamtìefta por fi tanta perfección, que fe conoce 
ton claridad aver obfer vado conduchos realces fu Auroraos} 1
tos que impufo Seneca a lo* de qi>ulquiera Hiftci ia.Es nueftra obliga
ción (de zu el doCtifsinaoCordovcs) ímitJtya las Abe ¡as,que de vanas, 
efeogidas, y mas olorofas Hores, fabrican dulzuras en íus panales:f 
dpts debmusimm>t*ri i flores ¿tdmel facitndtiw ¡doñees c&yutot, 
íjuidquidatiiltrc difponmt> <tc per favos digtrunt, Y pues el de tila ton 
tanto zelo, eftudiOj y aplicación ha procurado adquirir fiorerete m>-‘ 
ticias verdaderas, para libertar, como Padre de la Patria, ú gran 
Principado de Afturusdt impattar as abrafadoras, para que fa anti-”. 
gtioluftrc pueda mejor confcrvarfc, razón fuera dexar para doctas 

' plumas fer Virgilio de elle Enea», y ¿Brinando no es coroprehendi- 
da cita Obra debaxo de aquella faca! fentcncia « que à ninguna de las 

«accio se*«- cofas de cita vida concede perfección confumada : Niki in ritortali bus '

Seneca.

( a n o . ex omni parte beatum. Pudiera concluir con las daufulas comunes de 
aprobación; pero es la Obra muy grande, y poique no parezca afec
tada cortedad, lo que en mi no puede fer ingenióla concifion, diré 
algo mas. ¡ ■» ■ . ,  ̂ < - . * . f  ̂ . «m ■, i,,1  ̂ ¿  ̂ .

Muchifsimos anos haquelacfcriviofu Autór, puesquandocofl 
íel vhimo titulo de lqs cincuenta que contiene la concluía, era el Tenor 
Phclipc Tercero quien reinava: ha eftado cfcondida todo elle tiem
po , porque fiempre lo oculto fue traxe de lo preciofo, como indtf- 
pen/ábJc ley de naturaleza retirar prcciofidadcs , por no defraudarlas 
us cvidascftimacionesiquc por eíTo con montañas, oculta el oro en 
us minas; en piélagos, y conchas5cfconde perlas; y cubre los diaman

tes con vnas nevadas túnicas; y aun en la fabrica racional, nada mas 
. . .  retirado, y cubierto, que aquel humor criftalino de nueftros oios, 
&a!o.'de vfii f C"U0 c“ nt0,7 varios humores, telas, túnicas,y efpirirus como le 
ÍS » £ ;!*y ^ " an>cubrci¡>yocultan, folo por que como mas preciofo, a quien 

* iUT  ' ° p n  1,0 pmJcríe p .r m.l guard.d«. .... 
i . “ " “ »toii» préciofoteforo hitftadoefteLibrotan»

minotaíf0101:11 ‘O’ Perofürefplandor, y grandeza, noporeíío ícha 
w asraA í, pues falvwr» a feniliar iluítrando con cUriftal de tus
i 1 "'*** 1$*
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Jeeras todo el Principado de AfturiasrQue fi al Rio Eufrates le llamo 
grande el HlpirituDivino, enocahonde aver omitido favorecer al ,
Ndo con eiie tlogio:A jiuuio¿E'íyptt,--}queadfiuitiumm.i*numEupbra- Grn.eap.jjj 
r.w, fue (Jize vno de los grandes Oradores de cftc f;glo) porque def- '*er1*18 
de que nacen vno, v otro ; el Nilo corre publicamente, fin ocultarle " 
vn imbnte » peto el Luir ates por mucha diltancia', y t lempo le efeon- 
dc, catTiinando muchas leguas oculto como nucílro Guadiana  ̂halla 
que hile a fertiliza» los campos de Babilonia. -- - • • <“• ,

, 1 0J0 lo bueno es prcalamcnteconiumc-ble, pefo lo trie for tár- 
d.i mas, por que nolaben los tnortalcsdclafsiife de vna polleida eíli- - , *
nuda prenda, aunque lea conveniente decuria; por lo qxul chamo-' 
i udo< los polleedorcs de elle Ltbro como de vn gran bien, no le hán " ;
querido comunicar a la vtihdad común 5 pero ya gracias á Diosdefi* • '
pues Je tantos años como ha que fe elcrivió, poflecdor de mejor fec, 
no lo lo permite, peí o aun íolic ita, y dilpone que fe cftampe.' No fe 
me h 1 permitido declarar ni aun enigmáticamente fu nombre; pero ,
no obiiantecHilencioque fe me impufo paranodczir quien es tan 
fingular bienhechor * no puedo omitir darle las gracias, porque en 
difponerfalgaaluz Libro tan de la publica vtilidad,ha obrado comó 
en todos los ahiísimosminiíleriosque excrce,y haexercido, miran
do fiempre el bien vnivcrl.il, fin ¿tenderá otro ínteres. ' **
- - Pero le logra muy particular (fi atiendo álasJeycsde fu jprofef- 
fion) ertdifponerque-lalgaeíla Hiftoriaáluz, pues no dudo deve '  “ ' :
llamarle luya, porque a beneficio fuyo, recibe latormadé que care
cía enlasformasde la Imprentafupucfto que ti que le la di a vna . ' 
materia que antes tío la tenia, fentenciaron (y con razón) Proculo, 
y Nerva, devefer dueño de la Obra toda , aunque fea la materia 
agena, porque folo era antes informe malla: Cum quis i» alie»a materia Legc Ad«A 
/peden ítliqUíint f¿ceritf Nerud, d  Ptoettlits fúlknt, hunc domtitm t/Jíy qui ^ ‘tiqJrefci 
fectdt, qitiâ quod faShtrn e(l antea, mllius ftterat.- Luego fegun cfla Jortruindyi 
lev, deve llamarfc elle Librodel bienhechor qúe le faca a luz, pues uun,um* 
por fu diligencia, y aplicación recibe la fonna que ncccfsiíava, y* 
antes, por que Carecía de ella, ninguno era duenó de la Obra.

• Verdad es que pertenecen fiempre á fus primitivos dueños laá. * s «t 
alhajas que fe hallan en ágenos territorios: Vbkunqde res eft, Domine AxíorfU í<á 
fui ¿(i* Mas ella doctrina íedeve entender (dize el miímo Derecho) ru* , 
mientras perfevefanen aquel fu primer eílado, fin méjoraríci ni re
cibir beneficio de otro dueños perd no fi recibiéndole,fe colocan exl 
el de comunicar mucho fruto: por loqual (poniendo el cafo) di2d 
otra ley de Derecho, que fi vna Arbol agen» por cafualidad de VfJá 
inundación vinieíle a parar al fuelodc otro dueño eftfañó 5 antes dd 
echar raizes, y dar fruto, es del primitivo dueños pero defpufcí que ai

*
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FruSificiáo, DO pertehece a íquri *We?'° primitivo,fino a! mo&rno:
. M « -  N « - hr t * 'f i 'v MbUrc¡U ,r> ‘  -««/ata »  a jr «  *« « •« »  « r «  «wa

paUJSCj. ft. He ctáluit. La razón de cfto nos la Lóala otra lev. enlerundonos lamí - 
ftc>: 5°de w* ma dodtnna aun con mayor ctarid.id. Porque ícha de entender, y

îTimocma" ,cncr P0f CICn0 ^ ,ZĈ <lUe ^  ̂ lZ°  ^  ^  l>c^ !^,ma COn Amento
ufunt! de di vería titira: /rborrtdiatus crtrt¿) 15> tn I¡ ¡ /> fita> pt ñtfqu^m coalue-

, mnvTait¿.sf! r/f prtom domm efl, nsbt coalu t *»ro cedn, n,n acáthle efl alto ten*  aU-
l.vt Top. ment0 a¿ia/n faflam. Y aísi como Jas Arboles Ion del dueño de aquel

terreno donde echandoraizcsdieron fiuto, aunque antes tuvichcn 
V ©tro, aisi las letras ceden, y fe deven atribuir a quien a lu coila, y oi-
'  licencia diípulo íe dicflcn ala F ib tripa, para que lod&s puedan gozar
í-fg (¡j’u ra- del fi uto de fu letura: Latera quequt init au> c* (lr¡t, thartis, rnemírnnif̂  
kionc*) ft.vt que cedur.t. Todaslas leyes favorecen loque llevo dnhojy fundan 

eftedominio en la vulidad, y provecho. . , . ' í  . *■
Grande es el que fe íeguná de la tmprcfsion de elle L ibro, pues 

aunque en los muchos anosque luncorudo dtíde eícnvirle ácfbtn- 
parle han íalido algunas Obras que tocan algo de fus materias mifr 
mas, es muy de pallo, y como no llegan a la perfección ccn que íe 
tratan en ella, eftán tan lcxosdeminoraríela, que la logra mucho 
mayor por primera en eícrivirfc, y tan vltima en eftaroparfe. Que

Winío líb s ^ ir a ̂ uz con brevedad l°s animados partosde naturaleza, y tardar 
*ap.io. diez anos el del Elefante, es por que para deícubrir pequeñezes, po

cos días, fem.inas,ii mefes fon bañantes 5 mas paraiacar a luz panos 
de magnitud fuperior (como el del Elefante loes) aun muchos años 
no luden bañar. Primero puGeron los Cielos a ñucftra vilh la Luna, 
que á los demas Aftrosj porque hafta en el orden de los Cielos fon 
los Planetas mas perfedos, mas retiradosde nueftros oics? pero la 
Luda por menosperfeda, fe pone primero a nueftra viílajy .^n por 

ítMef.caf.r; «Go criando Dios al primer día la luz, hafta el quarto nol mo í̂ o/j 
y antecedieron en fu fabrica todas las demás criaturas a fi racional, 
«nfeñandonos afsi deve tardar Gcmprc mas, lo que excede en per
fección. . ,...............  v .*

Es mucha la de efta Obra por la vtilidad que contiene en las mo
chas V buenas noticias de que el Autor la vifte 5 por el modo con que 
ladifpone para que fu letura no enfade, y pueda con facilidad corn-r 
prehenderíe j y por la fuma induftria que mamfiefta en aver podido 
reconocer los mas ocultos inftrumcntos que guardan tan impene
trables Archivos, como fon el delamuy noble y muy leal Villa de

í-

4  «
/ ir ^

A$>
imancas mi patria, y otros. Propricdades todas que quifo Jufto 
• c qualquier Libro hiftorico, para ícr de todo punto

ItfUlyplío. pcrrcCtp; Materia rvtilifsima ,  ordt focillims s ¡ndufiriA fumma. Por
¿  . W"10» l no 2Y£  reconocido gi todo cftc claufula akuna que diíuc-*

nc.

4t,



ne» ni fe oponga a la do&rtna de nuciera Santa Fe Católica, y bue- 
naseoílumbres, antes lim icha vtihdad pu a quintos leveren en el, 
puede V A  con toda feguridad conceder la licencia que íe pide para 
eflamp .ríe 1 Elle es mi p irecer, f-lvo otro mejor,S’c En eftc Con
vento de Mercenarios Deícalijos, Redemptores de Cautivos, de 1* 
Glonofa Santa Barbara de Madrid a treinta de Oílubi c de mil fcif- 
ciencos j  noventa y tres.1 '
£ ~ ( 1 .7 i l i j  ¿  '

r “  r ** _ * 1 V  1 > *<

t fc *  ̂ ^ *  V t

í
' Fr GéfpÁr de San ¿¡njttn*

? t s i i

> ' i i Ì V Í ^

i \ L IC E N C IA .
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1 1V c.

DOmingo Leal dcSaavedra, Secretario del Rev nueftro Tenor, 
V fu Lfcriv inodc Camar \ mas anrigro de losqnc en fu Con

f io  rebelen Ccrtifico»quc por decreto proveído por los Señores del 
en ti es de Septiembre del ano pallado de mil fcifcientos} noventa 
y  tres, concedieron licencia á Julián de Pj i  edes, Imprcflor de Li
bros de eftiCorre, púa que porvna vez pudieíle imprimir vn Libro 
intital ido Hiflorta de las Antigüedades, y cofas memorables del Principada 
de Afilias, compuefto por el Padre Luis Carv dio, de la Compañía 
delcíus. Y  para que confte donde convcngi, de fu pedimento doy 
la prefenteen Madrid a nueve días del mes de Noviembre de mi| 
fciíctcntos y noventa y quatro años»

f  J 1 K t

r

! 1 Dominio Leal de Saa'Vedra.7 i J  r %

* » n >
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P  Agina 230. col.2. linea 2 S conforme à la pieífc, lee rotiforme 
alapriefía Pag 31S.C0I 2 lin ¿ cognombre, /renombre» 

Pag 354 col 1 lm,i6 demftunaSj/redcAftunas. Pag 406.col. i» 
|in 12 privifiones./re provifioncs

De orden del Confeiohe viftocftc Libro intitulado, Amtgiedd* 
des y y cofas memorables de Ltf A(htrias$y con ellas erratas correípondf 
confu original. Madrid? 7 Septiembre fcis de 1 ó 94, ,

Lie. Don Simón lofeph '
‘ ' ' d i Olmaresj Balcepar, *

’ v  * *
v  ̂*t
 ̂ ' t -*ej



DOmitigo Leal de Saavedra, Secretario del Rey nticftro feñoí;
y fu Lfcrivano de Camara mas antiguo de los que en íu Conv

icio refiden: Certifico, que aviendoíe vifto por los Scñoresdcl vn 
Libro intitulado: H, ¡i tria de Us Antigüedades de A ¡lunas y compuefto 
por d  Padre Luis Alfonío de Carvallo, de la Compañía de Iefus* 
taílaion cada pliego del dicho Libro á feis maravedís, el qual tiene 
cicntoy diezy fietc pliegos y medio, fin principios,m tab/as, que 
a los dichos feis maravedís cada vno,monta fetccientosy cinco mara- 
vcdiS,enquclehadc vender en papel; y dieron licencia que a eñe 
precio fe pueda vendeny mandaron, que efta Tafia fe ponga al prin
cipio del dicho Libro, y no fe pueda vender fin ella. < Y  para oué 
confte do y la prcícme en Madrid i  nueve de Noviembre demU
fcilcicntos y noventa y quatro años, 9

*

. - f
Pmm'o Leal de Saavedra,

* i *+ *- * J ** *
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P R O L O G O

D EL AVTO R.

E S el Rio N i lo vnodc los mas celebres del mundo,}’ con rodo eíTo 
jamas con certidumbre íe lu podido laber de las primeras fuen

tes que le dan principio: lolo ha prevalecido vna fama incierta de que 
fale de vñas Mononas de Africa» y algunos penfaronque es vnode los 
quatrofamoíos que talen del P-rayfol cricnal, y el que la ITernura 
llama Phvlons otrosdandoíc por vencidos en eftaimteru, le Ib marori 
Adopos, que quiei e dezir Agua de tinieblas» onecida en tinieblas» co
mo refiere Sirulo. Alsime parece,Chriftiano Lcdtor.que la potencia, 
y  tenorio de los Reyes de El parn, aunque es la mayor, que han conocí- 
dolos mortales j con todocllode tu origen, defpucsde lacaitiade los 
Godos, no fe tiene otra noticia m-S que la de av*i comencak>,y pro
cedido de cftas Montadas de Acunas, que algunos llamaren P.rayfo 
Terrenal, por las muchas y gloriofifsimas Reliquias,y prendas Celef- 
tiales, con que eftán enriquecidas 5 pallando los Autores con tanto ti-’ 
lencio, y olvido rodas las demás cofas memorables de ellos piincipios, 
dexandolo todo tan ofufcado,y oblcuro, que podemos llamar á elle
caudalofo Rio de la Monarquía de HlpanaAltopos, pues ran poco fe 
íabe de tus principios, Fue lacauf.i de eft.a poca noticia délas cotas 
fucedidas en Afturias en aquellos tiempos, Ufaba de Efcntoresj y aun
que ella es quexa vmvcrfaldc toda Eípana, pues lo que de fus primeros 
y  antiguos principios fe labe, todo lo ha mendigado de Eícnuorcs ef- 
trangerossen particular U puede tener muy gundenueftra Provincia 
de Atutías, pues quando tuvo mas cotas dignas de memorta» no hu\0 
en toda Efpana quien trataíle de efcnvirlas> porque todos ondean tari 
ocupadoscn las guerras, y conques, que no cuidavan de Otra cofa 5 y  
las armas no les Javan lugar a tomar la pluma , ni aun aprender, ni 
tratar de oti o Arte» fino del déla Milicia. Los Chilpes, Monges, y 
períonasEclefi.fticas andavan ocupados en la fanta empreíade laref- 
tauracion de Efpana, v en las cotas de govierno; otros retirados pe ríos 
Montes, v repartidos por las Iglefias, y Mon.iftcrios en Aminas, 
atendiendo ío'o a la admmiftración de los Santos Sacramentos, a la
oración, contemplación, y otras obras pías, fin acordarle de efcrivir 
los hechos de-aquellos tiempos, que no pudieron dexar de ier muy 
grandes, y dignos de memoria 5 defpues que las cofas déla Chriftiaíi- 
iadeomencaron a tener algo mas de fofsKgo, huvo algunosPrelados 
que eferivieron lo que pudieron íaber, y Jcancar ,de aqueUs tiempos,
^ ¡ M .  ‘ t



V fue tan poro, T cbñ tahta i r s v e M r  ‘  ">»' P ^ «  <|fP'r," ' ’|bs ^  
{«ufacttnot túpem e de U>cr cofas tan KtanJcs. DapUcs ayunos 
Autores, por llenar ellos vacíos, aunque ludle de pai->> o de b no, co- 
too fe fucled-zir, inventaron, y Hngicronúirt-siubulas,- corfunmen- 
dolas,y cñgarcandolas con lo poquito Je ver dad aie le fabia;) ios I oc
ias,}' juglares*, por Jar güito, y cnuacncr, levantaron en lusdntareá 
rifnroiy unidlos tcíhmonios; y vhmumcnte los Amones Je lo; libros 
de Almerías,y linages imaginaron cuentos uru'ifconlorincs a la ver
dad, que todos parece andavan mas poi cncubi n U  y disfrácela, que 
por dárnosla pura, y ciar,.; de aquí vino que algunas que delpues elcri- 
vieron con buena intención de aceitar, Autoics graves j y ce buen 
nombre* o pordar ci edito a lo que hailavan efcnro, o poir íer cola cutí- 
cuJtofa diftinguir las verdades de Ijs mentiras, o por no poner el cuida
do, y diligencia que en ul calo trancccilario.; eícr i vieron íigutcndo a 
los otros, dcxjnclonos íus Obras llenas de errores, y deftótos en loíubf- 
tancialdelaHilloria, que es íer cierta y verd-dera embaxadora de la 
antigüedad. Por manera qu cíe tiene aora por mastín-*- bolo, v ma
yor trabajo el cfcrivircomo íc deve Hiftoru, que en cualquier«; de las 
©trasfacultades, enlasquaicsay tanco^y tan bun línuo, y por peí To
ras tandodas, que los demas no tienen que haztr, rr -.scie tiaípdar/ 
como dizcn,de aquellas lleras limpias en Tus troxes 5 pero Jov *iue efei i- 
vicien en nueltros tiempos Hiíloria, para aventarlaj.u'ade J,.s vanida
des, y mentiras,y dexar el grano de Ja verdad puro, neceísivú de gran
des diligencias, eftudio initienío, y perpetuo cuidado. Tía líelo \ri 
grande obrero, y trabajador en ello de avei iguar verdades el í\Ldtf o 
AmbroíiodeMorales,paralagranCoronicageneral que lir/ode Ef- 
}>aña, apnque no la acabó. Mucho Lmbi.en ha trabajado el Padre 
tMacílro Don Fray Prudcnciodc Sandoval,Obiipo de Tuy,qi;e al pre- 
íentc lo esde Pamplona, a quien deve elU Patria vna particular aí ción. 
Alucho ha deícubierto el Padre Maeftro de Yepes cb la gran Coro r ici 
que va haziendo de lascólas de fu Orden de S«in Benito, mas como ri 
cftos, ni otros Autores,dequantos halla oy han cierno, hazen parr:- 
lar Tratado de las colas de Aílurias, ni tratan de ellas, linó to ¡ V  
como de pallo, loque paralus intentos no pudieron elcuíár, fe 
paíi en la milma obícuridad, y con los miímos errores que ante 

Aeíla obícuridad, y tinieblas en que todos los Aurores han c.*.- a 
Sepultada la mayor parte de las cofas de mi Patria, quifera (cure pl ,c«\  ̂
con mi natural obligación) dar algún Juftrc, y claridad; per o cc ir o ce 
as cofas palladas no podemos faber mas de lo que hallamos d a .to j 
o ámente podre en elle Libro recoger las pocas cofas tocantes a cica 
reri a, que por varios Autores fe hallan efparcidas, anadiendo afsindi- 

F °  loque hcpodidofacar,y colegir de varios Privilegios, y Caras

Pea-

< V? i

j
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Beales antiguaste t?fta«iempstotaciones, IctrerosjproccíTos,}’ otras
efcrkuras, y memorias, y lo nr.zs que con puros fund. mintoslc pudie
ra conjeturar, dando de todpU nías ciara noticia que pueda, para que 
liri otros libros, y diligencias, en eftc hallen los natui ales de Afturias 
la cpmun dulzura, y fuavidad, que naturalmente todos los hombres 
tienen de las cof. s de íu Patria, y de verla honrada, y que los mcmoi a- 
bld.s hechos de fus pallados tengan alguna parte del premio que fe les 
de|re,que es la perpetua lama, de que eltavan cufi defraudados; y junta- 
meóte con efte gozo, recibanembuelto elexcmplo de la Santiísiroa 
Religión, hi meza, conllanci j , prudencia, valor, y esfuerzo de fus ñaf
iados , y fe precien dt aquí «tdeLnte de fer herederos de las virtudes* 
como fe precian de leí lo de la nobleza, pues ella fe ha de confervar 
por losmifmosmedios queíe ha alcanzados y con efto avre confegui- 
do el fin que pretende el Poeta Horacio de los que cfcriven: Oiw»e tdlit 
punSíum qui mfmt 'vtile dulcí, aunque lo principal que pretendo es la 
gloria, y alabanza de Nueílro Señor, y de fu Divina Providencia, que 
para edificación de fu Iglcfia,y mayor bien de todos, permite tantas 
mudanzas, tanta variedad de luceílos, calos no penfados, tantos altos* 
y  baxos de fortuna, caftigos, premios, aflicciones, proíperidades, vic
torias, vencimientos, Tenorios, fervulumbres, tiranías, fucrcas, períe- 
cuciones, martirios, milagros, y qtras innumerables colas* de que iraj 
llena efta Hiftoria« i
. n Procurare para cfto cumplir con la obligación de hombre de bien* , 

Chríftiano, y Sacerdote, contando, y retiñendo Lo que eferiviere con 
todafidclidad, finceridad, y pureza, figuiendo la verdad en todo lo 
que alcancarejy las cofas que no fueren muy comunes, y aífenradas en 
conforme opinión de los Autores, ó que por fer con mucha gloria de 
tni Patria, pueden criar alguna fofpecha de palsjon, ó las colasque no 
fe hallaren en otros Efcritoces, las procurare comprobar, y confirmar 
por los fundamentos, y teftimoniosque tuviere ; y no prefumo de mi 
que por cílo aya de acertar en todo, porque íoy hombre, principal
mente aviendo tan poca luz, y tanta confuíion en iq que tengo de tra*
tar, como.llcvo dicho, * •* * 1 ' ' ‘ ' * \

Confiado quefoy natural de eftc Principado, nacido enEntrambaS- 
aguas, Arrabal de la Villa de Cangas dp Tinco, y codiciofo de la honra 
de mi Patrias pero no fera cfto part» para que dexe dccfcrivir con la 
mayor fidelidad, y verdad que me fea pofsiblc: y fi yo alcance todas 
las verdades que la podían honrar, ningunos hechos fe podían imagi
nar mas glor jofos $ antes el fer natural me pone en mayor obligación' 
de eferivir con toda verdad, y poner en averiguarla mayor cuidado* 
fupuefto que álos Autores naturales fe Icsdcvc mas crédito; y ay los. 
muy graves, que por no lo fer de cfta Provincia * han cfcrito notables

5mu y*?



yerros, engavíelos 
pura dcdiazcrfc.

Sen cfttío de efta Obra e! dar cuenta de rodas las cofas que vinieran 
a mi noticia, y de ias perfonas notaM.s di] Principado de Afttír/i«, 
conforme a los limites que al prcfrnrc k  determinan , con iñs qqjtfo 
fjCnd.iSj fn íaiir de los tci minos; fino fuere con ¡l^una ocafion iiptiy 
anexa,oneceííana alprincq intento, luoí^iiiendolototlo ronffcir— 
nne á los tiempos de los Señores, y Pj ¡ñápesele tíy  ua,en quefucciie- 
ron, puc: efta Provincia jamas le (abe aya conocida otro Señor parti
cular. Sera formulo que el cíhio no fea con el perfecto y vni fot ir.c tenor 
que pide LHidoria, por acomodarle á tres eftadosnniy diferentes de 
efta I rovmcia. \ no,baila la general perdida de Lipona; ctro,mientras
fos Re} es Católicos rcíidieron con fu Corte en Aíturiasj y  CJ tercero
deípucs que fe pallaron a León, y Caftilia. Tuve al principio de eft* 
Obi a intento de tratar en los lugares que fe me oirecieflcn de las C’-'fa« 
Solariegas, Armas,y Linagcs de Adunas, que ay muchas, v múf 
principales j pero hanfe divulgado en cita materia tantas variedades r  '  
fabulas,y tengo a ios Adúnanos en materia de nobleza por de ta i 
mal contento,que lie tenido por bien (con ferio yo) de no tratar efi oar- 
.ticular de ninguna Cafa, ni Lmage,Blafones, ni Armas, aunque en 

general d.rc lo que me pareciere conveniente á mi intento quando 
fe ofrezca, y  podra k r  que defpuesíacaffc vn trasladillo . w

■ particular de efta matcna,
................... * * *  . . r.,J , ; , ‘

pór relaciones faifas, epie fue rieñefter vtfh de ojos

. u i * t ' í * í i V

Vefeando obedecer en iodo ,y por todo a la Santa Iglefia Católica, y cumplieniU 
con lo ordenado, y difpuc fio por la Santidad de Vrbano OÚauo en fu Breue9 
'que rnpiepa: Ceded i s Hicrufalem, expedido en cinco de Jubo de 1634 . pro- 
tefio,que fi en toda tfia Hifiaría fe bailaren algunos cloros particulares de v ir
tudes de algunas perfonas, folo es mi intención que fe les de el crédito de vna 
Hifioria particular, referuande como detto al conocimiento de la Santa Seat 
fipofiolica el calificar las dichas acciones vlrtuofas,y ti dar culto, y venera- 

cionpublica a las perfonas que las ex a utaron, conformándome, y fmetan- ■
' dome en todo a las fitrnprc acertadas determinacioneŝ  ,,,,,

• • v-i ¡ *■ „>.• »i. , i t f,,i fyyast >■

* ■>
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7 * / 7» K AL QVE LEYERE.
i ‘ J J * ► < i*

r-* t»̂‘ '  e- í

? ^sc.’J  ̂
c s 1 : 5/e *i

Sta Obra poftumá, que vazia fepnlcada ci> I.i obícuridad, y en el 
filenao, renace oy como de las cenicasoefu Autor, a renovar 

lii fama, y á enriquecer el teatro de la Hdtoi ia.' Poco menos ha de va 
írglo cine anda rnanulcripta,guardad<i en las Librerías cié algunos homi 
breslabios,y cneldeíeo, y eihmacionde tocios, pero no yip la luz 
p. b!.ca en tantos anos ñafia aura, que íale a fertilizarlos campos de la 
erudición, y a correr el velo a la Antigüedad. Sucedióle Ip qyc á mu
chos arroyos, que naciendo del Mar, caminan largo eípacio por fecrc- 
tos conductos de la tierra, hulla que dcípucsce muchas leguas íompea 
Jas \cnas, y fe dexan ver fus comentes, alegrando los prados, y ia$ 
flores. : -..-ui ■ •  , • . • .j,

• Fue fu Autor el Reverendo Padre Luis Alfonfo Carvallo, de la 
Compañía de Ieíus,fecunda Madre de feme jantcsHi jos,nido de las ma$ 
doctas y cultas Plumas, y aquella Región, donde nacen mas perfpicaccs 
•las Aguilas: y eh fin campo, donde fe cultivan con fiuevoprnnor todas 
las Artes, y las Ciencias, como en los jardines de Chipre nacían con 
mas aliño las Roías. Fue natural del Principado de Afturias, cuyas anr 
tiguas glorias, y hazañas efer i ve,’ fin que fus noticias pierdan elcredtto 
de verdaderas, por tener tanto de propr ias: pues fe halLn pocas Hifto- 
rias,cuya pluma no fe aya cortadodenirode aquella Patria, o Provin
cia, que es el fuget© de la Hiftoria , no queriendo plumas cftrangeras 1 
emplearfe en agcnasiLban^as, como de la Grecia noto en fus Anales 
CornclioTacitp: Gracorum Annalibus ignctm,mi ¡ua tantummirantur: y 
|í alguna vez emprenden eferivir Hiftorias de otra Nación, iuckn pe
ligrar en el efcollode la cmbidia,con que miran fus acciones:como las 
propriasenla pafsioncon que las celebran*y todaefta gloria de ve cada 
'Pluma áfu Patria: Et ptu: nfí Patria facía reftrre labor, dixo Ovidio. cv.\!. q  
Deípues de aver eaftado fus primeros años en el eftudio de lasCieneb * Tri**

*y s ver fido Rcftor del Infigne Colegio de San Gregorio en Ja Vm vei - •*
fidad de Oviedo, vno de los mas iluftres Seminarios que por aquellos , 
tiempos avia en Efpana, obtuvo vna Prebenda de la Santa IgJeíia Ca
tedral de aquella Ciudad, en donde, con el oficio de Archivero, tuvo 
oportunidad de reconocer muy df efpacio aquel grande Archivo d$ 
Antigüedades, regiftrando todas fus eferituras, y papeles auténticos, y 
recogiendo tan puras las noticias, como quien beviael agua en la mif- 
ma fuente, antes que fe pueda viciar fu corriente. Rcgiftró también los 
«nasde los Archivos de Cartilla, y por mucho tiempo el de la Santa 
Isrlefiadc León, minéral de innumerables teforos, que hazcn preciofo 

03 y los de las de Aftorga, y Lugo, y los de los Monarterios de (



■- r i „  Vicime, SanPclavo, y SaotaMam de la Vega de O  «do, O la-
t  & Imon e,CoVus;Cornell. na, y Carr.ao.quc Ion de loa maa
onosdeHpana. Conqucl^notií^ngulaKS.;>«anade alasquean- 
5an cfuatcidasen otras Hiftortasí traen configo la reconrend. conde
Otintnales delemerrandolasdel infante olvido, en <)ueefta,an otal ef-

'• - conJuias:qne todas ellas luna Ion menefter para «opecar con la vera 
' ■ dad» perdida entre la niebla, y cdnfufiondelosftglosp.'lltdos.quene.

: nen d oblcurostodo lo que prefumende Oráculos, pot antiguos. Fue 
íl Padre Carvallo tan fabió, como Feligiofo y tan apWado a efte ge-
nitrodeélludto,que aviendorenunciad^ulreWndatltbettad.vcon-
vcnlencias, y coníagradofe i  Dios en la Compaña .elcte.delcofode 
fubir i  aquella dtfictl curobie de la pe.fer.tons nnncadexode pulir, y  

; a pcrficionar las lincas que avia fot mado en d  liento de laHi otu. uc ri
elo en todos citados infatigable lu eftudio, v fu andado en dar a fu bal - 

* - tona toda la verdad, que pide por alma * no icio refiriendo fencilla-
mentelostuceflos, finoddcubticndo el fin, las razones,y las cauí.s* 
pues la verdad fola fin elle realce fuera vna alma muerta, incapaz de d~f 

’ Vida al cuerpo de la Hiftoria, y tuvieramas de pintura, o de citarua;qüe
de Hiftoria , que fue lo que doto el Tácito en el lib.i.dc lasfuy«»s: Vt 

' ' non modo cafas yt'ventulque rtruwrfui pUmnqttc fortuiti [unt,fcd raüo ctiam^
’ 1 caufaque di*nofcantnr. /  ' , „■ Y • : \  ■ • - ' ’

• El titilo con que eferive ellas Antigüedades no podra tener tanta*
■ ■ flore#, cfiraoJas que nacen en efte ligio de tan cultas plumas, pues efi 

cien ar»sií?»udan mucho en todas las lenguas las locuciones, las firaf- 
- fes, y lascxprcfsiones 5 pero ella es la excelencia de U Hiltoria,quc coil 

«.'« .' u • qualquiera eftilo deleita,dixo Plinio: Oratiom emm, \é r.?mini ed 
fpift. grtuUtni[i tloijuentU ftt fumm*S Btfiona quoquo modo ¡cripta deltUar, porqué
> ,¡ ’ fe parece á aquella fcfpecie de Ai boles, que dan latonados los frutos fin

llevar flores? y masquandofaben todos, que la mayor gala, y el mayoí 
aliño de la verdad es la defnudez. Efcrivió el Padre Carvallo otro Tra- 

J ’ cado a parre de las Cafas, y Genealogías de Adunas, «1 qual no ha 11c- 
, * ’ ’ gado ámieílras manos, aunque no hemos perdonado »diligencias al-

"  ’ gunas. Pero elle naufragio padecen fiempre los partos del cntendi- 
'■ , miento,quandómuere fu Autor antes de Tacarlos a luz: ellos fe ícpultaft

¿nlamifma ruina de fu dueño, o fe defaparecen con el Alma, como 
>  accidentes proprios de ella. Vale. • ’ . / - -

- »V - - m
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PR IM ERA  P A R T E  D E  LA S  A N T IG V ED A D ES ^ Y  COSAS
mémorable» de ias Afturias, en que fe trata dcfdc.cl Diluvio General
............  halh la dcltruiciôn de Eiparuj y concicne **,

j f ',......... . iïctcTuulos. ,s „1 ia
* <

/ * / T I T V L O  I. : y  
T ubal, primer Principe de Efpana:

§.$. Los Gu cgos que poblaron à G ¿ii¿ 14, 
' f i  e¡itn héron t.imoien OorAfiurias en 

donnejttndurq muchos Lugares p. 1 7.* 1 ’
f . * ** t . 1 1 j

. 1 .Deles primeros hombres que rvinie- 
- ron à pablar * F.(pona * fief pues del

H  ̂ TA • «

J  i 
ï f

T I T V L O  II I .i
. i ■»

Ddurvio general', . L Paginai; Varias Naciones eue vinieron à po- 
§ .2. Del fhio,y términos de Ajturias. : biaraEípaña. t..

§• 1 • Como fe acogieron a A ¡herios los Èf- 
pmoles en *vna gran fequedad me 

t -buró».' K r . . pag. 18.
§>2. Profite U mifmecaUmidad. p .i9. 

§ .4 . De lut primera lengua qui rvfaron $.3. ¿4 ocafion con que los Cartagitufes 
los habitadores de Afturías. pag. j .  ■ »vinieron à feffehares de Efpaüa 1 y

- pag 3. ' . : . .
$.3  .Et Patriarca Noefundofvna Ciudad 

en A fi Urias ■) y la puebla confu gente.
P *g í

4 .5. Templanf a de ayrety Cielo faludable 
de ¿(herías. Ibidem;

como no lo fueron de A fiarías ¡ni de l«s 
Proutncias circunrvecinas. pag. 20.» / í ’ ¡ i t f 4 D

$.6. La mucha fertilidad de A furias, y .§.4 ; Principio de los Aflates ,y  porque 
fu tierra* ‘ ’ pag.S., . ra  ̂nlosG¿liegos feILmin4/îi.Ibid

§ .5. Fundación de U Ciudad de Aflore* f 
pag.23 t, C ^

$.7 .La mucha capa, y  pe fia de Apunas
pag.9. j "  r ' ’ t w .

f- * -Tercas, y cofas medicinales que fe ' §.<5. Los A (iteres pueblan Us Montanas 
hallan en Apuñas f  „ pag. lo, ’ de Afarga, de Lronyy entran por las

que ¿laman de A farias, • . Ibid.
§* 7 .Los Afufes dan nombre d la Prduin- 

cia,y fi quedan d viutr en ella.p .24.

I >, r-* f V * .

. T J T V L O  II. ;  ;
De los Reyes antiguos de Efpaña. 

<§.1. pag.i2
§ .2. Gera, 9 Gtr'w ¡ parece que efuñ/o

§>Z,los Afluríanus pafjan à poblar <vna 
\ . parte de Inglaterra, ; • pag.2 j .  

en Afafias. *. • . • Ibid. ^,9 . Los Afaríanos 'vftn de Hautes de
§ . 3.Los Efpañoles dan principio à lafun- cuero, Ibid.

dación de Roma, y los Coritos, y BUf- 1 o. BarbafM coflumbfes que los Aflu* 
- ce! •vienen de Italia à rutuir * AflU- i. * nanos tenían por aquellos tiempos* 

rías. - P*g-ií- /■ pag-aó» ' • V ‘ J ‘ ' •
.§ ,4.5/'pafaipor que fe lUmq af¡iiy quien $ .i l Sflraúéucofinmbres de las (nugefet

dio nombre à A far ios. pag. 16 . dç Afurias. . p¡*g-2 7»
, $ $*i2a

1
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4  i* J- Irdice de los Títulos;
§* i j .Viene e lCefar a Afutras, f  ts red-
" ' bido por Principe,y la Ciudad de Lan-
♦  ' cia ganada."' ' ' ' ’ ^'png'.+i.
^ . i d . L o j Romanosfundanel Caedlo dt

• TudeLi tn A¡iur¡aS. j 71 Ibid. 
i y. Los Rom mas fundan la Ciudad,*

v / Cdonia de Lu'o en A fturias.^2.4.2. 
§.I %. Sixtio Apuleyo ¡cuanta es Gtx » 

las Aras Scxtianas.* " pag.44« 
§. 19.Fiefas,y mercedes quebir̂  Aigaf- 
\ to Cejar por la <’v¡Eibr;a délos Afuria—
• nos j y el primer Goucrnadvr de Afu-

• * ■ rus--, yerno el b a flan es fu propa im-
r < fgnia. lr ■ ¿ 1 > ‘ * : * * pag.4 j .
§.20. Fundación de la Ciudad de Marida, 
.< :y Veja por el primer Gouemador de

A furias. pag.4.6.
§.2i. Nacimiento de IÑuefro Redemptor; 
-. lbidcm. . j

1  » \

í l Si E < -

§ . 12. Los A ¡Inri anos noefu-virton fuje-
• - tos a los Cart agine jes , ni Romanos,

por mas de doscientos anos. pag. 1 8,
fv t  ̂ 5 1 {.V̂ 341 * '** **■  ̂ + *

: í ! .. T I T V L O  IV. - v  .
\ ( De Octavio Cefar Augufto.1 
V I. Principio que twvo el contar los 

aftas en Ejpaña por la Era del Cejar.
pug.29. ■ ’

§.2. Los Baceos confauot dt los Afuria- 
1 ■ vos fe rebelan a los Romanos, pag. 30.

' y- 3-Los A ¡¡urianas jalen a correr las tie- 
rras de los Romanos, y Cefar recibe el 
renombre dt Augufo,y titulo de Em
perador. ' P.l- i *• tí pag.31.

• §-4- $ ¿befe en Roma la rebelión de los
r ri A ¡¡urianas. , . > . s,. r I b id .
y$é Apercibimientos que fe basten en Ro

ma paralas guerras de A furias.p. 32.i

§ t6.AuguP*c7farU e¿i'E fp & > yc*- ^.2 2. La mucha abundancia'de tro'que 
. men¡ o U guerra <ÓtosVi\caims.p. 3 3. - hallarS los Romanos en Apunas Ib d,
f  7. Guerra de los Romanos contra los 4 -2 S Alomo la Nobleza de Afufas pruct- 
u Gallegos. «*• 1. .• pag. 3 4- Ví de de Apúñanos antiquismos, Eo*
$.8. Guerra de los Romanos contra los 

•¿* .-Afurianos. \\ pag 35.
; §.9. El confejoquelos Afurianos toma-

1 manos, y Godos.

, T I T V L O  V .'-

■ P-*g-4*}
N 1  ̂>

, ír, 5ron para def'vautar las intentos de De Tiberio Cefar, y otros EamgUj 11 ti * 1 i % ílos Romanos. Ibid. U t * - 'radores.v ^
5.10. Los de A furias fon asaltados por §A-Tiberio Cefar fe baiti enU guerra dii 

los Romanos,y cogidos incautamente ■ - ‘ Afurias, y en fu tiempo padecía
^ 1 ^ p

<
* i

,¡ t d traición,y la fangrsenta batalla que 
'. ■ tu'v tron. w pag-37-
§. 11. Los R omanos dif curren por Ajlanas 
; „ , allanando toda la Prouincia. • Ibid,
Jjj. 12. Cercan los Romanos la Ciudad de 
' ¿ Lancia, y la combaten reciamente.
\ t ̂  pag* 3 8 * , • i
§ .13 . Sintió Agripa toma i  Gixon por •  ̂ Leon. , vr-v-  ̂ pag.521
„ <, mar, y puntandole con Garifo, rmden §.4.Inmunidad del Obifpado'ieAfitrias.

la Ciudad de Lancia, -p pag. 3 9. ■ Ibidem.  ̂p ■  ̂ ■ i * > *
14 .Nueua rebelión (k^t. A fúñanos, y  § . j . Profgue lafucefsion de bsT-mprra*

' VlZCOtltOtr . 1 oaa.^rt -*

k ' Nuejiro Señor.- w- • ' pag. jo. 
§.2. Como los Apofoies San Pedro, San 

'Pablo,y Santiago parece predicaron.
' en A furias,' y  quart antigua fea ta 

■1 Chriftardad enefaPrmihtia. Ibid.' 
$ .3 .ProjtgueU fucefsion detos Empero* 

dores, y  fundación de la Ciudad ée

Pag.40s . p  dotti f < \ 5-
5-«,-

rí t
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Sdttt.i Eulalia de Merida. , Ibid.4 , .•turra « las Suelas de Galicia. p.df;
$ . 7 d V  queTiruvo* y con que tormentos §. 1 1 . Los Vandales /alen de Allmas. 
•. fue martirizada Sat.tsEulatid, p. > . pag. 6 9

^ Íaifráfasdefl:^ Libró.

1í* ̂* * v * 11 * *

J.S  .Muerte de Santa í# ld i*3y Santa §.12. Guerra de las Sueltos Cqk fas Afluí
; • íttlu. pag-5 5'. . ruñes, i i \ ' i ̂ *. V Ibid.
§*í>. DeU GJmafa Sont« Lcoçadt* Vît- §. i %.Sucefsi ñ del Imperio ; y com los
' *M>yM«rt-r. : \ . , pag.50. . Vándalos pa floren 4 Africa, pag. 70*

% .lo.Elcuerpo de Sant* Leocadia efumo $  14. Sucefsum de los Reyes Godos, y  
; . en Ouietlo,y en Flandes,y acra cfta Suelos. , . v- , >, Ib id:

p3 g-5 7 * §«! S 'Las cofas de Santo Toribió de L¡c4
\ , rvana. ‘V p a g . 7 j; 
§.I6. Santo Tortbio evd .1 Roma , y 4 

lerufalen. . r-.- v t<; ■ V p„g. 7 2.

en Toledo,
§, 1 1 . Proftgue U fucefsion de los Em¡ e- 
. ■ radares. - , V pag-)8.

§. 1 2. Lo que fe puede entjnder de la an- 
. tiguedad del úbifpado de OmJo , y £ .17 . Santo Tiñbio aporto con las Reli- 
- Concilio delltlctis. <,• ,■ . Ibld. , • quiAs en .úitncs3 y las p:.¡oen Aloftí'a—

• gro , de donde fueron licuadas 4 Luu
*. m‘4M4, ' s 7- ' ' pag*73.
§. ] i.SantoToribio murió]y como Santo
• ■ Toril i ó Abad fundo et Monaftcrio de 
, » Licúan*. • ! «s p3 g*7 4 ^

\ ,il.L o s  hijos de Conflantino. pag. j  9.
.-V , , \ ’ - * * - ¿

. T I T V L Q  ,V1; .
, : ^;í * '\*\

p e  los Vándalos, Alanos, y Suebos;
V4 v-i-'V, ’ * ' V ' , W 1 i ¿ * *- T i I . > t

§, 1. Entrada de «flus Naciones por tierra 
del Imperio. . <í-' pag.<5Ó¡ 

$ .2 .Venida délos Godos a Italia, y el pri-

, - , T I T V L O í' VIL ; »? >
Los Godos vienen à ícr Señores 

¡ - 1 deEfpaña.
mer derecho que tu^ukron a Ejpaná'. §.i.Teodor ico, Rey de ios Gndost entra
pag.ó l. t / : 1 i ■ . . porBfp.nHcon legitimo titulo. V.jf¡[

I. Los Vandolas ¿,Sjtolos3f  Alanos fe %.2.Loi Afltirianos fe patán alosGedoŝ  
... bs\tn fefiores de mtefiraEfpaîta.\bid. y les reciben por Pr.ncipesfuyos.ibid.
fi.4 *Los Vándalos reparten entré fl laí §.3; Reyes Suelos! <v*¡J dios délos Gol 
. Prouincias de Efpana, y  Aflurias , gouirnauan a Galicia, pag.76; 

queda libra de fu feHofioí ; í pag. 6 a. §.4. Martirio de So» Viente Martirf 
j , En Aflurias fe confein/a la Moliera cuyo cu rpo efla rv Cutido. 'r‘ Ibid. 
antigua* y la Religión Católica, p.6 3. $.$;Suctjsionde los Rey** Godas, y Sue- 

%.6.Gtknicrip6 as echado de Andalucía1  . - • bos3ba(la Tredómito^ue fue Católico* 
. .y fe  tcage à Galicia. v ; pag-6ó. y  losCknciliosque mando]<*ntir.p. 79 . 
$.liG u n d vk i ft  af°$$ (tUt Afutias. §.6. Términos antiguos del Obifpodo Lu

cen fe de Aflurias, y  ju extmpaon.Ibid. > V.' .>
%.$* Algunas memoriasqn» duran en Af- "  pag*-8oí.
-, turiasdfk*Vandaksi »r ■ pag:6 f, Ç.i-.Elfih que itVbleroh los Sttebosi 
$.9 ,Primera entrada deUtGodoieaEf- pag.Si^ ■ ' ; *  ̂  ̂ w
v pan** y  deftruicion délos Alanos: Ibb  ̂ §. S. Corrvcrflon d¿hh Qodos à Id 
L io . jU s Vandales de Aflurias h*z¿n • toiieâ  ^ ‘d.



1 Indice de los Títulos;
$.9. Sucefsion de Us Reyes Godos, haßa §- 9. 1^ »  Us Reliólas i  Aßurlas, / ; 

S,fcbuta% alqual fe rebelaron Us Af- las efeonden en M m sSagro.^ 9 6 P
tartaños. . pag.82. § . ickE/cßudodeEfpanae»(utnifer*ble ^
1 o.Profiguela fucefsm, haßa Vbam- 1 caída-, y de los Mozárabes, pag.9 7*'

° Ibid. §«i i. Loque en Aßurias eßuuieron los
Sa i . Los términos que dieron *1 Qbtjpa- > ■ .. Moros, y tonta de Gixon. \ • Ibi<V 

do de Lúa o de Aßurias en el Concilio 
< de Vbamba- •• lbid.
§.\2.El Rey Eruigio,y el Doftor San 
. pulían. - <■ - PJg-8+*
§.13. £«wo los pecados de Efpana /«era» 

c.utfa de(u perdición. pag.ü 9.
§.14. Como Efpana ¡c iba aparcando 

para fu de fruición. , pag.90.

\\ 1 I' i v *

T I T V L O  IX.
„--1 i ‘ \ '  1

Del Infante D©n Pelayo.

r» %

i ! M ■» 

í

' SEGVNDA PARTE
De las Antigüedades de Afturias.

> * l * £

i > ' * t J s- ( ,

§. 1. En Afluri.is ay gran fantilad j y  r,
• Muriuza fe enamora de la hermana

de Don Pelayo. .. p*g-9 9 . t
$.2. Don Pelayo es el primero que tiene
• \ Don. • -=*' * * - pag. 1 oo*‘ 

§.3. Den Pelayo <~vd a Cordoua, y  Mu*
nu^afe cafa con fu hermana ,y  el ln-\ 
fante la faca de fu poder, y  fe leuant*«

.. / 1

* - % ** 
f. ‘ sj* * .  *■

Contiene quince Titulos,cn que tra
ía déladeíiruicion de Eípaña,harta . pag.iol. ' 

que los Reyes falicron a vivir fuera §.4. Vienen de Cordoua d prender * Don
' • Pelayo, y fe efe apa huyendo.“ p. 1 o 3. 
§.5. Don Pelayo conuoca rente,y deter*; 
- mina Uuantarfe. , . ,  - ■>. Ib id.
%.6. Defcnpcion del ftio de Cobadonga. . 

§.i.D el Rey DonRodrigo. pag.9 1. . pag.103. \ r t '
§.2.Vicios de Rodrigo, y prouofhcos de la §.7. Don Pelayo con fu gente fe m* i ,, 

, deflruiciondeEfpañ*. pag.92. + . * Cobadonga. , . , , , . , pag.1'04. 
§.3. Como ti Rey Rodrigoforjo U bija del §.8. Do» Pelayo es leuant ado por Rey ed

dcLs Afturias. i

T I T V L O  ,VIU.
* c

Conde Don Julián. Ibid, r . -Aßurias. Ibid.
.̂̂ .Conjuración delConde Don Julián, y : §.9. El primer Titulo,y inßvtia que tu- 

primera entrada de Us Moros en Ef- t t/forou los R <yes en Efpana defpues
, paña. Ibid. • .s de Jude fruición. f „ pag.io;,

§.;.£/ Rey Rodrigo es<vencido por los $. 10. Apercibimientos de Don Pe layo pa¿
Moros. t, , Pag-9 3 . s! . ralas guerras, >*'- J *■ pag. 106.

§.6. De como fue <■vencida toda Efpaña, 1 1 ,  Como fueron naturales de Aßurias,11*1 1? _ * r

Ibid. • . 'v - ( t Us que Jû vieron á Don Pelayo mfus
§.7. El Infante Pelayo,y el Arpobifpo . % primeros mommientos. ' ' pag.107; 

. Vrbano parten d* Toledo para Aßu* $.12. El gran numero de gente que nAno 
ñas con las Reliquias. pag.94. contra Don Pelayo. , IbidH

}.*.U$anta Arca, yjnasRtUquies que %.liMtmkH'vd a bu¡car*Don?eUye
A» a t.ar J  flu** rv . 1 M  ̂ *

• *-f- ' pag.io&¿
§.14*

fp traxeron d las Aßuriast pag.p;, s dla Cuma;
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y Párrafos deílc Librií
§ .14 '.Pcrfu*ftóndtOpas',y refpueflade '

P‘ lW :;  ‘ " P ag-io9. ,  ‘ ’ T I T  V L O X;
§ .15 . Los Moros combóte» la SanioT ' .:i> ‘
r Cu»,. pag.iui., • • • ^ ‘ ©¿DaoFabilí’.-
§.16 . Los Moros foñ defvarutad s , y '  >- 

;<vn monte fe ttajtoma fobre fefenta i.i.D on t-ab la entri en el Rey no,y e¿¡¿ 1 
mil de ellos. ;  . ._ p a g .n i .  /  ficàialgieffadeSa‘„taCr»K. p .,24.

>  I 7. Muerte de Ahornan,y victo, íade $. 2. Lamas a» igua efer tura de Efp.tla 
los Chr/atanos, , e - P*g* 1 1 2. ■ defputs de fu perdía .n. - ‘ Ibid. v

es muerto por los Ajturia- ^l.DecUr.cim de U pi dr t, y ¿dm<i fe

■U / 4 *?
\  ** V'C

Vit
r . A,' 1 <?. .f

1 •

kos, y Gixon de f  ruida. Ib id.
§ .l9 .L,t mifef.ible muerte del Conde Don 

Itili*», y los nías conjurados, p.i 1 3. 
§•¡20. Den Pelayo gana * Cangas de Tinco, 

pag .114 . '
$.2 1. Abenramin JReyde Toledo, viene i  
. recobrar à Caneas, Ibid.

■ r '■* * '  ^

pt*d trón los tedios de letras tn Ef~ '
ViiSí. 7 u ^ 41 .

§.4. Lx dcfgraciada muerte de L:ahíla',
Ibid. ‘ 'lt' *’ ^

\ , *

T I T V L Ó  XI. ^: * .
* ' *4 * * *u• -v * *

De Don Alfonfo el Católico,'
¿, í ?.'•»

í/ *»r
§.22. Acude mucha gente noble a ferviír 

à Don Pel *yo, y Ionios Rimeros Vise,■- 
cénos, y Gallegos5 y el cafamiento di S. 1. Como fucedib en el Reyno de A lim ai '
Don Alfonfo fon U hija de Don Pe- t . Don Alfonfo. ' • . • . •

r  , P¿S ‘ l í S’ „ §• 2. Dependencia del R ey Don Alf>,n: <?; ,
§-23. Don Telayo gaña la Cttdad de* y de fu l,etmano <tW ¿  pag. 12 7»
. heo*? y Afhrga* - • ' pag. 1 16. §. 3.Lugo de Galioid-es conquidila '. ibi- ■
§.24. El Rey Abenramiti viene 4 recoi dem.

brar a Leoni 
%.2$.Don Pelayo

Leon, m tcw  p r Armas el Leon que §./. El Católico coñqw/U toda Galicia, 
intan los Reyeí. - Ibid,- - pag. 129. 1 • r./

aomrfflmtn *vicnc 4 reco* ucin.
, f , pag«1 1  7 » §.4 -Liigó es poblada,y }u Catedral " í -

tyo ño fe iñtituio Rey di c . t-t i  a. , - ► y  pa?.i 28. f

- pintan los Reyei
§.26 Difcurfofobre los Lin.iges, Armas, § ¿.ElCatoliro entra enPmuoal Ibid;

y  Apellidos de los Ftdalgos de Afiu- §.7. El Católica tecobn ¿León, y o.ns 1
' ríasí y fu nobleza, ; - pag.l i 9 . Lugares en CafiiiU. * < *- * pa g . i 3 o.

§. 27. Fundación de Nuefta Semra dt §. 8. Él Católico ¿esatta las Ciudadt s def- 
Cobadongaj y dcfcripcion de fu fabrt- ; .. pobladas. * •- -, Ibid.

— » t 'ceít pag. 1 2 1 § . 9 .  Principió qtie tuvieron los Labrado-
§•28. Fundación de Santa Eulalia de Ve-’’ : fes p¿ra fer Pecheros. p a g .13 1 .'

‘ lamió, y  reparo de la Catedral■ dt §. 1 o .Elprincipio que tuvo la bid*lguir,
Lugo: .vi-.- .•>.. 'Ibid.' ydedondcjecLxo. Ibid.’

29. Ley qué fé h¡%6 [obre Id fkcefsion §. n . Condef antiguos, y Cor.fejo de los
* del Reyno. >' • • ' pag. 12 2: -; - Reyes de aquel tiempo, pag. 13 2.

§.30. Muerte, y fepultura de Don Pela- §• 1 2. Ptouincias Que pablo el Rey Cid ' 
jg f P dtU Rejyaa Gattdtofa. Jbid. tohed* > ' . • ’ ’ pag-i??'
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$ .1  3.Los Monaferios de Sabag^n,Santo 
-*■ Tortbio de Lituana , '  San Pedro de 

Villanueua ,y  de Nuefrx Señora de 
-* Cobadonga. •'*’ ’ pag. I 34 '

§ .14  lil renombre de Católica ,y ¿ju.it! <iw- 
. ‘ trn) es H los R eyes de Efpa7/a.ip. I 3 j . 
§ I $ .Muerte del Rey Cstohco.pag. I 3¿ ‘ 
§, 1 6 . Si fritura del Católico, y  que b ps 

tu~uo. » ’’ - lbid.
1 •j.líl Cunde TeobaUo andu<~uo en efas 
conejaijias. • . ' *' p.ig.i 3 7.

5

, TITVLO XII. '
>• De Don Duela el Primero.-

§.l Dj» liúda es rceiii.lú por Rey.
:• pag 138-^ -V-- ‘ V ■" '

§.2. hi prnner Rey Moro de Cordoua 
' mtc ue‘Hierra a. los Cbri¡ti.inis. Ib id. 
§•3 ‘ La 1 ’r-y tenia batalla de Pont ¡icio.
• 1 Ibitíeíp. • '4 *

5.4. Don h uela alia!la la rebelión de hs 
B..fuiees. . , ■ y, pag. 139.

- - T I T V L O  XIII. • - >
t - D e  Don A u re l io .v i  * ¡
§. í .El linage de Don Aureho. pag-i 45. 
§.2.6uirra ion los Ejclauos. pag.146.' 
§. 3 .Va^quettirvo Aurelio con los Moros. 

ibidem.,y « vi,4 i u  • •, >
Inertey y fepultura de Don Aurelio. 

t. 1 Ibidem. "> -<■. -r • u ;»- :v 1
v'*-‘ ‘.»J 'V ■ í . .i¡v:í . ' : f  t - >
• J  T I T V L O  XIV. '

* De Don Silo. , »
1 .Don Silo es recibido por Rey p. 1 4 f  • 

§.2. Linage de Don Silo. ‘ pag. 148. 
§.3 .Rebelton de los G a lle g o s '.lbid; 
$.4.. El cuerpo de Santa Eulalia es tfa¡* 
< • lúdalo ii la Vdla de Pr.utta,  defJt
• Metida. ■. " - _ "’ Ibid.

§.$. Fundación de San luán de Prauia*
■* f ■ *í ** * "

$.6. Defer uefet fia Mejia, y  fe trata df
- •V/jíí antigualla notable, pag.,i jo ; 
§.7. Ea Reyna Ado ¡inda, y fit job ri'i§

§.j. DonVruch fe cafa, y aluna nuna \pDon Aljonfo el Cufio gouiefnan el
tebelon et¡ Galicia. ■ . • *lbul.

§.6.Concilio en A (tunas para que los S a- 
* cerdotes no¡ean cafados, pag. 140. 
§.7. fundación del Mona ferio de San 
j> Vicente de Ouicdo. < •' lbid. 

§.8.F¿ projigmendo la mifma fundación. 
pag.14 1.

' §.9. Fundación de la Ciudad de Ouicdo, 
y de fu nombre. ' p - K 1 lbicí. 

§. lo Jw  d icio» de la Santa Iglejia de San 
\ Salojador deOuiedo.* c pag.i 42. 

§. 1 1. litad, a r  del Concento de Somos 
* - en U Pr a ”1 a delFierfo. pag. 14 3 . 

§. 1 2. El Rey Huela dd muerte a fu bcr- 
' ' maro ISmarano. ' ' • ■ - lbid.
§ . 1 3 » El Rey FrueU es muerto por los 
< fuyos. -V* 1 • ■■ pag. 1 44.

§ .14 . Los hijos de fruela,y como Don 
' * A l fonfo el Cafo fe crio en el Con'ven- 
- $0 de Santos, r ,\ lbid.

- 1: Rey no. ' > , lbid.
§.8. Puní ¿don del Mona ferio deüboaal 

pag.l j 1 ; *- % + «r t , ±
§ 9. Enmienda fe <~on yerro de Amhrofut 
. de Mor ale). -VI » l ’ \ lbid. 
§.10. Muer te, y fcpulturade Don Silo. 

pag.l 5 2/ '' -■
§. 1 1, Errores dt Elipando, Arcobifpe de 

Tolíd., v ■ > V ■-> lbid.
§ .12-Controuerpas fobre tlReyno ti.tre 
.1 Don Alfof.f el C.fo, y M áureo ato 
„ como el C.tfio d ĵuaTato d Maamutl 

, enEfpatia. . TV ' ■ P»K-1J3. 
§ . 1 3.K itirafe el Caflo, y Maurcgato qut~ 
. da por Rey de Ajlurias, >-■ pag. 1 j  4.

t i- a s ‘ i

*u ^. - T  I  T  V L  O  XVi
Del Rey Mauregato;

1. Elfuero dt las (ten Doncellas, pag.
} 5J :  §-2
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$.2. LeReyiià AU finie f» toit*M»»ji YliElCdfta nidifica UÉe»lalgUfiedi 
en San Juan de Preuia. ' pig. \ $ 6* ' .* OmeeUi ^  ) U V v , . t. , ,

$.3. Elpando procura tratt ejuicrrores ; §• 8* Piedras efcritas de te Iglefie de 
à los Afiarienos. - -■ ■ \ * , Ibid» - Orne dà. - '

$.4. Beeto9y  Eteri* 'v'fitan i Adofindâ  
y  ¿[crateri entre ElipenJo.pigi 1 $ 7 

|-5.t/r dottrine de Beete fecm firma con*

i&iOetlereciot» de ejUsPtedtes. Ibid. 
4«1 o. CûHcilta en tiempo del Rey Cafa 

pag.i¿ i s s  •
. trê ¡¿s errores de B//>W<r.pag. 1 $ S. §-* * -Mao atiente de Bernardo delCerpto: 

4 .6 . Ótro libro que efcrime Beato. Ibid* - ,  Pag** 7 i • 'i .. • - V<? y <. - - f
c   ̂ ccfambreSt y  muerte de Met*- S*12. Pr ifa  de Doña Ximend9y  de Sem
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‘•> iTITVLO XVI.
< > t ̂ Í' i'

■ Don Bermudo cl Primerô. ./■ 
Ç.X. Eleccion^y Image de Den Bertnadot 
* pag.15 $ , ' ' ’ ] .
§.2. Cefo milagrojo dchributo de tas cleri 

Doncellas. - , . ; . pag. 160. 
§ 3 . Hedería de los P¡gueroes. ; __ Ibid.

Die^. * .  ̂ \ ,T„ , Ibid.
§ .13  » Rebello» c»ntfà el C*(le9 jf come fé  

retiti e U Ville de Auil’s. pag. 1734 
4 * i  4.C etile Je reprint* e (la rebelio». 17 3 . 
§.ì  5. El Cefi» rvtnce àos gronde* campot 
. deMoros. , • ■ . Ibid.
$. 1 6. E l Rey Ce fio celebre etto Concilio 
. tn Ouiedoi . ■ t % , ..., v Ibid* 

§. t l i  La mdegrt[e Crn\ de Ut Angeleŝ  
pag-1 7 4 -

*  t

'V 1
Iì
4?fi

— - - - », *> *' « “ _ 
|,4.FLj^c*m de dl'var Bernende^de Mi- f 1 s-Dos Angeles eflorecen alkcy Ci fio.

rande. -» 1 *■ '- • . *Ibid. • - lbxd. ^
§ .I9. Angeles pudieron fer Us da 

e fie C m , pag.i 75. 
4.20.Le forma, y Ubar de efie Crwg. 

pag.176. , *; , .
pag. 162* $.2i. Loqneel Rey menda añedir à lé

, Cnfcç* • ' ■ ,,, . -, -, ' - . . Ibid.
§.22. El tiempo eri quefn *4 :è elmilogra 

de U Cru\. , ,  pag. *77- 
4.2 3 .Te (l muñios q tiene ejle mLtgri.\ki

f . ; .  Los hijoSy ymttger de 'Doti Èefniudoj 
y  como renunció el Reyntt mettendole 

' Religiofo. pag. 16 1 .
$.6.M uerte,y feptdtura de Don Bermu- 

do7y  fu  muger, •

T 1TVL0  XVÜ,
i L * t * 1 *? v, * ^ *

Don Alfonfo el Callos- Lt ~ r ------ ~i ---- -̂---- ------ —
| . I Cdfio ci <irngido por Rey, pajjo fm 4.24. Armasde leSe»taIglefia9y Cite
’ Corte è OuiedojCobepa dejqsfyynos. dad de Quieda. pag. 178 .

a

§ .2 i .El Cefi* acabala îgtefia Catedral dà 
- - Ûn:eJo,y ares dos e Us la Us. p.i 79. 
4 .26. Cepilla del Rey Cafio,y Entierro 
, de los Rey es i lbiiL

* pagada, ■ • v  „ - . /
4.2. Vugarez¿vitne centra Afiuries.pi^.

- 163. ■ j . * . i* f %
%.l$etelUdetlantef delMouró.y. 164: „ . . .
4,4. £/ Cafi* Alende he^er CefiilUs en 4.27. Defripcio» de U Carnosa Santa• 
~. tierra de Cangas, y .. Ibid. .. . pag. x 80. _ , , (
%,$.ElReyCafioga»eÍ Lisboa, p .16^ . . Í2%. Monafitrio de San Vicente áp fc  
$ r6.£mb*xode3y prefente que el Cefi* : corporado con Ja Catedral > > 5W1»

fafà dRjy tàramìa* Ibid* ; jnfim.
¿ n a - jm r ç

X* P^g-i8i;
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'te  ¡¿leftedtlRey S^oXom l, de Ronceóte es f ¿ y

£ ¿¡r - ' pag.183^ tf*- ik,d- ,
t . J  TtéHsldcUn de te H elias de %.su Muerte del Cefto,y fade ladefr
H f f l u c l r . s J .ibid. * T « í r r &-T ¿ ?

’ llvicf). v  . 
f.32; Letrero de le Senté Arce de let

' ~ --~ * O *

i  * ~$.5 3.Aniucrfario de Sen Pelayoy M ijfa 
del Rey Ce ¡le. pag. 200.

■ Retiqmés.' V  Pa§*18 4- $• J 4-Capellenes dtlRey Ceflo.pag.201 j 
§.33. Df les Retytdes que fe »ven en le

- ----- ---- .  o  ,
Camera Sente. ' J pag. 18 y,

I.3 4 . Feries Caxat> y  Cofres de Rclim 
quiet.- ' pag. 186

T I T V L O  XVIIi,
u 1

Don Ramiro Primero.
Qttjís uwcfexí Rtlî uüts<ft4c ejian Eleccttn de Don R¿mito* r  , jIbiJ^

encflasCaxes. ' pag.l 8 7. §. 3. Rebelión del Conde Ntpocianô y co~
«rd /e defampareren te AflurUnos* 
p »g.202

■ 1 __

$.36 .Cuerpos Sanies dele Camera Santa. 
pag. 1 88. ‘ '*

§•87- Detecten dt la Same ¡¿lefia de • $. ¿  Los Hernandos fe» G e m io s te  
Omedo. . . .  pag.189. Aflurienos. pa?.203¿

f*3 S. C$nfégr*eton de U Cátcdrtl dt 5-4« Los Mores pretenden d  fuero dtl*$ 
*uiedo,y come fe liorna Santa per cien Doncellas.

" excelencia.
§¡39« Ptuebafe lo dicho'!

pa£.i9o. Apercibimiento de guerra contrate
Ibid. ' Meros. Ibid.

•9" ̂ r     ~ J ¿ — * t - . f .  " „ * ' 1 *■'

$.4.0, Fundación de San Ptlayo de Ouit- § .6 < tetenfe los dos campos de Chriflietm
- do. ‘ • • ' pag.191. nos,y Mores. * pag^oj.’

f  .41. Funiatleníc SanTirfe dcQuicdei $.7. Da/t ¿1 batallé,y los Chri(Henosfm-;
Ibid.' ‘ - ' • ’ , . 5, . defiveratados. \ Ibid.

$ ¡4 2 .Fundación dela Iglefie de Sentidle* S.8. Aflicción grande en que fe h aliare* .
oto,y Hofpitel de San Nicolás. Ibid*. los Chri filenos.3 pag. 206«

$ .4 3 .E l Mero Mabamut [eviene a am- %.9.Santiago aparece al Rey Ramiro, y U .
parar del Rey Cafle. ‘ pag.192. tsfuerpa mucho. Ibid.

*•44 Jn'vencien del Cuerpo de Santiago, (.10. Da fe le batalle ,  y apellidando a , 
Pairen de Efpafié. Ibid. Mont ¡age los Chriftiones, con fu ayuda 1

§,4^.ElRiydcAfiurias^va a Santiago, njenftn. ' pag.207.
y  da principie a fu 1glefia,  Ciudad,y  $, 1 1 -tes Fotos que hiñeron a Santia¿oé •

' " Ramería. , pag. 193. pag.208. ? , ..
5.46. Mabamut ft rebela el Rey Cafo, y  5.12 .Vrmtegio de efle *veto. \ Ibid.*

is  mentido por i l. 1 pag. 196.  ̂ §;l 3. Fundación de Nucfire Señora de
1*47» Cofas de Bernardo del Carpió en Narenco. , r, pag.211

»vida del Rey Cafo. pag.197- f . 14 . Fundación de le ¡¿lefia  de Sen M i- •
P<48 • Los Rtyes de Efpá&x i dere- £uclde Lino. * . Ibidj t

eho con JñsriraJfellos. Raid. . 5.15. RtbfHoy.de los Condes Aldcrcdc,y
h & t e  deRonctfivelles.p. \ 9 }; . pihtte pag. 212;

í  ■Ct 1 *
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§.*<*♦  M ierte,} fepaìtura de Don Ra- §.20. Leon, y otràs ciuJadà jepn*b¡j¿

- •;

' »»».  ̂ h , » . pag.212.
J . l  7. Muerte,y  fepultura de la Reynlt 
-J Dona Vrraca. . lbid,

de Afh

*> W? KÌ X t T I T V L O  XIX.
4 X

urianas. ' . pag.2 2 f* 
§.21. Hilos de Don Crdo/io. lb;<j 
§.22. Muerte, y  jepultura de Don Or- 

doña. pag.2 26,

T I T V L O  XX. * 
Don Alíonio Tercero, llamado v* 

. clMa
• Dori Ordorio Primero. 1 '

§. I .Sucefston del Reyno,y caJar.Tu uto de 
DonOrdoño. * pag.213 .

■ ^  ( *  ̂ J yt | ̂  ^  í

§ 2.ÁU i\?¡á Of louo a los l ì j jc o t tc s f l  n jc ìi- §. \, 'Principio de fu K cynoy y cqíkq
1 •% m  . j* 1  ̂ í I L . J  Ì 1 1 •

•gno. - ..e/  ( ^  r

a  las Moros.' ¡ , lbid.
i < - *■ -

$. 3. Las nai floridi de Muca,, pag. 2 1 4.
reno ñire de Ch 1 [han tJumo, y de 

' Maona. -Ibid.
§.4. Oon Orào%o njencèa Muca. Ibid. ' §.2. Rebelión de renda LcrrmideẐ  contra 
§. 5. Don Ordeño ayuda al Rey de Toledo el R tydeOivedù. p a . 227*

contra el de Cordona. pag.2 15. §.3. Adorna de plata el Arcade la Reli-
$.6.Pe) fccucio» de los Chrìflìanos de Cor- . quias. Ibid.
‘ * d ux, y Martirio de Sa» Fehx. Ib id. t §.4 .Rebelión de tos Alabefesy como Don,

§• 7. Principio de la rvida dt San Eulo- Vigilia, y Porcello fueron hechos Con- 
gio. " pag.216. desde Alona, y Cafliíla, .. - Ibid*

§.8. Exercicios de San Eulogio» p. 21 7. §. >. Población do Burgos por Diego Por-4 1
%.9.Converfion de Santa Lacrccia.Yoiá, cello, AJI urlano. . p jg.228]
§.10. Prifton de Eulogio, y   ̂Lucrecia, §.6. AmijladesccnNaUarra,y Fraudai, f* 

pag.218. ' . • muger, e hijos de ejle Rey,y cafa^ &
§. 1 1 .  Martirio, y fepultura de San EuL ' miento de fu hermana. pag. 229.
. logio.  ̂ *u‘ pag.2 19, §. 7. Bernardo del Carpio es reducido d U '

§ .I2 . Martirio, y fepultura de Santa' patria del Rey." \ ;■ . v. Ibid.
Lucrecia. ‘ ' pag. 2 2 o. j, §. 8. Los Moros de CSrdoua fon •vencidos •

§.13. Los muchos Mona flefios que hi¿rvo por los Chrìflìanos.v v, -, Ibid;
en A ¡lunas, à donde fe acogieron mu- , §.9, Ha fia donde llegattan las tierras de •

• chos Reliflofúj. - * ‘ J, ’ Ibid. ‘ los Chrìflìanos,y  sombre de Eftfenta-
§. 1 4. Como eran eflos Monaflerios. pag. . dura. • ■ , * pag.2 30.^

2 2 2 i “ '  ‘ §. 1 o. Fundación de la Iglefla de Santiago •
i - 1 S .Monaflerios de herederos como era* de Galicia. \ ' . •■ • Ibid.

pag.223. .. .. '■  §. 1 1 .Cru\ de Santiago, à imitación de U
$ .16 .De San Serrano,Obifpo deOulfdo. ; de Ouiedo, - ----- ‘ 1 ' pag.2 31.
. - Ib id. "  *•'’  ̂ §. 1 z.Reflauracion del Monafltrio de *
$XÍ.Conqtúflasdc DonOrdoño. p.224, Sahagun,y otras Igleflas.' V Ibid.
§, 18. DonOrdoÜo es •vencido,y buelue §. 13- Fundación de Santa Alaria de la : 

r ¡obre [1. - i ' Ibid. Moreruela por San Freylano. Ibid.
| . 1 9  .Pokacion de Uon,Aflorga,y otras * §.14. UlR ty cerca, y fortifica la Santa 

fiudades, , - . ibid. .• Iglcfia dx Ouiedo. ; pag. 2 3 2«
■ .h w í  i  15.*



Trttllce At Ids Tltulos,
§.35. Las ufas de Bernxrdo del Carp;o, 

ha ¡la tiling ir'e <i fit padre. Ibid.
§ 36. Ber/iafdo de!C<vpio ft 'va a Fran

cis. * "............. . ' pag.242.
§.37. Mutrte,y ftp dtur* de R%rnar<k.
*• Mud.
§•38. Fund zcion de la Abadia d( Tution.
" p ^ - ^ - r  ' • . /• * ' ■ ; ,

§ 3 9 - Fu> d icon del infigr.t Mona fern
$ .1 9 . Efinnxcion delaCru\dt la V'Flo- deValde Dios. ibid,
n b ,  . , )■ <... - ' Ibid. $.40. Reie.ion tn Galicia-, y  fiimdacim

dtl Monalterso de Celaitattd.- p. 245.

§. i j  "Piedra e ferita de la Iglejia de Owe 
do‘. ■ y Ibid*

$. it). Cerca ft I* deidad de Onte do, ¡un-
,u .\d¿(e fa Fort aie \x , y il Cx fililo de 
• , Ccyn. pJg.23 3-
§.l 7.GuarntctfelaCru^de la Viatoria.

/ .. ìbid. ^ ; • ’• ’
§.l ó. Letrero de la Crit^deU VuKfia,

P¿g-2 3 4 -

\7ni<ns,^ /irvi. •>
§.22. Fmb.ixxdotcs del Rcy de Owe lo 
, paraci Pupa. •* ' * pag.235.
%.2^,Kffpttejladel Papa,y Frette para 

- 'el Key. > ' ’ , ■ ' ' Ibid.
§. 24. Brettt,y legacía del Papa para <•/ 

' /j Rcy. A ; . - pag.2361'
’ §.2j. Advertencias de e [los Brotes.pag.

•n n> 1- J t9 < j
$. 2ó. Rebelión de los hermanos dtl Rey .
7 Ibid.

de ¡santiago. pag.246.
§,43 .El Rey coniioc&CcnciUo eh Ottìedo.

Ibid. •’ f "  ’ •’* - '
§.44.Poblaciones del Rey Magno, y ref»

” t attrae io ñ de algunos Lugares, pag;
2 yo. . . . . .  ,

§.4$ .E l Rdyn/cncc d Alcdmdn,y dìi^
la Santa Iglefta de Ostie do la VIU de

'* Audìs. ' l , t ' -!'' lbu!.
%

§.46 .Los bijoi delRey Magnò, p.2 j 1«  ̂ 1 •'»■W VG /  4* « y * *  gf *
§.27 .Abdabahdesrvencido¿y rtfcatxdo. §.47. Rebthondc los infantes centra fi
v‘‘ p*lg.2 3 8. - - ■' X -V' padre, y primeros títulos de Leon, j
■ $.2S.ynagrannjiciorix (¡uè los Ciri [lia- Galicia. Ibid

O i  9

, ■ ' nos alcanforan de los Moros. - Ibid. 
§.2 9 . El Monaflerto de Sabagun es dtf-

« ■ .. 1 . _ .

Galicia. *• » 1

§.48. El Rey hu\: de x ación del Rey si* 
' pag.2j 2. ■ v■ - — -----j ........... .........v>--- - ‘■i r  i>' J Y

.“ trt¿ido,y hazytt treguas losChrijiianos §.4?. £/ Infante Don Fittela da vnrici
toilloi Afíjf/ic * ' K * » ìlii/3 7? *.i,  ̂/» j « * z1 c1 mRelicario par a U Cantara Santa, pag.1 -4*s. 1 j _

2 J 3
• a .

tóalos Muros: ' K ' 1 -  Ibid.
§. 3 0 > Xos cuerposfantos de Eulogio , y ~} ,.
, Lucrecia fon traídos de Cordona ¿  §.50» Don Alfonfe el Magno *x>4 cénit
• tonudo. * í ~ pag.239. 1 los Moros como Capitan de fu hip
$ .3 1. Milagro de San Eulogio ,  y Sonta ‘ “
’ Lucrecia. '  1 \ pag.240.
§. 3 2. Fundación de San Pedro de Rotas.
1 Ibíd. ' » r "
§• 3 i .  Guerras con el Rey AbdalU de Cor-

* 7 ^PaS-2í 4 '
§ .5 1. Muerte, y fepultura de Don Al 

fonfo el Magno, - ■" Ibid
2. particularidad del fcpidcrox
Don Alfonfo ti Magno.' r Ibid

f doua. - ...... Ibid. §.73. F» Epitafio mal entendido «
Í>M,R*MK>n en Galicia, pag.241.  ̂ pag.3)>
, / >  ̂ 4 < f - T I ̂ * . f  ̂ Jl
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De Don García«
i | *>

 ̂K*

-, - J iT V L O  X X III. , ,  .
' • De Don Fruela Segundo:

. §• i .Entra d ReynarDon brucia,y Uüí'ti 
taje per Rey en Afurias fu bermt'io

§•*■  < ü tn nal logrado fue efe Rey. §»0. Uuantam.em* de los CaftelUnor,
Djn Ramiro. pag.2 Ó2.

pag.2;6.
i =  • Linaje de los Raleones. ,

' 4 *
ibia.
t ?

ÍJ:J-S>y muerde efteRéy. pag.z6 3,
j ■ %

% *

T I T V L O  XXII.
. ? ‘ * "  ̂A ̂  i ' - '

De Don Ordoño el Segundo,

t fi

* t
i íjk J f . 1 }

§. i . Entra en el Rtyna Don Or-lo m-
' Pag-2J 7. , .  . . .

§.5. Vitorias dee (le Rey, el qud ptjfa 
• la Corte de Ouiedo d Leon. ■ * ■ Ibtcj,. 

§.3. Don Ramiro, primer Principe de Aj- 
tañas, • ", , , pag.3) 8.

. , T ITV LO  XXIV. .

, ' ' De Don A/íoníoe IQuarroi :
§■ 1 .Sttccfsion del Reynoy y corno Iq re- 

Mnc.o, y [e entrò Moti'', pag.* 64. 
§. 2. Dei N,3 j San Peiayo, y fu m.inino;

Ibid. ■ 1 i - >
§ 3 Pifión -, y 1  !rtuíts del H:Ío Santo.
* j , » * t  ̂tt tj - «1 '  ̂ % + J

§.4. Osjfju del martino d(l N¿Jb Santi;
,, Ibid. ■ „, ^
§. í .Martirio del S auto N no. pag. 2 <5 7.'

§.4. Antigüedad de las Armas de loe Caj- §. <5.  Los /;.jos, y ntuger de pon trùcia ft
tros. - . T Ibid. c acogen d Afurias, ' ‘ p¿g.zú ii

§,$.El Rey de Nauarra cafa en Afurias, i(<; ■
P3 g. 2 5 9 . .  i; , v . ^

$.6. Muger, hijos,y muerte del Rey Don
, - Qrdlaxo,

TITVLO  XXV.v.
De Don Ramiro Segundo: ’ ? 

Ibid, §.l.PrncipÍQ del a Rey nado. - lbicl|
$.2 .Rebela fe eti Ají avias pon Alfonjô  

hijo de truel A- *' i-, pag. 26 9.
c"/5 , §.3: Antigüedad de las Fuertesj y el Ref
De las Antigüedades, y coías me- eviene d allanar d A ¡lunar. ■ * Ibid. 
morables de Aftarias, en que fe trata aflige délos rebelados, y fundanob
defde que losReycs mudaron fu Cor»* delMonajlerio de Rioforco. pag.2 10. ,

k 5 O 4 * i* * ,"1
t t

T E R C E R A  P A R T E

i. r

§. 5 .Hijos ,y trigger de Don Ramn o. Ibi.’ 
ó.Areobijpos deOmdojdos d n>n tu ni- 

. p o . ', i>  • *> pag.271.
7 .Ajlttrijutot Nobles,y lluflres. íbid^

^  - '  C.1’ i 1

te de Oviedo, hafta el tiempo de 
" Phelipe Segundo?y contiene 

... v% . _ vcinteyochpTi- 
% > . tulos.

§ . l .  E l ejlado en que A fiutiti b<t qneda- 
> v do pajfwdofe ¿a Corte d Leoti, y el 
Kíi ejlilo que ejla Hiforia para cu ade- 
' . jante ha de tener. . pag.260. .
á.2. Cómo nunca faltaron perfovas nobles §. 1 . Suma de fu Reynddo. v p ig .ijU  

en A furias, de las qualesfeha de tra- $ .2 .Cromado Belirie^jy forilda Felt\ dii
pag.^73;

TITVLO  XXVI.
De Don Ordono Tercero; : 1

í  ̂v

tur de aquí adelante. pag.^ó i. Tinco,
m w  1 'i
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Pon Sancho el Gordo, y Doñ Or- 
........... dono el Malo. .V.' •
' ! V ' ^

$. i . “Rebelión lontra </]’  )■  Pag •2 7  ? •
, §.2. Lealtad de los AfauTianos, y t.ja- 

, mithto dt Don Sancho. pag.2 7  3 *
§.j*Ll Rey cmhsx d bufear el < ucrpo de 

i\an \ clayj)y muere Antes qai nj oi
ga. , / , % ■ . í Ibid»

n i,f ¿ ^
-T .•» T IT V L O  X X V il i .

,u i ’ Pon Ramiro Tercero. * 1
$.1. Suma d.efu Reynado.* - pag-2 74. 
S.2.ElcuerpotieSanPelayo es ti" ai do H

„ León. . • , . > Ibid.*V * * s

%$.Lcaltad de fot A fúñanos. Ibid.
$.4.Rodrtgo Aluareẑ de Afturias.p.2 7 5, 
§.j.MiUgro de las Reliamos de la Cima- 
r im ¿íiwrií. . . . ,, . * ' Ibid,% _ ̂ 1, - O >1

$ .6 .Cüwa los Postees fon Afuttastos, pag.
276. 1 1

í .  7*El Alongé Jñgil, Xisssesto Vigit,Vigila 
. Alruareo^y VeUfco Vigsl. pag. 277. 

El Conde EroyUno VcUyj otros no- 
bles Afattñanos, ; - - ' ,v 1 Ibid. 

%.9 •Trssftino Bermudez^y otros, p.2 7 8. 
$. 10 .El Cossde £afila EfpaJJandit̂ . Ibid,

' ’ , .  T IT V L O  X X IX ^  i ;  i

• Pe Don Bermudo Segundo. \

Indice de los Tttùlos *
: . < • f §.5.Ffi//rf acu faeton del Obli poGuhfac-,

y  conia ¡¡¡/re ìndagrofatante.p. 2 S 2»
%.6. Alrnancor rv:cne fobre Leon. Ibwi. 
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,<■ Velato y y  i i : ente > fon trEidos *
■> Ouitdo. •' '•5: /  pag.285.
§. S.Jfaau ir fame es el Alex Sfa (rio de Sa»
. Ptdoyo de Omedo. '  ̂ pag.2 84.
§.9. El Rey f e retira à Omedo o n lo$ 

ime fa) s de fui predeccjf< re.'. - p. 2 8 1 , 
§. 1 o.Leon es dsiiritidapor Almxior.Io!» 
§11. Miaancor defìruyé a Afanr̂ n, y te* 

da la l ‘ro'n/icia de OaUt ni. p.'.g. 2 S 6. 
$. 12.Los Afhmanòs afa aitasi h>s Extra*
. tesde Alfnanccr \ y  les de; "varatasi,
’ pag.28 7 .‘ - ‘ ( . 7  ‘ N 
§.13.El Rey esIknadoen ornaroS dvfdi 
• _ Otiiedo à Disila ì donde ~ve?ice àjl~  

inane or, y traycìon de An.tifo Gas u.jo,
0 Ibidem. ■ -  •

1 j  ̂ì  s ^

§. 1 4. Muore de Dòn Birmudo ,y  bìfas*
’ b aitar do s juyos, " T pag>283.

V >
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t i t v l o  xxx; :

Pe Pon Alfoniò el Quinto,
 ̂ \ ' 'i ~~i

S«í, Sisma de todo fu Reynado'. p.2 89« 
§,2. Doña Terefa , Reyna de Toledo , jy 

‘ Doña Sancha fu hermanâ  fan Mon- 
f jas en SanTeUyo. . ... Ibid. 
§.3. El face (jo de la rebellón de Asuslfa$ 

Obi!pos3y perfoñas granes de'Ajlufias. 
pag.290. '

. . . . . . .  . §.4. Rodrigue  ̂de Cangaŝ  ’ Ibid,
$.1, Principio de fu Reynado, muger,  y §.5. P elayo 1 rcyle\t ¡renco de les LUrtî  
, faJjosde t¡le Rey. , - . pag.279. pag.291. ‘ ' ' /  -
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Efpucs que cef* ron, y multiplicaron tanto fus def» 
faron las aguas cendientes, que dentro de pocos 
del generalDi- anos pudo el Santo Patriarca em- 
luvio, en que biar gente por el mundo, que po- 
todos los mor- blafle las anchas y eftcndidas Re
tales perccie— gioncs de la tierra, en cuya di vif oa 
ron, excepto el cupo la de Efpaña a vn nieto luyo, 

Patriarca Noc, y las demas perfo- llamado Tubal, hijo de Iaphet, 
ñas que refiere la Efcntura, crccic- excelente y do&o vai on en todas
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Jas artes,y facultades neceflarias pa
ra la vida humana.1' Llego Tubal á ’■ 
Efpaña el año 143-defpues del Di
luvio ( fegun la mas comun opi
nión) el qual hizo ediíicar algunos * 
Pueblos, dándoles documentos, y

Parte I. Titulo I.
riorj nueftra Provincia de Afturias 
le comprchendia entonces en la Ei- 
paña Citerior, la qual Citerior El- 
paña tcnian dividida los Romanos 
en fíete Conventos,que eran como 
fíete Chancilleres, á donde acu

les es y realas en verfo, aunque !' dicílen a pedir jufticialos Pueblos 
todo ello dcípues vino a olvidarte, de la tal jurifdicion. Y vno de eftos 
por muchos anos, ó lo mas de ellos | Conventos, o Chancillerias era de 
como aíiimilmo perdieron el co-' la Nación,o Provincia de los Aítu- 
noumiemo del verdadero Dios, nanos,como afirma Baleo. De&
que adoraron, y reverenciaron ef
tos primeros fundadores, y vinie
ron adar en el error, y ceguedad 
déla idolatría. DceftaPiovmcia¿ 
que muchos anos defpues fe llamo 
Efpañá,cs vna parte principal Aftu- 
ri.is, de quien hemosde tratar; por 
lo qual comentamos por fu primer 
Príncipe Tubal , que lo fue de toda' 
Efpana. * . :

II. ' ‘
1 - * >*
' Del fttio, y términos de AJlurias» l -'

pues repartieron los Romanos a E f
paña en tres Provincias principales, 
Tarragoneía, Betica, y Lufitunia;

. en la Tarragoneía fe incluía la de 
Afturias. Parciofe defpues en tiem
po del Emperador Adriano toda 
Eípaña en cinco Provincias,Tarra- 
gonefa, Caruginéfa, Galicia/ Lu- 
íitania,y Betica. Dentro de los tér
minos que dieron á la de Galicia, fe 
comprthendia la Provincia de Af- 
turiasj porque antiguamente los 
Gallos Grecos / que fon los Galle-
gos, fe fueron eftendiendo, y mez-

F Ve dividida Efpaña,antesque • ciando con las Afturias, ó con los 
los Romanos viñieflch a ella,'' Aftures, que vivían por lo que aora 

en muchos Pueblos, y Regiones, es tierra de León, y Cartilla la Vie-
como eran Celtiberia, Cofetania, ja, como dize Elorian de Ocampo, 
Lalctania, Lufítania, Betica, Con- y con la confufíon de las Naciones 
tiftania ;  Beturia 7  Carpentama,' fe confundieron los nombres, 11a- 
Cantabria,Galogrecia,yotrasmu- mandofe vnos Artures, y otros Ga- 
ch.is, entre las quales fue la Provin- liegos 3 y en efta divifion llamaron 
cia de los Aftures azia la parte Scp- los Romanos Galicia a todo lo que 
tentriona! de Efpañâ  tan cftcndida aora fe llama afsi, y a todo lo qué 
dcfdefus principios, que compre-' los Aftures ocupavan 5 de manera, 
hendiadentrodefus términos todo1 que fe eftendia la Provincia de Ga
lo que aora es Reyno de León, y la 
mayor parte de Cartilla la Vieja,' 
como adelánte veremos. Dividie
ron defpues a Eípaña los Romanos 
«n Efparn Citenor, y Efpaña Vlté-

licia alAíediodia harta el Rio Due
ro; y al Oriente, harta los Cánta
bros,ó Galeones; y al Septentrión, 
y  Occidente, harta el Mar Occca- 
no. Y el comprehcnderfe Afturias

. t
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De Tubal.
en la Provincia de Galicia, fue cau- 
fa que muchas cofas de Alburias las 
atribuían los Autores áGalicia, y 
á muchos varones de Alburias les 
llaman Gallegos ; y al contrario, 
ninguna cola,ni períona de Galicia 
atribuían a Alburias,de que ha pro
cedido mucha duda en algunasco- 
ías de gran importancia, no fin al
gún perjuicio de nueíbra Nación 
Aiburiana: y aun delpues de la reí- 
uuracion de Efpaíia,eltas dos Pro
vincias tan diferentes, por inadver
tencia, ignorancia, ó por legjhir la 
colbumbre antigua , tratan con la 
milma confuíion de algunas perfo- 
nas, y colas de Alburias, atribuyén
dolas a Galicia. Loqualfuemenef- 
ter advertir en eíbe lugar, para en
tender bien otros, que fe ofrecerán 
en eíba Obra. < -

Aunque la Provincia de Albu
rias fe compi ehendia en la de Gali
cia , fue ficmpre tan principal, que 
los mifmos Romanos, y íus Efcn- 
tores, la tenían liemprepor diíbin- 
ta,y como tal Ja defcrivian los Cof- 
mografos de por fi; aunque algu
nos Lugares vemos que ponían en 
Galicia, y pertenecen á Alburias, 
por la confuíion que hemos dicho: 
otros por fer duros, y afperos de 
pronunciar fus nombres, o poco 
fabidos, y eftraños,ó no los nom-‘ 
bravan, ó los nombravan tan co
rruptamente, que aora algunos no 
fe conocen por aquellos nombres; 
otros es ineneíber indicios, y conje
turas para laber que ion ellos, y de 
otros le ha perdido totalmente la 
noticia., Los que hallamos nom
brados en Plinio, Ptolomco,Pom-;

pomo, Mela, y otros antiguos Au
tores, Ion elbos: Lancienlcs,y otros 
Langienfes, que todo es vno, v eí- 
tos eran los naturales de la antigua 
Ciudad de Lancia. Lucus Aítorum, 
que fue la Ciudad de Lugo. Lcgio- 
gemma,quees León. Gigia, que 
aora llaman Gixón. Aras Seftianas* 
que elbavan en el mifmo Lugar. 
Virgidio, y otros Virgeció, que 
píenlo era el \  ierqo, y no Oviedo,' 
como algunos dizcn, pues Oviedo 
fe fundo mucho tiempo de/puesj 
Peíicos, que eradefde Pefoz á Can
gas deTineo; porque el Valle de 
Cangas fe llama en las eferituras 1 
antiguas, Valle Pefico, y Valle de 
Pefgos. Noega, fue junto a Navia, 
Tamaracos,parece que fue Tañar-, 
go. Civaracos, pudo fer que fucile 
Cavarcos. Nilón,es el Rio Nalori.' 
Navilihion, ha de dezir á lo que 
pienfo Navia, y Nilón, que fon dos 
Ríos de Alburias, lnteranienfes,' 
pienfo que es el paramo entre lo? 
Ríos Ezga, y Grbigo. C rol rtbaj» 
y las Aras dtl Sol, vnos los ponen 
en Afturias,y otros en Galicia. Los 
Giguros, Célenos, Coelos, Lava- 
rns, Argentiola, Maliaca, Fgoba- 
rros,Nomarinos, JodanosjNerias, 
Ceporos, Preíamaracos, y otros al
gunos Pueblos, que elbos Cofmo- 
graíos ponen en Alburias, nó les 
conocemos aora por elbos nom
bres. Divide Pimío los Alburíanos 
en Aguíbanos, y Tranímontancs. 
Los Aguíbanos vivían de eíbotiá 
parte de les Montes de Europa,que 
ion los Puertos azia Aftorga , y 
Leon:y losTranfmontanostran los 
que habitavan deíba otra parte de

A  a los
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los mifmos Montes, azia el Mar dize Elorian de Ocampo, es el que 
Septentrional i los qualcs hafta oy llamaron los Cofmogratos Mea- 
coníervan el nombre de Aftuna- ron, deípues fe llamo E o , porque 
ros, divididos en dos Provincias, no folo el Pueblo quedísimos, fino 
llamadas, la vna de Santillana, y la también la tierra de Caftropol fe 
otra de Oviedo, y de efta vlufna es llama en las eferituras antiguas Riba 
la que ha de tratar nueftra Hiftoria. de Eo, que es lo miíino que Ribera 
Dcfpucs que poi los pecados de los del Rio Eo. Defde la Villa de Caf- 
naturales los Moros hizieron de tropol, hafta la de Llanes, que es el 
Efpana otra divifion, partiéndola vltimo Lugar de Afturiasde Ovic- 
endiverfos Rey nos. El Reyno de do, por donde confina con las de 
los Chriftianos de Efpana, y el pri- Santillana ay quarenta y vna le- 
mei o que dio titulo de Reyno a los guas, que es el largor de efta Pro- 
Rey es Católicos de Efpana,dcfpues vincft, yendo por fu Cofta, en efta 
de lu reftauracion, ha fido el de las manera: Defde la Villa de Caftro- 

4 Afturias de Oviedo por muchos pol a Navia,feis leguas, quatro a 
: anos: y aunque en nueftros tiempos Luarca, feis á Cudillero» quatro á 

Afturias fe reputa por vna Provin- Aviles, quatro á Gixon, quatro a 
cía del Reyno de León, es verdade- Villaviciofa, fíete a Ribade Sella, 
ramente Señorío diftinto, y parti- y feis ala Villa de Llanes, que vie- #
culari con titulo de Principado; nen á íer las quarenta y vna leguas 
porque los hijos primogénitos de que diximos. Los mas de los Lu
los Rey es de Efpana, luego que na- gares que nombran los Cofmogra- 
cen fonSehores, y fe intitulan Prin- fosen efta Cofta,no ion conocidos» 
cipes de Afturias, como a fu tiempo por las razones que hemos tocado, - 
diremos, cuyo Principado fe ter- y porque el Mar Occeano con la 
mina al preíentc de efta manera: braveza de fus impulfos ha hecho 
Confinad Principado de Afturias, mucha mudanza en las Coftas de 
por la parte Oriental,con las Aftu- Efpana por efta parte 5 porque 
rías, que las eferituras viejas llaman Pomponio Mela hallava toda efta 
de Santa Iuliana, y vulgarmente Cofta Septentrional de Efpana de-' ' 
llamamos Santillana: por la parte recha por mas de ciento y treinta 
Occidental,llegan áGalicia: por la leguas, y aora la vemos con hartas 
parre, y ladera Septentrional, lie- entradas, y muchas puntas de mar 
gan al Mar Occeano; y al Medio- contra la tierra, y de la tierra con- 
dia, h ffta las Montanas de León, tra la mar: y en Afturias ha ávido ;
Divide á Afturias de Galicia vn algunas deftas mudancas notables; ' 
gran Rio,que entra alMar, paílan- porque muy ciertacofa es, y recibí- ,í
do por la Villa de Ribadeo, que es , da en Afturias, que los Barcos lle- 
el poftrer Lugar de Galicia, y la gavanhaftaCorncllana,por el Rio .
Villa de Caftropol, que es el pri- Narcea; y algunas perfonas de ere- <
mer Lugar de Afturias. Efte Rio, dito me informaron, que avian vif- '

4 Parte I. Titulo I. ^
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to cartas de fle£larNavios,pcr don- hada el Mar, por las leguas que di J .
de cónila fer afsi, y por el Rió Na- 
lon cntravan los Barcos halla el 
Lugar de Santo Tirfo, y aora ape
nas llegan a Pravia > Jevió de cé* 
garfe efta navegación, por las con
tinuas y graneles avenidas, que por 
caer de grandes cueftas, y derrum-

xunos.1 Con la profundidad de los 
arroyos, y ríos, que naciendo en 
ellos altos Montes,riegan lasAilu-* 
rías, fe van haziendo, y deígaxan-' 
do de los mifmos Montes tantos 
bracos, ó ramos, que comunmente 
llamamos Sierras, ó Cerros, tan ‘

baderos de montañas, con mucho ' juntos, y encadenados $ y ellas mif- 
pedrifeo, y arena, ha impedido que1 mas Sierras fe parten aísimifmo en 
fe pueda navegar el Rio. Otros lotantas lomeras, y collados, que no 
atribuyen al movimiento del Cic- fe ve otra cofa en toda la tierra,haf-
lo. Otrosdizcn,que el Mar íéacof-1 ta la marina, adonde llegan algu- 
tó ázia Flandcs, en donde cubrió ñas de ellas cumbres, viniéndole in-'
algunas Isletas, y Puertos. Ello fon chnando halla el Mar, quedando 
mudanzas del tiempo', las caufas no ‘ otras muchas cortadas, y tapadas 
es de núeftro intento efcudnñarlas;1 con ios arroyos, y ríos qué fe van
de eilas mudan âs tràta Arili, lib. 2.'* 
Mateó Pontano,y Vadanoci V i- ’ 
rio,' fobre Pomponio Mela.' Por la'1 
parte de Mediodia le divide Aftu- 
rias en las Montanas de Leon, en ■

juntando vnos con otros. Hazen 
ellos montes, y lomeras entre fí 
muchos, y muy amenos, freícos, y 
fértiles Valles, por las aguas que los' 
riegan, y por eftar abrigados,y de-

las cumbres de vnos altos Montes,1 fendidos de los ay res nocivos, con 
qué defgaxandofe de los Pirineos,' las alturas de ellas Sierrasj pero to
balla entrarle por Galicia, los qüa-’ dos fon tan apretados, que no ay 
]cs pallan por encima de Saldaña, y 1 ninguno que tenga media legua 
tierra de León haziendo algunas í de ancho, y los mas fon tan cltre-' 
bueltas, y con las cumbres tan altas/ chós/que folo tienen la madre del - 
y  empinadas j que no le pueden * Rio, yalsi perdía lazonfon algo 
atrávefar fino por vnas degolladas,'5 dificultólos de andar los caminos 
ó puerros, y aun ellos muchas vezés ’ de efta Provincia de Aftunas. ’ 11 
no fe palian,por la mucha nieve que ' -M ■- -*r ' n
de Invierno tienen. A  ellos en
cumbrados Montes llaman los an-' 
ti<?uos Cofmografos las Montañas' 
de Europa ■, que en Griego quiere 
dezir Larga Villa,porque es el pri- * 
mero que los Marineros echan de ] 
ver dcfde muy lexos. A  las verticn-

\ §:■  m .
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El Patriarca Noè fundo runa Ciudad tú 
■ Ajiuriasj y la puebla con fu gente, ~}

V

. r J v ( M i J ■ .j

Endofe poblando Eípaña, y 
1 otras Provincias del mun-

w __

tes Septentrionales de ellosMon-; do, el Patriarca Noc fue difeurnen- 
tis cae'nueftfó Principado de Af- -1 do, y vibrando por ellas áfus nie- 
turias i tendiéndole de fus cumbres1 tos, y defccndicntes, que como Pa-
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drc vniveríil de todo el genero hu* 3nti^ucdid£$> fundic^n 
mano,le tocava ver, y enmendar la Noegaporcl PatriarcaNoe , po- 
orden del govierno, y manera de, blada de fu gente, hguiendo a Y e- 
vivir de los Pueblos, y como tan rofo, y fu Comentador, refieren 
Santo confirmarles,)’ conícrvaríes: Antonio de Nebrija, el Maeítro ¡ 
en el conocimiento del verdadero Bafeo, Vcnereo, y Perantor Beu- 
Dios,que deípues perdieron todos,, ter,el Licenciado Madera, y Pedro" 
fino los defendientes de Abrahanj de Medina, y otros Autores muy 
y para inlh utrlcs en las artes, y dif-' graves, aunque no falta quien haga 
ciplinas convenientes para la pro- efcrupulo de creerlo, como íi fuera 
pagacion delgencrohumano.Con cola de Fe. De efta fundación de 
efta paternal providencia vino tam-' Noega hazen mención 1 linio, El— 
bien á Efpana, a ver a fu nieto Tu- ¡ trabón, Ptolomeo,y otros Colmo- 
bal, que la iva poblando; y difeu- . gralonntiguos,poniéndola en Af- 
rriendo por toda la Provincia, He-, turasjyfegunelfiíioqucfenalan, y 
s,o alos vltimos fines de ella, que> la tradición antigua, parece que ef- 
fon las Collas de Afturias, y Gali- tuvo media legua de Navia, ázia la 
cia, y en eíUhizo edificar vna Ciu- Mar, junto a vn Riachuelo, que le 
dad llamada Noda, que dizen es . llama Nuelga, y es tradición que ‘ 
Noya 5 y en Afturias hizo edificar por eftar aquel Lugar fobre la Mar 
otra población, que fue llamada * en litio muy defcjjibierto, yexpucf» 
Noega, en memoria de fu nombre,, to á los vientos, que algunas vezes 
o por llamar le aísi vna nuera fuya,' foplan demafiadamente , fe mudó > 
muger de Chamo j y en efte Lugar ! media legua ázia la tierra , adonde, 
dexó mucha gente de la que confi- llaman la Pola V ieja,de donde def-' 
go avia traído, para que le habitaf-r pues fe mudo adonde aora efta,' 
íén, y fucilen fundando otras po-’, junto al Rio de Navia, tomando el 
blaciones por aquella Provincia,' nombre de aquel Rio, y fe llama [ 
como Jo afirman luán de Viterbo,r Navia, que en lengua de los Godos 
y luán Annio, alegando por Autor, quiere dezir Deley tofo. Por ma- 
de ello á Verofo en fus De Horacio-, ñera,que efta Provincia de Afturias | 
nesCaldaicas, el qual fue vnEfcri- reconoce fu primer habitador, y  
tor, y Filofofo Caldco, por los Principe al que lo era vniverfal de 
tiempos de Alexandro Magno,tan todo el mundo, y dcfpues acá no 
dodo, y elegante, que le pulieron fabemos, ni jamás hemos leído,que 
en vna eftatua con lengua de oro, reconocieflc por Señor á Principe 
como refiere Plinioj y í ue de tanta que por lo menos no lo fuelfe, ó le 
autoridad, que San Gerónimo lo pertenecielJe ferio de toda Efpana. 
alega eh el cap. 5 .deDaniel,íintieh-* Afsimifmo es de notar, que eftar 

bien de fu hiftoria, y el gran , gente,’ pues venia con Noe, tenia 
xiiitoriadorlolepholcfigueenal- > conocimiento de Dios, y Je reve- 
gunas opiniones, y lugaresde íus r renciava, aunque dcfpues por fus

pe-
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pecados vinieron a dar en el error re dczkr Botada, y Cóncava, por-
de la idolatría, como la mas Genti
lidad» "i r J * * ‘ 1' ' ; ¡ '

1 1 * f .  _ O* íi *

T . * *

De la primera lengua que <vfaron los 
,; habitadores de Ajiurias. -bi

j - -

N O Solamente la autoridad 
de ellos graves Autores, y 

la tradición común del vulgo nos 
dizen, y mueven a tener por cier
to, que tila tierra fue poblactapor 
Noe,y habitada de fus gent^ftero 
también por muchas razorres , y 
con jA ras, porque hada nueílros 
tiempos duran en ella tierra algu
nos vocablos, y nombres propios 
de la lengua que teman, y vfavan 
comunmente ellos primeros hom
bres Noe, y los que en fu compañía 
anda van, porque no huvo otra len
gua en el mundo,hada la confulion 
que le hizo en la fabrica de la To- 
rre de Babilonia, como prueba San 
Aguílinenel hb.i6.de la Ciudad 
de Diosj y San Ificfro libro nono,’ 
cap. i .defus Etimologiasj San An- 
tomo,Novelero, y otros moder
nos': la qual defpues fe confervo en 
los defendientes de Heber , de

que lo es la mifma peña. Ay tam
bién en Adunas vna Montañucla 
llamada Sama, de Saman, que en la 
mifma lengua quiere dezir Engor
dar, por fer de buenos pados aque
llos campos para engordar el gana
do. En el Concejo de Ibias ay vn 
Cerro alto, que fe llama Ron, que 
en la mifma lengua quiere dezir 
Altura, qual es la de elle Collado, 
en donde edá la Torre antigua de 
Ron. Ay afsimifmo vn Concejo» 
que llaman de Nava, nombre que 
defde aquellos primeros ligios ha 
quedado, y quiere dezir Cho^a, o 
Cabaña 5 porque las habitaciones 
de aquellos tiempos, mas eran co
mo las cabañas que aora tienen los 
Vaqueros por los montes,que cafas 
de piedra, ó tapia. Muy claramen
te fe infiere de edos nombres He
breos, y de otros muchos, que con 
el tiempo fe han corrompido, aver 
reíidido en eda tierra por dueños 
de ella hombres que viaden de eda 
lengua, lo qual no pudo ler fno tn 
edos antiquísimos tiempos, pues 
no fe labe que en otros algunos ha- 
bitaíle gente deda lengua en otros 
algunos, ni fuellen tan le ñores, o 
poderofos, que mudaflen los nom-

O'1 í;
S-

■ ,l¡ )
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donde fe dixo Hebrea. De eda len
gua es el nombre del Rio Nahar- r bres de los Ríos, y Lugares 
cea, que en lengua de aquellos pri
meros habitadores, quiere dezir 
Rio impetuofo, coipo verdadera
mente loes ede. También ay vna 
peña Cobre ede Rio, junto á la Vi)la 
dePravia, por donde palla junto 
con otra que íc llama Nalon, a la 
qual llaman PcñaVUan. Vían, es 
nombre afsimifmo Hebreo,y qpie-

a / r 1 " 1 > - F ‘ *
Templanfa de ayre , y  Cielo [dudable 
í rde AJlurias. ,j , ■ o f.'airr

’ ri O

eOfa muy verifmil es, que 
' andarían buícardo aquellos 
primeros hombt es las Regiones, f  

* Pro-
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Provincias,que como tan fabios en- 
tcndieílen eran mas a propofito pa- 
ra la Talud, y propagación del ge-' 
ñero humano , y en eftas procura
rían hazer primero íiis habitacio
nes > y por eí consiguiente es muy 
conforme a razón , que Afturias 
fucile de Jas primeras que en Efpa- 
na habitaren: porque eftando efta 
Provincia defendida de los ayres 
nocivos con las altas Montanas que 
hemosdicho,y cftendicndofc ázia 
el Monte en aquellos ffefcosV alies, 
recibe por ellos los ayres faluda-1 
bies del Mar Occeano, puros,1 y 
frefeos, con lo qual fe goza en efta 
Región de vn ayre Saludable y 
templado,de manera,que ni el Sirio,' 
ni el calor, ni la fcquedad fon cxcef- ’ 
lo 5 y aunque la humedad parece 
que por la vecindad del Mar exce
de algún tanto, fe templa con la Se- ’ 
quedad de los avres del mifmó Marj 
que fegun dize Plinio, fon ño Sola
mente íceos,ímo calientes,con efta 

1 benignidad, y tcmpianca de la tie
rra. Y por Ser los mantenimientos 
fáciles,y delicados, ay en efta tierra1 
mucha falud,y fon las enfermeda-’ 
des menos maliciofas, y no fe ha
llan en ella las que fon muy ordi
narias por otras partes; porque los 
tabardillos Se hallan muy raras ve- 
zes, y ellos fáciles, y no contagio
sos, no ay tercianas dobles,ni quar- 
canas; antes fe quitan a los que vie
nen con ellas deCaftilla. Procede 
afsimifmo de efta benignidad del 
Cielo de Afturias, que las mugeres 
Sean muy fecundas, y fon muy mas 
preftfc que en otras partes para con
cebir , y Jes dura efta aptitud por

J  *
« !

mas años ; y por maravilla fe halla" 
vnaeftcril, antes muy de ordinario ‘ 
fucede parir dos criaturas de vn1 
parto, cofa muy conveniente, yt 
neceflana para lo que en aquellos 
tiempos íe pretendía ¿ que era cre
cer , y multiplicar, para llenar la 
tierra.r x V I.1 ^ i

La mucha fertilidad de A furias , y  /» 
Tierra• 11 - * - ’■ « -

j ¡ 4 J  Si

f  K |fa  es también muy creible> 
- ̂ uc procurarían habitar pri

mero aquellos Pueblos, y legio
nes que fuellen mas fértiles cíe fru
ta,pues era todo lu mantenimiento; 
y por el conftguiente Sena Afturias 
de las primeras que poblalkn, pues 
fin duda la hallarian toda cubierta 
de arboles frutales, porque en eftos 
tiempos, aunque la naturaleza efta 
ya muy canfada, la miíma tierra  ̂
fin cultura alguna, produce montes 
de Avellanos, Caftaños, Nogales,
Cereros,Madroños,Prunos,Mem
brillos, Higos, Robles, Hayas, y 
otros arboles 't de que efta cubierta 
la tierra: y aSsimifmo producé Pa
rras, y enlajadas por los arboles fil- 
veftrcs; y en algunas partes, donde 
ay grangeriade viñas, las ay muy 
fértiles, y de lindo vino, como es 
latierradeCangas,y loque riega' 
el Rio Narcea. Y  en otras partes, 
de la mucha abundancia que ay de 
bellota (mantenimiento ordinario' 
de aquellos figlos) fe aprovechan 
aora para engordar los puercos; 
luego el tocino es fabrofifsimo, y 
fus pemiles muy cftimados en Caf-
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tilla» y lo eran eh Roma en tiempo 
de E.trabon, como el refiere. De la 
avellana ay mucha grangena en al
gunas partes;yaísimilmo de la nuez, 
llevando mucha a Caihila en caval- 
gaduras, y cargando por mar gran 
cantidad de ella para Portugal, y 
Andalucía, quedando próvida la 
tierra, y Tacando de la nuez mucho 
azeyte, que llaman oleo, y entre la 
gente común les eícuíá el ordinario, 
y  para los candiles, y lamparas es 
maravillólo. La Mangana es tanta, 
que no la pudiendo gallar toda en 
ella tierra, y llevando mucha can
tidad a otras partes, hazen de ella 
vna bevida, que llaman íidra, que 
entre la gente del campo efeufa vi
no. La Callana, aun aora es de mu
cho mantenimiento para la gente 
común. De Naranja,y Limón ay 
tanta abundancia,que fe cargan mu
chos Navios para Francia,fin la mu
cha que llevan áCaftilla, y légaña 
en la tierra. Los géneros diferentes 
que ay de Peras,Ciruelas,Guindas, 
Melcotoncs,Duraznos,Pavias,Prif- 
cos, y finalmente de todo genero de 
fruta, feria nunca acabar el referir-

vincia todo genero de pan, puesfe
coge en ella trigo efeanda, que es tJ 
mejor del mundo; y por las fierras, 
y cueftas centeno, y  abena, y en lo 
delgado mi jo,y panizo, y por don
de quiera cebada; y en nueftrostiem 
pos fe ha comentado la agricultura 
del maiz, que es el pan ordinario, y 
común de las Indias, y lo produce 
ella tierra con grandísima pujanza, 
y lo mifmo todo genero de lesuvn- 
bres, nabos, y hortalizas; pues 
quien duda que tierra de tanta ferti
lidad fuelle de las primeras que los 
hombres habitailen?

$. VIL L .
- i ■ ■ .. 1 j ■ *: ■ •

, La mucha cayayy  pefea de A fuñas. ’
f  : i . , .i:' ■ *.

E
N  Todos tiempos hafído,no 
íolamente de exercicio,y en- 
tretenimieto,fino también de gran 

provecho para el fuitento del hom
bre, la caqade las aves, y fieras, y la 
pefea de los pezes: efto pudo tam
bién aficionar á los habitadores de 
Jas tierras, que refidieílencnelb,y 
dexaílen en ella pobladores, pues le

los. Conocieron también eftospri- hallan enellaOflos,Iavalies,y Ve- 
meros habitadores los fértiles cam- nados de linda carne, y pides para
pos para paftar los ganados,que era 
lía principal hazienda ; porque en 
todo el año en efta Provincia, ni fe 
agoftan los campos con los Soles, ni 
la nieve los efteriliza» antes los en- 
erueíla en las fierras altas, de donde 
baxan los ganados en tiempo de In
vierno a las Marinas, donde tienen 
paños muy copiofos. Ay ademas de 
efto muchos prados por los arro
yos. Hallafe finalmente en eftaPro-

abngar los cuerpos,de mucho pro
vecho; y por las rocas mas alt as La- 
becerras , que comunmente llaman 
Rebecos, y pienfo que fon los ani
males que la Efcritura llam a Ibices, 
en cuyos buches dizen que fe hallan 
las piedras Vezares: de los pellejos 
de eños fe hazen las mantas, que 
llaman quadras,de gran eomedidad 
para el frió de aquellas ficrras l̂tas, 
donde fe caqan 5 y curtidos, hazen

. . de
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ellos coletos,y cagones harto lin

dos, y de mucho pro vecho, no folo $ . VIII.
para la gente de aquellos tiempos, ,
fino también para los muy regala- Tenas, y cofas medicinales que fe 
dos, y ricos Tenores, y Principes de bailan en Ajlttnas.

o Ratinas, que en todo el mundo no las virtudes de las yervas, y de otras 
fe íabe que las aya, fino en Efpana.- cofas medicinales para la conferva- 
HalLníe aísimiímo los papos de ciondelavida,yremediodelasen- 
Buytre, tan provechofos, como to- termedades» Y en lo que toca a las 
dos (aben,para los dolientes de efto- yervas, el Doffor Martin Sánchez 
mago. Ay también muchas Perdi- Rapofo, Medico de la Ciudad de 
zes, y Palomas, y en algunas partes Oviedo,y Catedrático de Materna- 
Fayfanes, y Lavancoŝ  Garbas, y ticas en fu Vmverfidad, perfona de 
otras muchas diferencias de Aves, y grandes eftudios, y expei iencias, 
Paxaros. En efta tierra fe crian los dize, que no han tenido conocimié- 
Halcones, y Gavilanes para la capí, to los antiguos, y modernos Arbo- 
La pefea de los Ríos es varia,copio- latios de yerva alguna que no íé 
(a, y regalada; porque ay Salmo- halle en Afturias, íi fe buíca con 
ncs,Truchas, Lampreas, Anguilas, cuidado; y que entiende ay muchas' 
Reos, Sábalos, Solías, y Moylcs. mas de grandes virtudes,que no han
Del Mar bafte folo dezir , que ay conocido: y quiero referir algunas 
muchos Puertos,de donde fe provee de las muy conocidas, y celebrad. ,̂' 
gran parte de Cartilla; y el peleado que el mifmo Doftor me ha dicho 

, de efta Corta Septentrional de Ef- fe hallan en efta tierra: El DifLmo, 
pana, dizen que esel mejor de todo y Ralcopottico, que antiguamente 
el mundo. Ay Pcztanmonftruoío efeufavael Ruibarvo- La Efcor^o- 
en eftc Mar de Afturias, que fola- nela, tan celebrada contra el vene- 
mente las barbas, fe venden en mu- no. La Violera,de que fe llera gran 
cho dinero; y el Pez trae de prove- cantidad á las Indias. La Carlina, 
cho a los que lo pelean mas de mil tan eftimada contra la pefte, coddq 
ducados, y lo mas es de la grafía, la experimentó Cario Magno en la

11 * -  W* 1 O

que llaman fain, con que le alumbra que padecia fu Exercito. El Canta- 
ja gente común de efta fierra. Eftc mo, que es el Alazor. El Cese, de 
Pez le llama Ballena, y de efta di- quien fe dize:Quien tuviere elCexe,5 
zen que lale el ambar, de que fe ha- no hamenefter Maeftre. La Cala- 
Jlan algunos pedamos muy finos por fraga, tan celebrada de Plinio para 
las orillas de cfte Mar, y fe hallarían la piedra. El Refantcmon, que por 
mas, fi huviefle perfona que las buf- fus medicinas, y virtudes era confa- 
caílc. 'j • ¡ -r t - ' grado al Dios de la Medicina. El

nueftros días; pues ay las Martas, 
que folo en Afturias, y Galicia fe 
hallan en Eípana,y lasAlmuzderas,
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Polipodio, Giftra, Ganciana, Vale- ; Ay cambien, ademas de ello, a vna 
nana, Lenguabuey, Pentalilori, Ef- ;  legua de hi Cwdad de Oviedo, jun- 
cabiofa, Sigiles Salomoms, Nicba-to al Caílillo de Priorio, vnos baños 
d3, Pal machi lili, Breconica, Ccli- * naturales, que llaman LsC-ldas, de 
doria,Centaura,Eufraíia,Perficaria; gran etican* contra lape*lelia,go- 
Ramunculo, Aflenjos, Confolda, ta, fama,humedades,cncogimicn-
Berbena,Ellrellamar, Sanguinaria.u *
Politrico, Ciento en rama, Paríec- 
taria,Saníuco,Mejoranza, Iedrea, 
Gigantea,Lantén, M-rrubio, Oré
gano,T abac o,Serpilio,Amaranto, 
Pompmela,' Agrimonia , Eruca, 
Grama, Hiíopo,Virga aurea, que 
llaman la Ycrvade Alendo', y la del 
Ballenero, Epatica, Lengua Cervi
na, Cunquillo, Manganilla, Rema
ba, Mal varifeo, Malgaton, Peonía, 
Aílaraco, Paftinaca, Eneldo, Poleo, 
T  rebol,Ei veta,Cardo fanto,y otras 
innumerables; de que eftan cubier
tos los campos. La caufa de aver tan
ta variedad d^ervas, es por que la 
tierra es de v!Was temples, que con 
los Valles, y Montes,en vnas partes 
es fría, y en otras caliente, en vnas 
alta, y en otras baxaj aquí íombrio, 
y grueílo, allifolano, y delgado? la 
qual verdad afsimifmo deleyta a ios 
que con atención contemplan ella 
tierra. Hallanfe también en ella ar
boles medicina les,y Pores muy pre
ciólas: El Palo fanto,que llamamos 
Box j la Carca, con mucha abun
dancia, el Romero, el Lemiíco, 
Mirto, Arrayan j Enebro, Grana
dos i Cipre&s  ̂ Laureles, Yedras,5 
Vidmincs, Lirios, Azucenas, Mol- 
quera,Alely,Rofa,Flor de Sahuco, 
Retama,'Naranjo; Lagariofahta,' 
que es el Clavel, y otras innumera
bles flores, de las quales fabrican las 

•Abejas muchá y muy linda miel/

to de nervios, males de orina, y 
quantas enfermedades proceden de 
trio, por fer vetuminofos,con algo 
de adufre., Y en el Concejo dc Sa«J 
riego ay vna fuente lalfuginofa, que 
crece, y mengua como el Mar , es
tando dilluntc más de quatro le
guas, que es de gran Virtud para to
do mal de orina, y fe aprovechan , 
de ella los naturales de la tierra en 
lugar de fal. Hizo también : efte 
Doctor vna experiencia de las are-! 
ñas de ella Colla de Afturias ¿ que 
coaellas dio vnos fudores a vn Te
niente dc General de efte Principa* 
do} con que le finó dc vnos humo
res de piernas, tán rebeldes, que rio 
fe les hallava remedio en los comu- k 
nes del arte. Por ellas y otras co-> 
modidadesqueteniaella Provincia, 
como de rnaderas,piedras, metales» • 
y lanas, quilo el Patriarca Noc,que 1 
fe poblafle ella tierra, dexando p-ra 
. elle propohto en ella la gente qué''
' *. < avia traído tonfgo,temó . - * 
o _ - ... r hemos dicho.' • , i / s < •
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De los Reyes antiguos de Efpaña.
i , ' M 1 » i ' - .
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Artiófc Noe de Ef- 
pana para vifitar 
otros Principes, ó 
Provincias de las 
que fus defendien
tes ivan poblando 

por los mifmos tiempos Y T. ubal 
fu nieto, aviendola governado, y 
rcfidido en ella ciento y noventa y 
cinco años, fe muño, como todo lo 
refiere de otros Autores Flonan de 
Ocampo, y el Maeftro Baleo, los 
quales figuicndo aVeiofo, Annio, 
Viterbo>yMagnetón,refieren vein
te y quatro Reyes de Efpaña , que 
llaman antiguos, contando por pri
mero al milmoTubal > algunos de 
los quales fe bailan nombrados en 
Hiitoriadorcs Romanos, y en otros 
Autores,tan grandes,que no fe pue
de dudar aver fido tales Principes 
deElpaña-,y contra los otros no ay 
fino vnaíoípecha, filo han fido, o 
no-, y los ir e refiriendo todos, con
forme dizen fueron fucedicndo A 
Tuba 1 le fucedió fu hijo Hibero,que 
governo a Efpaña hada cerca del 
año de 1 6 71 antes de la Encarna
ción de Nueftro Señor, y ella lera 
Ja quenta de los años que haft* fu 
nacimiento llevaremos A Hibcro 
Je lucedió Idubeda,y dcfpues del fu 
hi;o Brigo, cerca del año de i po<$

o ft t r

antes de la Natividad de Nueftro 
Señor Cuentan de cftc Principe, 
que embio Efpánoles a poblar mu
chas Provincias eftranas , y entr# 
ellas la de Hibernia, que aora lla
man Irlanda, y por caer a las partes 
Septenti tonales, podemos conjetu
rar fueron Aftunanos los que palla
ron a poblarla, que también pobla
ron par te de Inglaterra, como a fu 
tiempo diremos DeípuesdeBrigo, 
tuvo el govierno de Efpaña Tago» 
y reynó treinta v tram os, y mu
riendo el de i S 24, «flrcs de la veni
da de Chrifto, fue elegido en lu lu
gar Beto Turdetano. m j  < 1 *;

i Cj J i i

§. II.

Gerdy o Gema, parece que efiuuo en 
Aflurids. >

ni it

QVedando por la muerte de 
Beto Efpaña fin legitimo 
fuceflor, fe apoderó de 

ella tiránicamente Deabo, venido 
de Africa, por lo qualrdos Efpánoles 
le llamaron Gera, que quiere dczir 
Eftrangcro, en lengua Caldea, que 
es la masfcme|ante, y conforme ala 
Hebrea, que comunmente fe habla- 
va en Efpaña por aquellos tiempos,’ 
por aver fido la lengua de fus pn-
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Reyes antiguos de Efpana] Tj
meros habitadoresjComo arriba he- poner en orden el govierno ,  y aci
mos referido. Ay en Aduna» vn 
Rio, y  Lugar en ci Concejo de T i
nco, que llaman Gera , indicio de 
que cfte Principe diícurriendo por 
Eípaha, haziendofe obedecer de to
das fus Provincias, acaío ha venido 
a ella. Con elle Principe vino á ba
talla Oíiris Dionifio, vngran Ca
pitán, que avia falido de Egipto, á 
cuyas manos muño Gerion, y ella 
fue la primera batalla que fe dio en 
Efpaña, y tan famofa,que los Poetas 
la llaman entre Gigantes, yDiofes, 
que a Gerion, y los íayos Ilamavan 
Gigantes, por fu fobcrvia, y a Ofi- 
ris tuvieron por Dios, por aver en- 
fcñado en Eípaha el culto y reve
rencia de los vanosy fingidos diofes 
de los Gentiles. Repartid Ofiris el 
govierno de Eípaha entre los hijos 
del mifmo Gerion,que Ilamavan los 
Lominos, y botviendofc á Egipto, 
fue muerto a traición por fu herma
no Xiphon, inducido para ello por 
los mifmos hijos de Gerion, contra

murió, y fue reverenciado por dios 
de la ciega Gentilidad. A  Hercules 
fucedio en el govierno de Eípaha 
Eípero , Capitán fuyo, el año de 
1648. antes de nucílra Redcmp- 
cion,íegun la quenta de los Autores 
que figosy aviendo governado diez 
anos, vino de Italia con vna Armada 
fu hermano Athlante, y le echó del 
Reyno. Y dizen algunos, que hu
yendo de fu hermano fe fiie a Italia, 
y que por ello Italia fe llamo Efpe- 
ria,de fu nombre: ello no tiene apa
riencia de verdad, porque viniendo 
fu hermano, que reynava en Italia, 
a echarle de Reyno de Eípaha, que 
era fu tierra, no es creíble fe atre- 
viefle a ir a efperarle en Italia, Rey- 
no de ía enemigo. Y  aunque ello 
fuera afsi, eftuviera alia efeondido; 
Lo (pie íefabedezir de ello es, que 
huyo de fu hermano Athlante, y fe 
embarco en el Occeano, y llego a l . 
Mar Thlantico, fin que del fe fu- 
pieíle deípues ninguna cofa con ccr-

los qqales vino à Eípaha el fatnofo. tidumbre 5 y Eípaha fe llamo Efpe- 
Capitan Orón Livio, que común- ria, por aver fido fu Rey cfte Eípe-
mente llaman Hercules, hijo del 
mifmo Ofiris, y en venganza de fu 
muerte,la dio a los tres hijos de Ge
rion,de donde fingieron los Poetas 
que avia vencido vn Gigante de tres 
cuerpos, y bolviendofe a fu tierra, 
dexó por Principe, o Governador 
deEfpana afuhijoHifpalo,que co
mento fu govierno cerca del ano 
de 1 j ió .  aviendo rey nado diez y 
hete ahos 5 y por fu muerte vino el 
govierno a Hifpan fu hijo, el qual 
muriendo fin legitimo fuceflor,bol- 
vio a Eípaha fu abuelo Hercules a

rio, cuyo nombre vfurpo deípues 
Italia , llamándole la Gran Efpcria, 
como fe llamo también la Grande 
Grecia 5 fiendo eílo afsi, es muy ve- 
rifimil que Efpero fe vino huyendo 
de fu hermano hafta lo vltimo de 
Eípaha, que fon las Afturias, donde 
hallando el mejor aparejo que en 
otra parte del Reyno, para fabricar 
vná Flota,y buenos Marineros,que 
fiempre huvo en cft as Coilas, for
mando vna buena Armada con Jos 
pocos que configo traía,y juntando 
los mas que pudiefle de cftas partes,

B ‘ fe
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fe embarco, y fue navegando por 
las anchuras del Mar Occtano, con 
ánimo de defeubrir ,y poblar nuevas
Regiones, que le tenia entonces por 
ccL honrosísima, y en ella ocahori 
le era lortjoío, por no vivir,ó morir 
encomiruaíervKiumbre, iva muy 
confoime a lo que cid fingiéronlos 
Poetas,cuc contemplando las Eilrc- 
ll.'.s, fe avia fubdo alas alturas de 
AtLl. ruco, y qrc oe alii íc avia fu- 
bidu al Cielo, y aísi llamaron Efpe- 
ro a vna Eftrella Occidental, que es 
el I .uzerode la tarde,queriendo le 
nificar la navegación por el Alar 
Athlamico,contemplandolas altu
ras del Sol, y del Norte, dando con- 
figó en tierras remotiísimas, y muy 
ricas,que de fu nombre llamaron las 
Efperides; y fegun el idioifia de los 
Latinos, es necdLrio que ella £fpe~ 
ndes ara tomado el nombre de íii 
fundador Efpero, ó de Eíperia, que 
es Efpaña. Por manera, que no le 
puede negar, fegun la fuerza del vo
cablo, queeftas IdasEfperidas fue-' 
ron pobladas de Efpero, y no pudo 
fer en otra ocafion,fino en cfta, yes' 
muy icrifimil que fuellé con gente 
de ellas Collas doAfturias, y Viz-

Según ello, no les falta color a 
los de Aftur ias para dezir, que de fu 
tiei ra fueron los que dieron princi
pio a la población de ellas islas, y 
por el configuiente de laTierrafir- 
mc de las Indias» porque tilas Efpe
rides, fin duda ninguna Ion las Islas 
que defeubrio Colon en las Indias, 
como la defeada Marigalantc, y las 
mas de aquel parage. Efto parece 
claroporque Solinio dize en el

Titulo II. T

cap.68.de mirabilibus fhündi, que 
las islas llamadas Efpericcs por Jos 
Romanos ,• eftavan de ellotra parte 
de las Gorgadcs, quarenta dias de 
navegacion,muy metidas mar aden
tro, por ellas paLbras: í ¡tira Gotga- 
des y E¡per ides h faU funt, ftcut S ebofui 
éf: rtftat ditram quadragiata nauegatio* 
ncy íS> intimas m*ns ¡¡ñus receferutit. Y  
Plinio en el cap. 31 .del Lb.tí.dize lo 
miftno, y San Ifidro en el cap.6. del 
hb.14.de fus Etimologías, dize de 
lasmiímásEíperides ellas paLbras: 
Suñt enim <~c,ltra Gorgades fit* fub 
AtblaKieum hitas ‘m ¡r.t mis man J.g- 
nibus. Ellas Islas Gonr.ides, feeun

o ' e.

Ptolomeo, y los mas Cofmogrdós 
verdaderos, fon las que ILman de 
Ci-bovcrde ,r aunque en pai ticular 
cada vna tiene fu nombre, como la . 
Isla de Maya, la de Vicena,8cc. De 
ellas Islas en navegación de qua
renta dias fe hallan lolámente las d¿ 
las Indias que defeubno Colon en el 
fegundo viagc,fin que fe hallen otras 
en la diilancia de los quarenta dias 
de navegación. Por manera ¿ que 
conocidamente fon ellas Indias las 
que los Romanos llamaron Eíperi- 
des, por fer pobladas con la gente 
que Efpero llevó de ellas Celtas de 
nueílra tierra. Y quando fe deícu- 
brieron ellas Indias, fe hallaron en 
la Isla de San luán, y otras circun
vecinas, vrias gentes belicofas, y  
muy dieílras en tirar arcos, ilama- _ 
daslosCalibeSjO Caribesjy en nuel- 
tras Collas hallamos también gente 
del meímo nombre,que aora llaman 
Vizcaynos, que Iuítinodize fe lla
man Calibes, del RioCalibe, po« 
nicndolos en Efpaña. Hanfe halla

do



Reyes antiguos de Efpaná. if’
do afsimifroo algunos Lugares en efte fue hijo, y íuccfíor en el ftñorio
acuellas partes con los nombres de 
algunos de ella Provincia; porque 
la Isla que aora fe llama de San luán, 
fe lhmava Boriquen, y Borracán 
es vn Lugar del Concejo de Can
gas» Llamavan á vna Puente los In
dios Maici, y Maicin fe llama vn 
Lugar de Salas. Samana íe ilamava 
otra Isla, y Samana llaman nueftras 
cien turas anticuas á Sama en Allu- 
rías, y Samos en el Vierto. Nom- 
br<ife en la Hiftoria del Capitán 
Oviedo vn Rio de las Indias,Uama- 
do Yedra, y de cfte nombre ay Lu
gar, Rio, y linage en Afturias. De 
Rengo haze notable mención Don 
Alonlodc Ercilla,y Rengos fe lla
ma vn Valie en tierrade Cangas. Y 
conforme a cito deve aver otros in
dicios grandes, y que de efta tierra 
pallaron fus primeros fundadores, 
•poniéndoles los nombres dolos Lu
gares de donde ivan,como fiempre 
íe acoftumbró, y aun aora fe vía, 
pues defeubriendo los Efpañolcs ci
tas Indias,ivan poniéndooslos nom 
bres,y a fus Provincias, conforme 
las de Efpaña,y afsi ay alia otra Gra
nadâ  Salamanca, 8cc. _ ,

, MI.

Los Ti [panoles dan principio a la funda- 
. ciondeRotna3y los Coritos,y  Blaf- 

cos tienen de Italia a. <vmr a Af- 
' tunas. ¿

í - 4 -  \ - * V

1 * *

HAziendoíé Athlante íeñor
de Efpaña,por la fuga de fu 

hermano, fe bolvio altaba, desan
do acá por íeñor á S icoro,íu hijo; de

* *
 ̂ *  \  *

Sicano, el qual con íuperfena, y vn 
gran Exercito de Efpañoles, palsd 
a Italia á dar íocorro á los Efpaño- 
les que allá reíidian de tiempos 
atrás, y con fu ayuda pudieron dar 
principio ios Eípañoles á la funda
ción de Ja gran Ciudad de Roma  ̂
como lo pegaba con bailantes fun
damentos Florian de Ocampo en 
los capítulos 1 9. 20. y a i .del lib. i i  
de fu Genealógica Hiftoria. Por 
muerte de Sicano fucedió en el so- 
vierno de Efpaña lu hijo Sicileo, el 
qual afsimiímo palsb á Italia con 
gran acompañamiento de Eípaño
les, para meter paz entre los hijos 
de Cambón Blafco, Corito, hierno 
de Athlante,que añdavan defaveni- 
dos fobre el govierno de Italia, que 
avia tenido íü abuelo Athlante, de 
quien era vifnieto Sicileo, y por 
componer á los parientes BLfcos 
Coritos, pafso á Italia, fe gun refiero 
Florian de Ocampo, de otros mu
chos Autores antiguos, los qualei 
dizen afsimifmo, que murió allá, y 
que hallándole á fu muerte fu hijo 
Lufo, fue luego elegidoper Pey de 
Efpana por el Excrcito de los Efpa
ñoles, que con el fe hallav^n en Ita
lia Eftostrej Re yes, quieren algu
nos que fe llamaílen Oro, Cano, 
Ello, y que la adición Sic, que fe les 
pene al principio, que quiere dezir 
Capitán. Viniendo luego á temar 
ia pofléfsion del Reyno,y gozar del, 
dize luán de Viterbo, y lo refiere 
Florian de Ocampo lib. i. cap. 20/ 
que traxo configo algunos de aque
llos parientes fuyes, defendientes 
de Cambon Blaíco, Corito, para 

. *  B a  aífc=
V.
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i6 P a r t e !  T itu lo  I L
afiegurar à los demás que quedavan de los Pueblos que governava Ro-
én Italia, y que a cftos les feñalo tie
rra en Efpaái donde vivicflen. Eftas 
fuet on las Afturias,fegun dizc Euf- 
tojo, y hafta oy vemos que fe efta 
coníervando tn Aftunas el nombre 
de Coritos,que fon propiamente de 
Sftp&Can gasde Onis, Cabranas, 
y^t-ógares circunvecinos:) el de 
Blafcos, que comunmente llaman 
Vdaícos, íue muy írequente en ella; 
y f  n duda que cftos dos renombres 
tuvieron cite principio. ' :

» ' 5- IV /\ * * > > ^
-  f * * * . , -

Hfbáfid-, porque fe llamo afsi: y qn'ttn 
o dio nombre a Aílurias. u

* g  ,  * - i

1 -< Vio tuvo fu Real afsicntoen 
j  Ja Provincia que de íu nom

bre fe llamo Luíitama ,■ governó 
treinta años, y le fucedió fu hijo Si- 
cula, que por las grandesFlotas que' 
traía por la Margue tenido por dio.s ’ 
deJ Mar, llamándole Neptuno. A  
cítele fucedióTefta,y áTefta Ro- 
mo, en cuyo tiempo cerca del año 
de 132j.antesdelavenidadeChrif- 
to, vmo de Grecia a Efpaña vn fa- 
mofo Caudillo de grandes Exerci- 
tos,llamado Dioniho Baco, y avic- 
doíe entrado en Efpaña , y fundado 
muchos Lugares Ja tierra adentro 
(eferive Plutarco)dcxó por General 
Admimftrador de todos ellos vn 
compañero luyo, llamado Pan, que 
defpues fue tenido por dios. De eftc 
Govcrnador Pan,dize Apiano Ale
xandrine, tomó fu nombre Efpaña, • 
llamándole Hiípanos los que eran 
de fus Señoi ios, por diferenciarlos

mo; porque His,quiere dtzir lo que 
cita partícula Los, y Panos genitivo, 
quiere dczir de Pan, que todo junto 
quiere clezir,los de Pan, como nota 
curiolainente Don Diego de Men
doza, v rcHere Morales cnladcf- 
cripcionde Efpaña, aunque a otros 
no les agrada efta denominación, y 
dan otras. A Romo le fucedio *.n el 
Revno Palatico fu hijo,' el ar.o de

tg

130Ó .antes de la venida de O  ir ífto; 
y en fu tiempo pafsó a Efpaña Her
cules, llamado Alcidcs, y dio muer
te al tirano Caco,o Cicinio. A  Pa- 
latico le fuccdio Eritreo, el aro de 
1246. en cuyo tiempo fue deftruida 
la Ciudad de Troya. En efta guerra 
de Troya, dizen algunos Autores 
que fe halló Aftir , page de guarda 
de Mennon,hi jo de Laurora, y que 
murió fu feñor, y deftruida Troya,: 
noquifobolver con tan triftes nue
vas á fu tierra, que era el Oriente; \ 
antes bolvió navegando ázia el 
Occidente,y vino ¿aportar aellas’ 
Coftas Septentrionales de Efpaña,4 
donde tomó tierra, y vivió con fu 
gente; y que de fu nombre Aftir, fe 
llamaron A ftires,y defpues Aftur es 
los que habitaron en eftas partes. 
Todos dan por Autor de efta eti
mología a S1I10 Itálico, Poeta iluf- 
tre; pero efte habló como Poeta, y'1 
no porque cito aya fido afsi quedó 
el nombre de Aftunas, que el nom

bre de Afturias otro principio 
tuvo,como luego di- ,

remos.

í Jt "fc
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Reyes antiguos de Efpaña. i>
los pobladores antiguos de nucitraí

f %

Los Griegos que poblaron a Galicia , yé 
{(tendieron también ñot Afikrias, e» 

fundaron muchos Lugares»
*

A L  Rey Eritreo leíucedióGar- 
goris,que es el que llamaron 

Melicola,por a ver entenado la gra
dería del miel. Entró ¿n el Govier- 
no anodc 1179 . antes de Chnfto/. 
En íu tiempo llegó á los Puertos de 
Galicia vn Capitán Griego, llama-' 
do Tebéro, que fe avia hallado en 
la deftruicion de Troya, como re
fiere Homero; y aísimifmo otro' 
llamado Diomedes, hijo de Tideo, • 
Rey de Etholia: los quales ocupa
ron con fus gentes las Coftas de Ga-' 
liria, y aun toda la Provincia llama
da Grecia, como la patria donde' 
avian fahdo, y afsi los moradores té? 
llamaron Grecos, los quales fe fue
ron eftcndiendo también por entre

Montanas, que aun por aquellos 
tiempos no fe llamavan AíWias, 
como mas largamente dire en el 
Titulo tercero. A  Gargoris Meli- , 
cola fuccdióen el Govier no fu mero 
Avidis,cercadelañode 1 locantes 
de la venida de Nueftro Señor, y 
reynó cerca de treinta y cinco años. 
Y por fu muerte, refiere Florian de 
Ocampo, que fucedieron en Efpaña 
grandes alteraciones, y mudanzas 
en el Govierno, repartiéndole entre 
diferentes Señores, principalmente . 
las gentes que avian venido de fue
ra del Reyno, procuravan cada qual 
tener Rey de fu Nación; y afsi Ar- 
gatonio, y otros Reyes, y Principes' 
que deípues de elfos tiempos huva 
en Efpaña, no lo fueron de toda ella, 
ni fabemos a que Principe dceftoi 

ha obedecido nueftra Provincia'
: c deAfturias,haftaAu- -r .

. -' i«'r > ' gufto Cefar. -; r : j : j í' 
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Cowo fe acogieron a Jflttrias los E[pañoles en vna gran ,
j 0  . > • {'quedad que huvo. ,il , „  > - ¡ . .„.r, • * .  n
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Efta div ibón de 1 Go- el fuftctito, comentare»! a defampa- 
vierno, y f Señorío rar la tierra, y íubirfe con fus gana-'

, de Efpaña, fe figuib dos a las Montanas altas, y otros á 
, la mayor y mas te- las riberas, y tiei ras regadias, y los 
rríble calamidad, y qup ¡ podían fe embarcaban para 

«pifena quc.hafta entonces avia pa- otras Provincias^ corrientlo la voz 
drccido Efpaña,ni aun defpues acá le qué en las Collas Septentrionales,' 
fticedio temporalmente, porque to- que defpues fe llamaron Aftüriasy 
dos nueftros Autores, que tratande Vizcaya,y Galicia,no íe padecía ef-
las cofas de por ellos tiempos, re
fieren averié delpoblado,y quedado 
yerma por vna gran fequedad, que

te â otc del Ciclo, por aver algunas 
lluvias, y éílar verde la tierra con el 
rocío de la Mar, y humedad del áy-

colunendolo ác ellos Autores, pa- re, acudieron á ellas partes tantas 
rccefuccdiodeeftamanera: Cerca gentes,coníushijos,mugeres,yga- 
del ano de 1030. antes de la venida : nados,que no cabiendo en la tierra, 

'de Chnílo', íé figuieron veinte y  fe embarcaban para otras Provin- 
feis anos continuos íin ‘que llovieíle das. Seria cofa de ver,conro vendría 
en todo Efpana, fino es en Afturüs, ella gente fatigada, polvorofa, fe- 
yen la Colla de Vizcaya, y algunas - dienta, feca,y denegrida, y el gbft> 
Marinas de Galicia. Luego en los ; que avian de lecibir viendo los ca 
pi micros anos con no llover,y vnos pos verdes, las mieles medradas, 
terriblcscalores, y ayresfecos,yca-* arboles con fu natural adorno, 1 
Lentes,fe marchitaron las plantas, y - frefcas fuentes, y precipitados arr o 
agoílar on los campos, y los arboles y os, que riegan efta tierra; y afsi 
perdiendo fu lozanía, y verdor, fe ellas Provincias fe vinieron, y alo 
quedaron fecos j la tierra faltándole jaron todos los que podían caber, y
el humor, quedo hecha polvo, fin la tierra fuftentar,que feria grand ú- 
virtud, y efteril para poderfe fem- fimo numero 5 porque a ciernas del 
brar: los moradores en faltándoles pan,caftana, bellota, nabos, y todo

ge.



Naciones que poblaron a Efpañi. ip
genero de fruta , y muchas ver vais bres,v animales jla tierra hecha pol-
para los ganados? y ademas de Ja cá- 
^a, y pelea, le podían proveer de 
pan travlo de Francia, como fucede 
liempre que en efta tiena ay necef- 
íidad. Fue afsimifmodc grande avu- 
da para el fuftento de tanra gente, la 
mucha cantidad de animales, afsi 
manfos, como bravos, que á mana
das venían guiados de íii natural ínf- 
tinto, los manlos íin paftor, por 
averíos defamparado i y los bravos 
tan rendidos, que hallando vn arro- 
yo,en el fe tendían,y efperavan que 
íes mataííeñ.1 I as perlonas que de 
Jos años de atrás les avia quedado 
pan con que pallar los primeros dé 
efta calamidad, eftuvieron elperan- 
do mejoría del tiempo j mas no fe 
ablandando el Cielo ,• por los peca
dos de los hombres»defpues que aca
baron de coníumir el pan, y gana
dos, ni aun cortejas, ni raizeshalla- 
van para comer; y queriendo huir,1 
era ya tarde, por eftar lexos la tierra 
donde fe podían remediar,y los ca
minos deíiertos, y lo que mas es, ef- 
tava ya la tierra abierta con grietaŝ  
y aberturas por muchas partes, con 
cfto perecían, y fe quedavan muer
tos ahogados con polvo, y pallados 
de hambre. -Secar.oijfe finalmente 
las fuentes, y rios, y folo Hebro,y 
Guadalquivir llevavañ vn poco de 
agua. • '  ̂ % ^

§. II.** t . -v . s-c-

*'" - profim la rnfma calamidad, f
’ «■ ^ * - * w  J *  4 * ¿

Vedando finalmente Efpana 
miferable,defierta, y def- 
truida, y inficionado el

Q V

4 í

vo,que mezclado con el ayre, pare
cía qiirlos elementos fe querían re
ducir á lu antigiib cái&. Los vltimos 
años le levantaron tan recios vien
tos,que parecía juntarfe la tierra con 
el Cielo, y confundirle todo; v el 
ayre efpefo con el^folvo, hazi¿ co
mo vnas tinieblas palpables. Echa-4 
van de ver efto los que en Afturias 
refidian, de las cumbres de fus mon
tes, á donde fe fubian para atalayar, 
y ver fi avia-alguna ícnal de cellar 
tanta^niferia. Al cabo de los veinte 
y íeis anos levanto Nucftro Señor el 
aqote,y llovió el Cielo en abundan
cia conveniente, y con lascopiofas 
agu <s fe aplacaron aquellas polvorea
das, y la tierra fe pufo verde, y dif- 
puefta para trabajarla, y fer habita
da, y aísi falteron de Afturias las 
gentes que allí fe avian acogido, y 
le cftendieron por toda la tierra, 
bolviendo á poblar fus Provincias, 
yendo mejotáp&s de hijos: de modo 
qiie por efta razón podernos dezir 
con verdad ¿ que Afturias, con las 
dos Provincias colateralesha fdo 
amparo,'y refirigcrio detodaEípa- 
na en efta defventura, v le le deve 
por ello el titulo de madre,y pobla
dora j y muchos de les naturales le 
falieron también en efta ocafion á 
vivir, y habitar diverías Provincias, 
que avian quedado fin gente.’Algu
nos Autores eftrangeros ponen du
da en eftafequedad, porque dizcn, 
que es vna cofa muy notable ¿ y que 
afsi la ayian de hallar en fus Autores, 
y que folo le halla en los Eícritores 
Eípanoles. Yo tengo per muy cier-

-------------j  i  o  i  * r

ayré delascarnespodridasdchom- to,queeftafequedad es la quequifie-
• . ron
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ron (lenificar los Poetas en el meen-
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dio de Faetón, como aísimifmo fe 
lo parece al Padre Mariana, y a 
otras pcrfona^tnuf do&as. •

los antiguos moradores déla Anda-

í . . !» •

Ï .4 <tcafon con 4  los Cartagine fes'vi
nieron a ftr fenores de Efpaña, y 

. como no lo fueron de A furias, ni de 
. . UsPronincias arenrrveemas. . . •>

n* /i

R Eftituida Efpaña a fu antigua 
, fertilidad,no folo boWrieron 
a ella fus naturales; pero aficionados 

a fu abundante íuelo,y codiciofos de 
fu oro, y otras riquezas que engen
dra, vinieron a eftadivcrfas gentes, 
y Naciones de otras Provincias, co
mo fueron los Almonides, ó AJ- 
mohazudes,qüe falicndo de Grecia, 
aportaron á Ja Corana en Galicia, 
y ocuparon aquellas partes j y los 
Piratas de Rodas,que feñorearon to
do nueftro Mar. Vuüeron también 
Frigios, y finalmente los Fcmces de 
.Tiro,y Sidon, que traxo á Efpaña 
configo el Rey Sicheo, viniendo en 
bufea del otro, que defpues fue caufa 
de fu muerte. Hizieron fu principal 
alsientoeftos Fenices en Cádiz, los 
quales algunos añosdeípues,tenien
do grandes diferencias con los An
daluces naturales,embiaron a Afri
ca a la Ciudad de Cartago a pedir 
focorro a los de aquella Ciudad,por 
, aver fidofundada por íus antepaíla- 
doslosFcnices, que con la Rey na 
t)ido allí avian aportado. LosCar- 
taginefes acudieron con grandes 
Exercitos á dar cftc focorro,que los 
Fcnices de Cádiz les pedían, contra

lucia. Con efta ocafion tuvieren los 
Cartaginefcs entrada en Efpaña, a 
donde bolvicron defpues,y.la tira
nizaron, y fujetaron, haziendofe fe
nores de toda ella, íácando las Pro
vincias de Afturias, Galicia, Portu
gal, Vizcaya, y Navarra, por ler 
gente indomable,y fuerte, y tan va- 
lcrofa, que jamás losCartugmefes 
emprendieron fus conquiftas, como 
refiere Morales en el Prologo de íu 
primer libro, y luán Magno, Cbif* 
pode Lagotia, pero es deconfide- 
rar, que con eftos Cartagmcíes vi
nieron vnas gentes llamadas los Aí- 
tires, ó Aftures, que habitavan en 
Lucia, que defde Cartago miran 
aquellas partes ázia el Oriente, co
mo dize Ptolomeoj los quales por 
aora le quedaron por moradores en 
Andalucía, que llamavan Betica, y  
deípues fueron los que dieron nom
bre ánueftra Provincia de Afturias, 
como afirma el Obifpo Gercenden- 
fo lib.3.tratando délas poblaciones' 
que en Efpaña hiziei on los Carca- 
ginefes, y como adelante veremos. 
Algunos pienfan, que eftos Aftires 
vinieron de Galicia con los Galos 
Coltas. .. * . ' • >

í .  IV. í
{*

Principio de los Afufes ¡y  porque 
los Gallegos Je llaman afsi. ; < . '

, *

Y  Siendo efto afsi, no po*> 
aver hecho afsiento por al

gún tiempo Aftiris en Galicia, he
mos de entender que era natural do 
aquella Provincia, porque nunca eni 
aquellas partes huvo gente, ni Pue

blo
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Nacíonésque poblaron a Efpana. 11
bío que fe llamafle afsi; antes (como ron á la Galla, donde fundaron íi
ya dixc) aquella multitud de gente 
era dé diferentes Naciones, vna de 
lasquales, y de lasmascopiofas, y 
principales, era la de los Altircs, los 
quales eran naturales de Lucia,y ha- 
bitavan aquellas partes que deíde 
Cartago miran al Oriente, fegun 
eícrivió Prolomeo. Eftos, dize el 
Obiípo Gerundieníe, que pobla
ron, y dexaron nombre a nueftra 
Provincia de Afturias: aviendo ve
nido con los Carta o incfes á la An
dalucía, yreíidicndo allí los Galos, 
l*ÍI*|fTancaron configo a las nuevas

/||^|Kiones que hemos dichos fino
Vcsquccftendamos que eran (fegun 

parece por el mifmo nombre) déla 
Ciudad de Aftu,que pone Plinio en 
el cap. 30. del lib.5. en la Provincia 
Eolia} y fin duda era fundación, y  
Colonia de la fumóla Atenas, que 
por excelencia llamavan Aflt, que 
quiere dezir la Ciudad, como tam
bién llamaron á Roma. Elfos Afti- 
res arrancando configo de fu tierra 
hijos,mugeres, y haziendas, bul- 
cando nuevas habitaciones, que en
tonces fe tema por muy honrofo,* 
vinieron á parar á la Galia, ora por > 
aver fido echados defu tierra a tuer- ‘ 

de armas por el Rey Nerxes,que 
intentava fujetar la Greda, y co
mencé) por alli la guerra, íegun 
píenla el Arcediano de Tineo 5 ora 
lea que vimellcnconfus vezinos los 
Phoceníesde Jonia; losqualcs (fe- 
gun quenta Her odoto, Eftrabon, y 
Oracio)por los grandes y continuos 
daños que recibían de fu Rey Ciro,! 
defamparundo lu p.uria, y embar-' 
candóle con lus huziendas, aporta-'

- * 1
 ̂ i ’ /

Ciudad de Marfella; y al partirle de 
fus tierras fe abantaron entre fi cotí 
graves juramentos, dfhando tantas 
maldiciones fobre los que losque- 
brantuflen > que de alli adelante fe 
llamaron por común proverbto 
Execras iones Pbocenfmm los juramen
tos donde intervenían eftas graves 
maldiciones,como eníéñanErafmo, 
y Paulo Manuelo en fus Chilladas. 
También lehazemuy creíble, que 
los Aftires no eran de Francia, el- 
ver que Plmio, y otros Autores di-. 
2en, que Griegos poblaron, y die
ron nombre á Afturias; y fe confir
ma cfto mas, con ver los nombres} 
y vocablos Griegos, que en efta 
Provincia fe confervarÓ hafta nuef* 
tros tiempos; porqué Luarca, Puer
to noble de nueftra Provincia, en las 
antiguas eferiruras fe lianruva Su- 
bareha,que en Griego quiere dezir 
CubeCa de Señorío, porque acafo 
fue allí fu principal afsiento. Quiroí 
también tiene oricen de efta leneua*  ̂ -y O
Griega, como fuerte, o dificultólo,' 
y afsi loes vn Valle en Afturias Jd  
miímo nombre, cercada de altaspe-' 
ñas. Al Valie de Lan^reo llaman las 
cfcruuras antiguas Laguevo, que 
quiere dezir Apacible,y deley tolo/ 
Cruno, es otro Lugar que fe dixo 
del mifmo nombre, y quiere dezir 
Sombrío, poi ler muy cubierto de 
arboleda. Xaiccley,Lugar en tierra 
de Cangas, fe compc ne ¿c clcs dic- 
cionesGrieg. 5,y quiere c’ezirExer± 
cito, o Campo c!e Griegos. Ciclan 
Lugar en el Concejo c'e Timo, 
quiere dezirTempeft.d de vianoí. 
Qms, cuiere dezir Tierra prove

cho-

}
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chofa. Ania,que es vn Rio en Aftu- 
rias,figniíica dolor,y trifteza.Mon- 
faragon , dizefe de Pargion, cjuc 
quiere dezir el precio que davan los 
caminantes a los que los guiavan por 
losmontcs. Gargara, era vn Lugar 
a las faldas del Monte Ira» junto a 
Troya,nobilifsimo por lafertilidad 
delus campos, y afsi fe llama en las 
eferituras antiguas vn Lugar, que 
aora llaman Ve galiana. Polas, lla
man en Afturias a los Lugares que 
fon Caberas de jurifdicion.dcl nom
bre Polis, que en Griego quiere de- 
zir Ciudad. Abállate, quiere dezir 
en Afturias Date a prifa, y es com- 
puefto de dos diccionesGricgas,quc 
figmfican lo mifmo. £1 mas común 
juramento de las mugeres de efta 
Provincia, es Madios, y en Griego 
quiere dezir por Iupiter. Eftas eti- 
mologias,ó interpretaciones ha no
tado afsi el Arcediano de Tinco,' 
perfona muy do£ta en la lengua 
Griega, y en todo genero de letras..

Entre las mas forafteras Nacio
nes que en aquellos tiempos vinie
ron a Efpana,las que en nueftra Pro
vincia vinieron a tener mas parte, 
fueron los Galos Coltas, que eran 
juntados de varias gentes, y venidos 
de varias Provincias,íu jetos á diver- 
fos Capitanes, y de diveríos nom
bres,y apellidos. Hizieron eftos af
ílenlo por algún tiempo en Anda
lucía, y Portugal, y reíidiendo la 
mayor parte de ellos por las riberas 
de Guadiana, divididos en varias 
compañías, y parentelas} y aviendo 
multiplicado en gran numero, de
termino vna gran multitud de ellos 
íaliríc de aquella tierra a poblar

i

otras Provincias,y Regiones,con el 
defeo de Lhonra, y f..ma de funda
dores de nuevas Ciudades, que en 
aquellos tiempos era tan cftimada, 
que los trau de vnas partes a otras, 
haziendo nuevas pob laciones, y lle
varon configo los Aihres, que arri
ba hemos referido. Llegaron a la 
mifma fa^on, y con el animo inten
to vn gran numero de mancebos a 
eftas riberas de Guadiana, llamados 
los! urdulosde la Andalucía,y jun- 
tandofe los vnos con los otros, ha- 
ziendo liga entre fi, y ciertas alian
zas,y conciertos, celebrado*, 
firmados con los juramentos, pfem  
de aquellos tiempos j eligieron vrv 
Capitán ,yCaudillo,quc losgovcr- 
naíleátodos, cuyo nombre nodi- 
zcnlas Hiftorias, y foimando vn 
Ejercito de mas de trecientos mil 
hombres, fin el gran numero de ni
ños, y mugeres, partieron de aque
llas riberas el año de 31 j . antes de la 
venida de Nucftro Señor, y entra» 
ron por Lufitania, y pallando con 
muchas dificultades por varias Pro-' 
vincias,fundando algunas poblacio
nes,llegaron finalmente ala Región 
que entonces fe llamava Grecia, por' 
refídir en ella los Griegos, como 
arriba hemos dicho. Aviendo lle
gado al Rio Limia el año de 2 86. y 
aviendofeles muerto el Capitán que 
1 hafta alli les avia governado, tuvie
ron entre fi eftas compañías tantas 
diflcnfiones,como de naciones,y li- 
nages diverfos en ellas venian , y 
rompiendo por todos los concier
tos , y alianzas que hafta entonces 
con tanta conformidad avian guar
dado, fe dividieron en vanelos: por



Nacíoncs'qúe poblaron aEfpani: ijf
lo qual limaron los antiguos al gtiasfehalla"nombradaAft'irgú, *

podría fer la llamallcn Aftirgia, ó 
Afturgia j porque Afti en lengua 
Griega, lignítica Ciudad,.o Pueblo; 
y 1  urgí en lengua Efpañola anti- 
gua,fígmfica lo miTmo^egunel Ar
cediano de Tmeo ; y afsi cfta Ciu
dad fundada de las dos Naciones« 
tuvo el nombre compucfto de en
trambas lenguas ¿ como Cuneos 
Trugi,llli Trugi, Ciudades anti
guas de Efpana. Dcípues los Roma
nas le quifieron mudar el nombre* 
y le llamaron Afturica, añadiendo* 
la ei nombre-de Aupuftjutms íiem- 
prc los ETpañoles tuvieron por el 
nombre antiguo hada nueftros 
tiempos,llamándola Aftorga. Fue
ron los Aftires' proíiguiendo fus 
conquisas halla las <iguas de Duero« 
y hafta las gentes de Luíitania , fa  ̂
tricando muchos Lugares, y fu je
tando toda ella tierra , llamando a 
los habitadores de ella Aft iros , por 
hazer lii nombre eterno; y por mu
chos añosdcfpues obedecieron ala 
Ciudad de Aftorga, teniéndola por 
Cabera de todos los Pueblos Afti- 
rós, por tener en ella fu principal 
ais lento el Governadof de todos 
ellos;1 * 1 ’ * •'* ’ í ''
: • , < : V I . ' - / (- •

Rio Limia el Etheo,que en Griego 
quiere aczir Rio del olvido, pues en 
páliando (us aguas íé olvidaron de 
todos los pallados conciertos, y li
gas. Los Grecos que en aquella Pro
vincia relidian, recibieron en fu 
■ compañía los Galos, que cotí ellos 
£Úftaron de quedarle,y juntados los 
amos con los otros por caiamientos, 
¿c llamaron los hi ¡os procedidos de 
cfta mezcla, Galos Grecos ¿ de don
de vifioel nombic de Gallegos que 
aoratienen.  ̂ • ;l ■ ,

. ' '• r *

:• fundación de la Ciudad de Aftorga* \ '

I . j A  Compañía de los Aftires, 
j  no fe contentando con la 
buen-í vezindad que los Grecos le 

avian hecho, y ofrecido, falio de 
aquella Provincia el año de a 79*an-

K

tes de Chrifto, con fus hijos, muge- 
res .ha ziendas,ar mas,inftrumcntos, 
y  apareaos para las guerras que fe les 
ofrecieflen, y fundaciones que les 
parecieíle bazer, y bolvieron con 
todo ello azia las partes Orientales 
de la tierra, y utravefando los Mon
tes, que aora llaman los Puertos de 
Rabanal, hallaron en las faldas de 
aquella Montana algunas gentes 
falvaticas,y fieras,cubtertasde afpc- 
ras pieles de animales, que habitan
do en cuebas, y chocas, ocuparon 
aquella comarca; alosqualcs redu
jeron los Aftires á comunicación, y 
trato, y con ellos fundaron vn Lu
gar,donde moraíkn juntos,llaimn- 
dole Aftirica, de fu nombre; y cri 
algunos Autores« y memonasanti-

i ** i
tos Aflores pueblan las Montañas dé 

Aftorga , de León, y entran par las 
- . que ILntartdeAjíurtas. > ■ . •

* *i * I / t * c * ■

NO fe contentando los Ado
res con las muchas y buenas 

poblaciones que fundaron en aque
llas partes, tan fértiles, y ricas, de
terminaron muchos de ellos bolver

<co3
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>i 4 f; Parcel.
(como dizc plorian de Ocampo) 
ázia las partes del Septentrión, y  
arrancando de fu Ciudad de Aftor- 
g a , y fu comarca vn gran numero 
de gente el año de 2 a 5.fe metieron 
por las Montañas que aora llaman 
de León, que fon las mas fragofas, y 
afperas de toda Efpana, talando los 
muchos y efpefos arboles que avia 
por toda aquella tierra *, atraveían- 
domontes, y rompiendo caminos 
por las peñas, y allanando otras mu
chas dificultades, que dan teftimo- 
niodel grande animo de ella gente. 
Por medio de eftas Sierras bailaron 
algunos Valles abrigados, de yer- 
vas,y paños abundantísimos,y muy 
a propofito para todo genero de 
ganado. En ellos Vallcslc ivan que-* 
dando algunos de ellos Añures, no 
pealando que podrían ya deíaibrir 
mejor tierra, porque quanto mas 
adelante paflavan, hallavan mayo- 
res dificultades, y afperezas, y los 
Montes que parecía juntarle con el 
Cielo,poniendo termino a la tierra? 
pero los de mas animo,y mayor có-‘ 
ra^on, llegaron a las cumbres de cia
ros Montes , que diximos fe llama- 
van de Europa, y dividen las ver
tientes, de manera,que aviendo ve
nido halla allí agua arriba, vieron 
como los arroyos, y ríos fe craftor- 
navan,y corrían ázia la otra parte, 
y yendo por los Valles que arriba 
hemos dicho, fe entraron en la Pro

vincia que aora llaman Aílurias,
- - - por aver (ido recibidos en . 
c > 1, .• díalos Albires,• 1 *
'> i ) /;; 7 : ■ . r
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Los Aftures din nombre i  la Pr<m»áa:
- yfeqttedani'vmr eneUa. 1 .

1 > i----------  , ■ '

B Axando los Allures de los 
Montes de Europa,fe eften». 

dieron por aquella Región ,ha(la las 
margenes dclMar Occeano,donde 
viílo que no podiari pallar adelante, 
por fer todo mar , y confiderando 
(como refiere Eloriande Ocáknpo) 
que la Provincia era fértil, viciofa, 
y abaftecida de muchas y muy rega
ladas frutas, con abundancia de fio*,’ 
y pefeados,muchas cá̂ as, y crecidas 
mueílras de metales,y pedrería pre
cióla,y demás de ello muchos Puer
tos de Mar bien efpaciofos, y repar« 

, tidos, y otros indicios de muchos y  
grandes aprovechamientos que la 
tierra les moílrava,determinaron 
quedarle en ella, poniendo fin á fus 
trabajos, y peregrinaciones, y fien- 
do recibidos con facilidad por los 
antiguos moradores de ella Provin
cia, y fe vinieron á llamar todoAf- 
turcs,y andando el tiempo fe llama
ron Añurianos: y eñe es el principio 
que tuvo eña Nación en el nombre, 
fegüdizen Iulian de Pomerio, y Iu- 
lian Diácono en fus Hiñorias, y cali 
dize lo mifmo luán Gil de Zamora^ 
á quien ligue Florian de Ocampo,y 
todos los modcrnosjytengo por cola 
fingida que los Añurianos ayah ve
nido de la guerra de Troya con el 
CapitanAftur,page de Mcnnon,hi
jo de la Aurora,que fon ficciones de 
Silio Itálico, y de otros Poetas, mas 
por adornar fus obras,que por enfe-

ñar-

i-3
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Jarnos la verdad 5 y para conocerla pre los huvo en ellasCortas, paila-
van muy de ordinario a la Isla de 
Bretanu, que aora llaman Inglate
rra,navegando las anchur as deíMar 
Occeano harta las partes Occiden
tales de Inglaterra,que poblaron, y 
habitaron, haziendo fus calas de 
madera , y cftacones hincados en la 
tierra, entretcxidos con varas, y les 
llamaron lósSiloros: algunosdizen 
que íe llamavan afsi generalmente 
todos los Efpanolcs que habitavan 
en la Cofta Septentrional; pero no 
fe halla tal nombre en la dclcrip- 
cion de Eípana, ni en ningún C.of- 
mografo, y afsi elle nombre de Si- 
ioros, ó como dize Ptolomeo, Sili- 
resmienío que es vocablo de aquel!* 
Isla, que puíieion los naturales de 
ellaá losAfturianos que allí íe aven- 
cindavam hallanfe en Inglaterra al
gunos Lugares con los milmos non® 
bres de otros que av en Artunas,1 
como Luco,Pravu,Tineo,que Pto-

Naciones que poblaron a Efpaná. i f

mejor,bafta que ayuden a los Auto
res citados los muchos Lugares que 
ay en efta Provincia con nombres 
Griegos, los quales no pudieron fer 
puertos,lino por cftos Áftires,como 
queda dicho. Los Galos Grecos, co
mo refieren los milmos Autores  ̂
fueron defpues ertendiendofe , y 
mezclándole con los Artures, y co
mo fe confundieron las Naciones,' 
fe confundieron los nombres 5 por 
manera que muchas cofas de los Af- 
turianos, las cuentari los Autores 
por de los Gallegos , como ya he
mos dicho." j ‘

[ - §. VIH. > ll

Los Afìurianos paffañ à poblar rvna 
' * parte de Inglaterra» * - '■ * ' "

A V nque los habitadores anti
guos de efta Provincia era 

gente feroz,terrible,'y acoftumbr a-
da a guerras, y pendencias, que fo-' lomeo pone en aquellaProvincia, y . 
lian traer vnos con otros, y con las en la nutrtra los ay del mifmo nom-'
Regiones comarcanas, y que con 
mucha facilidad (como advierte 
FloriandeOcampolpudieran hazer 
bailante refiftencia, no parece que 
la hizieron a los Aftures, porque las 
comarcas eftavan allaz defocupadas 
para poder caber todos, fegun las 
pocas poblaciones que en ellas avia; 
antes los recibieron de buena gana 
para favorecerfe de ellos en las dif- 
feníiones que teman con los Pueblos 
circunvecinos. Por ellos tiempos,

bre.
$» IX .

í  f

f J
J t

Los Acúñanos <vfan de Nauios di
cuero.

'«f i 4

T Odos los Hiftoriadores que 
hazen mención de ella jor

nada que los Afturianos hazian a 
Inglatcna, cuentan que paflav.-n en 
barcas de cuero; y algunos fe mara
villan , y aun les parece impoísibie,

cerca delanode 2$5.antesde la ve- fiendo el Mar que navegavan tan 
«ida de Nueftro Señor,los antiguos bravo, y terrible,que apenas bafta- 
moradores de Afturias,fiendo liorn-' van Navios muy fuertes, y rehurtos 
bres peritos para laMar,como fieni àrefiftir lsJfcorrafcas, y tempefta- 
‘ > ‘ G  , dCS
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des peligrofas que en el fe levantan 
de ordinario: cito, y el ver que en 
efta tierra avia tanta abundancia de 
madera,me hizicron alargar la ima
ginación lobre efte calo,y hallo por 
lin duda, que ellos Navios tenian el 
lucio,y vientre de madera, como 
todos los demasío tienen, y los bor
des,o haros de ai riba eran de barre
tones texidos apretadamente con 
varas,ó mimbres,cubiertos por den
tro, y fuera con cueros de vacas re
cién deflolladas,para mas fortaleza, 
y rchílencia de las aguas, y tempef- 
tades, como las barcas que Celar 
mando hazer en la guerra de Leri-c' _
da,contra Afranio,fegun de fus Co
mentarios fe colige 5 y aun podían 
ler de provecho ellos cueros fobré 
la brea, con el pelo para fuera, para 
que no le cmprendielle en ellos el ■ 
fueqo con tanta fat íhdad, fi los ene- 
migos fe lo quifieflen pegar. De ella, 
manera de texidos de palos, y varas 
eran antiguamente las maquinas de i 
combate, que llamavan Vinas, y ; 
afsimiírno las mantas cubiertas de 1 
cuero, las qualcs llegavan a la mura
lla para poderla batir,ó minar, am
parados debaxo de ellas vinas, que 
por eílar cubiertas de cuero, ni les 
podían ofender de las almenas con 
tiros, ni pegarles fuego. De elle 
modo pienfo que eran ellos Navios 
entrctexidos,y aforrados por la par
te alta de cueros, y por ello les lla
man Jos Autores Navios de cuero» 
Víale aun en Afturias efta manera • 
de texido, pues vemos algunos gra
neros,que llaman Orrios,hechos de' 
barretones, texidos con varas, tan 
firmes, y íeguras, qu$ aunque ella n

encima de quatro palos,expueftos a 
los ayres, y tempeftades, y cargados 
de pan, y otras cofas,lo fufrén todo, 
fin hazer vicio; y los deftajos, y im- 
plentas de cafas en muchas parte? 
fon de lo mifmo, y de ello eran (co
mo diximos) las cafas que cdificavao 
enBretania. , , , ;i . ¡ f<r:

c ’ W. • - X» > •' '>
3 j  .  /  .  i  , ;  > .  i  ! '  *

Barbaras cofiambres que los A fúñanos 
teman por aquellos tiempos. - _,,

, v ., r -r ; j " /:  y :

EStrabon, Hiftoriador Roma« 
no, cuenta muy por menudo

las coftumbres eílrahas que, por, 
aquellos tiempos tenian los Aftu- 
rianos, y haziendoles muy feroces» 
y terribles, dize que como gente 
belicofa, el principal dios que como 
Gentiles adoravan, era Marte , a 
quien efta van coníágfadas las colas 
de la guerra ? y afsi los Orotrebas, 
qué algunos dizen era vna Nación 
que haímava en las Marinas de Ga
licia, los pone en AllunasPhnio,’ 
llamadoles Arotrevas, que cali quie
re dezir Cultores, y reverénciado- 
resdeldiosMarte 5 porque en len-' 
gua Griega, que es laque entonces 
víavan,mezclada »i lo que le entien
de con la antigua Hebrea, Ares 
quiere dezir el Dios de las Batallas; 
y de aqui pienfo yo que ha quedado 
en Afturias, y Galicia la coftumbre 
de llamarfe muchas perfonas Arcs,:; 
que comunmente llaman Arias,por 
que en aquellos tiempos fe acoftum- 
bravan poner los nombres de fus 
vanos dioles los hijos de los hom
bres yalerofos, como advierte San
doval en la descendencia de la Cafa'

de



ele Haro > como defpñes los Chrif- fuclo. Apedr cavancon grandifsimo
rigor a los malhechores. El eftar 
apartados, y remotos con tan afpe- 
ras Montañas de la comunicación 
de losRotnanos,les hazia algo equí
vocos, y cortos de razones, como 
fucede en nueftros tiempos a ios que 
noíalchde efta tierra, ó fe crian en 
Lugares cortos, aunque por la ma
yor parte fon de muy agudos inge-' 
niosj y fútiles trabas para qualquier 
negocio, y tan aftutos de fu natura
leza, que algunos dixeron, que por 
ello le Uamavan Afturianos, porque 
Afiui quiere dezir aducía.

Naciones que poblaron a Eípaña. 2 7

tianos dieron en poner nombres de 
Santos. Sacrificavan a cftc dios los 
Afturianos cavallos, de los quales 
rentan mucha copia, y aunque no 
muy grandes ,• los teníanlos Roma
nos por muy ligeros ¿ íegun dize 
Pltnio lib.8. cap.42.y fe colige de‘ 
vna Epigrama de Marcial en el lib.' 
14. y les llama Afturcones, por fer 
de Afturias. Sacnficavan afsimifmo 
á cftc dios los cautivos que cógiah en 
la guerra ¿ abriéndolos vivos, con 
beftial fiereza, formando fus pro- ’ 
nofticos, y haziendo ius adivinacio
nes de los pulios, jr palpitaciones de 
las entrañas recien abiertas, lo qual 
era de grande horror, y efpanto pa- 
ra fus enemigos.v Pirtcavanfe tada 
dia los roftros de bermellón,y alma
g r e ,  por moftrar mas ferocidad i y 
les hazian mas horrendos, y eípan- 
tables las barbas muy largas que 
traían, y los cabellos tendidos por 
fobre los ombros, y algunas vezes 
los crizavan con hierros caliente^

<) 1 í is 1
í‘ $:• xi.

Kí
Efiraaas co(lumbres de las mugares de 
-* Aflurias; i ¡ ■>> < r, .; j. ¡ .1,; • i
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NO menos ferocidad mollea- 
van en eftos tiempos las rou- 
geres de Afturias, porque de la ef- 

trañeza de fus tocados refiere mu
chas cofas elmiímo Eftrabon, entre

y para entrar en las batallas los tren- ‘ las quales dize,que traían vna argo- 
£avan,‘y rebolvian a la cabcca. Eran lia de hierro al cuello, de la qual la-
tan inclinados álos excrciciosdc la 
guerra,que fus juegos, y fieftas eran 
todos enfayos, y rcpreíentaciéncs 
de batallas, para hazerfe alentados/ 
y forcé judos,como correr ,y luchar. 
Su pan mas ordinario era de bello
tas,y callanas,y legumbres molidas. 
No bevian vino,fino la cidra hecha 
de ^umo de manganas.' Vfavan la 
manteca de vacas, y azeyte demíe- 
zes. Las carnes eran de caftroncs,' 
olios,gamos,robezos, de cuyas pie
les andavañ vellidos, y embueltos, 
en las mifmas dormían en el duro

lian dos barrillas de hierro á vna, y 
otra parte de la cara, y fubiendo fo
bre la cabera,' fe juntavan en arco, 
fobre el qual echavan la toca, para 
queafst hizieílc íombra al roftro, y 
le defendieííe del Sol, que por fer 
muy blancas por la mayor parte en 
efta tierra, las ofende por poco que 
les de. No fe maravillara de efte toJ 
cado quien viere los que le vfan aun 
en nueftros tiempos, pues ay toca de 
beatilla arrollada en la cabera de 
tres palmos en alto. Son de ordina
rio la? mugeres en efta Provincia

C a  cor-
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, corpulentas,membrudas, fuertes, y 

muy cortas de razones, y zelofifsi- 
naas, poco curiofasde las galas,y or
natos de íus perfonasj de gran vâ or>' 
y notable virtud en la adininiftra- 
cion de íus ha zi endas. Andavan en 
aquel tiempo vellidas todas de lino, 
y muy bueno, por aver en ella Pro
vincia abundancia de el; y Plinio le 
celebra por el mejor qucíe llevavaa 
Roma el lino cogido en vnos Pue
blos que llaman Cocías, que pienfo 
era el,de la Ribera de Narcca, que 
comunmente llamamos lino de la 
Ribera de Pravia» de que fe hazcn 
lindos liencos,v beatillas admira- 
bles. Aun en nueftros tiempos al
gunas mugeres, y mô as del campo 
andan todas vellidas de liento, y la 
veftjdura que traen encima, de mu
chas pliegas,llaman AJmexiajy pa
rece que cite vio quedo de aquellos 
tiempos antiquísimos,que mientras 
los maridos andavan ocupados en 
las guerras, cultivavan ellas las tie
rras, y ellasmifmas, fin bueyes, fe- 
gundizeEftrabon,y Silio Itálico, 
labravan las tierras con vnos inftru- 
mentos que traían en los pies á ma
nera de gáneos, de los quales vían 
aun en nueftros dias en la Provincia 
de Frefmiera. Y elmifmoEftrabon 
cuerna, que quando parían, ícrvian, 
y regalavan a fus mandos,levantan- 
dofe ellas, y haziendolcs eftar acóí* 
cados. Bañavanfe en el Rio poco 
deípues de paridas, y alli metían 
también en el aguafus niños. Efto le 
cuenta aísimifmo de algunos In
dios, y el pintarfe los roftros, y 
otras coítumbres de citas; de donde 
(como ya he dicho) conjeturo aver-

T it u lo I I I .  s ,.7 - i
fe poblado fus Regiones por eftos 
Aíturianos antiguos. Teman final
mente los Aftunanos,alsi hombres,’ 
como mugeres,fegun el mifmo Au
tor, vna ponzoña aparejada fiempre1 
hecha de vna yerva femejante al i 
Apio; y afsimifmo (como refiere 
Lucio Floro) otra ponzoña hecha 
de hojas de Texo, y quando no fe 
podían efeapar de manos de fus ene
migos por otra vía, fe davan la > 
muerte con efta ponzoña, por no 
verfe en perpetua íervidumbre.: 
Otras muchas fierezaŝ y crueldades 
cuenta Eftr abon de efta gente, que 
la haziah terrible, y efpantofa, con 
loqualvivia libre de los Romanos«'

* ' - U l 
> •
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Los A (loríanos no ejluuieron fojetos * 
los Cartaginefes, ni Romanos ¿ pot 

. mas de doscientos anos. '  '
O ' -1*. O > L
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H Afta los tiempos de Augufto 
Ccfar, no íábemos que los 

Aftunanos reconociefien por Señor 
algún Principe eftrangcro, de tan
tos como tenían oprimido todo lo 
demas de Efpaña, como fueron los 
Car$agineíes, y las Poteftades, y 
M^giftrados de la Magread Ro
mana,que por efpacio de dozicntos, 
y mas anos fatigaron con perpetuas 
guerras los Efpañoles,por acabar de 
fu jetar a fu Imperio todas fus Pro
vincias , y al fin las vinieron a fuje- 
tar, ppr no fe aver juntado los Eípa- 
ñoles, ni conformado á fu defenfa; 
que fi efto hizieran, aun fiquiera no 
pudieran los Romanos llegar a Ef
paña , como expresamente lo dize

Lw-
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Lucio Floro, y muv a lo lai go lo 
cuenta Paterculo,HidoriadoresRo- 
mmos ambos á dos? y como ad\ ser
te Morales lib l cap 5 3 folamente 
la Provincia de Adunas entre todas 
las de Eípaña, tenia erguido el cue
llo, y eflento del vugo del Rom ino 
Imperio, con las otras dos Provin
cias de los lados, que fon Vi zcav a, y 
las Codas de Galicia, v las Monta
ñas vezinas. Teman los Romanos 
muy conocido el esfuerzo de edas 
Naciones, como fe colige de fus 
miímosHidoriadores» porque Lu
cio Floro les llama valientilsimos, y 
esforzados, y Edn>bon dizc,que era 
vna gente muy feroz, y teirible,fu- 
fridoi a de gran trabajo, y muy mo- 
deiada en elfudcnto,y tratamiento

de íus perfonas Paulo Orofio les r 
llama fortifsimos, y S1I10 Itálico en
carece mucho fu valentía, por lo 
qutl los Romanos fe contcntavan 
con tenerlos por enemigos, y ayu- 
dai le de ellos en algunas ocafiones, 
\nas vezespor amidad,y otras por 
lu fueldo Por manen, que en los 
tiempos que todo lo demás de Eípa
ña le regia por los Romanos,y todo 
fe hazu a lu vfanca, j hada la len
gua que vulgarmente fe hablava era 
la Romana,de donde le ha quedado 
el nombre de Romance folamente 
Adunas, y fus vezinos conlervaron 

fu libertad,v lus codumbres, co- 1 
- mo todos fus miítnos Hido- 

riadores confiedan
, > í V I v  ' i  v  " J f *  5 , 1  '
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De Octavio Cefar Áugufto. '
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Principio que tuvo elconur los *ños en EJpáñapor U Ers ¡
del Cefsr. .  ̂ r 1 ’ f o

Stando fujeta Eípa
ña, como todas las 
demas Provincias 
del mundo, a los 
Romanos, y fiendo 
Confules en Roma 

Cajo Afimo Polion, y Geneyo 
Domicio Calunio, fegun Dion Ce
rní i,que lúe el año de 3 S antes de la 
venida dcNucdi o Scñor^contando

aquelañoincluíivc,y el que nació 
Chrido nuedro Bien exclufivc, 
aviendofe apoderado en el Scñwio 
de la República Romana Odavio 
Cefar, y Marco Antonio, dividie- 
roa entre íi el Señorío de todo el 
mundo a O&avio Cefar le cupo la 
Provincia de Efpaña, y defde enton
ces comcnziron * contar los Efpa* 
boles los años que fe feguian por la

C3 Era
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Era de Cefar, que efta parte quiere Aftures Auguftanos,a diferencia de 
dczir defdc el tiempo en queCcfar . los Aftur ianosde las vertientes Sep- 
comeoco a fer Señor de Efpaña,“> tentrionalcs, que aun entonces no 
aunque* à efte nombre de Celar le ' eftavañ fu jetos, y les llama Allures 

, dàn muchas etimologías,que no nos Tranfmontanos, por eftar pallados 
importan para nucttrd propofito.' los Alontcs, o Puertos que hemos 
El Maeftro Baleo difeurre bien fo- dicho, y todavía Vivian libres de la
bre cfto en el cap. 2 2. del primer to
mo, y Morales en vanos Jugares.“ 
Comentó luego Odavto Celar á 
entender en las colas del govierno 
de Efpaña, defpachando Legados, 
y Mmiftros alas Ciudades caberas 
de Provincias, para que hiziefleó 
matricula de todos los moradores 
de la tierra, y rcgiftraUen fus ha- 
ziendas, y conforme á ellas repar- 
ticílcn á cada vno eltnbutocon que 
avian de fervir al Pueblo Romano} 
y afsimifmo ngieílen, y govcrnaí- 
fen conforme á las leyes, y derechos 
de fu Repúblicas haziendolcs vivir, 
y eftar obedientes, y fujetosentodo 
afus fueros,y coftumbres,como re
fiere la Hiftona General de Efpaña,* 
tomándolo de los • Hiftoriadores 
Romanos.

i .  I I .

Los Sáceos con faubr de los Armanos' 
fe rebela» * los Romanos. ^

ERa la Ciudad de Aftorga por 
eftos tiempos la Cabera, u 

Chancilkria de todos los Pueblos 
quehabitavan los Aftuircs, defdc las 
MontañasdcEuropa,hafta las aguas 
del Duero,tncluycndofe en ellos los 
Baceos, que aora es la Provincia, ó 
Rcyno de Cartilla la Vieja, todos 
los quales obedecían al Imperio Ro
mano , y por cfto Ies llama Pimío

fujecion de los Romanos. Confta 
aver (ido Aftorga cabera de eftos 
Pueblos, por todos los Hiftorudo- 
res que hablan de eftó, y por la inf- 
cripcion de vna piedra, que foe pea
ña de Eftatua,laqual refiere Mora
les, que efta en la Ciudad de Tarra- 
gona, ala entrada de la Torre de la 
Limofna , que tiene eftas letras,’
G. E. N. Y. O. Con. ven. Afturi- 
ceniis, que quiere dezir,que aquella 
Ertatua fue levantada en honra del 
Genio (que es el dios de la Natura- 

■ leza) del Convento, ó Chancillen» 
de Aftorga. A  efta Ciudad, como a 
tal Cabera de Provincia, vino Eftar - 
ulio Tauro, y queriendo poner en 
execucion la legacía que el Cefar le 
avia dado,hallo á los Baceos rebel
des , que no querían preftar la obe
diencia á los Romanos, ni fer tribus 
taños fuyos, animándoles áefto los 
Afturtanos,y Vizcaynos, los quales 
para darles ayuda íe juntaron con 
eftos Baceos en la tierra del Rio 
Ezla, y levantando vandei asdefcu- 
bienamente contra los Romanos,Fe 
hizicron fuertes en vna Ciudad, que 
dizen los Autores efta va entre Af
torga,y Valladolid} y algunos juz
gan que fue la Ciudad famofa de In- * 
tercacia, que con grande vahar, y 
esfuerco ferefiftió muchotiempo á 
Luculo. Reíiftieronfe eftos algunos 
dias a los Romanos} pero como eran

fe-
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ícnores de la tierra, y podían apre-' Cefar, talando, y robando los carn
ear, y perfevei ar en el cerco todo lo 
que quifieflen,determinaron los Ba
teos de reftdirfe, y parece que fue 
contra la ópimon, y parecer de los 
Adúnanos Tranfmontanos,y de los 
Yizcaynos, que les avian venido a 
ayudar j porque conociendo el in
tento de los Ráceos, fe íaheron de la 
Ciudad como mejor pudieron, y 
robando los campos de eftos, y de 
los Romanos, fe acogieron a fus 
Montanas,quedando losBaceos fu- 
jetos al imperio, y aunque efta gue
rra devió de íer bien reñida, no lie 
podido contarla con mas clpeciali- 
dad, por la fuma brevedad con que
Dion la refiere. .»

J ’■f  ̂I
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Los Aflurianos jalen a correr tas tierras
i. . de los Remanas,  y  Cefar recibe el
- „ renombre de Attgnfio, y  titulo de
- Emperador,';'.., * t * -a

-  i 1 1 .1  i

QV edaron (aloque parece) de 
ella guerra losAllurunos, 

,> . " . v  Vizcaynos encarniza
dos en coirerla tierra a los Roma
nos , y  con animo de reílaurar la 
opimon que les parecía avian perdi
do con la retirada 3 porque Paulo 
Oro lio, y Lucio Floro cuentan co
mo no contentandofe los Adúna
nos con defender fu libertad, y no 
querer obedecer á los cdi&os del 

• Celar, nifujetarfe áfus fuerce, en
tras an muy de ordinario por las 
Provincias comai canas de los Ba- 
ceo,Cnrganios,y Auriganos, y las 
demas fu jetas al Señorío de Ottavio

pos, v arruinando Lugares, acorné- . 
tiendo las Ciudades, haziendo per- 
peruas correrías, con quefangavan, 
y oprimían, no Italamente a los Ro- . 
manos, pero también aiosEípaño- 
les que les ellavan lbjeros,procuian- 
do íeñorcarlcs, vluietar íusProvin- , 
cías. Por elle mifmo tiempo el ano 
de 3 4. antes del nacimicto de Nucí- 
tro Señor, aviendo Octavio Celar ■ 
quedado foloenel Señorío de todo 
el mundo,los Romanos le dieron el 
titulo de Emperador peí perno, co- j 
moíu tío lulio Cefar lo avia tenido,’ • 
y le añadieron el renombre de Au- 
gufto,quc vale tanto como Santo, y 
de íbberana Magcltad: titulo que 
halla entonces noíe avia dado, ni 
atribuido, lino íolamente a fus va
nos diofes,y defde cntoncesqueda- 
ron ellos títulos de Augullo, y Ce- , 
(ar á todos los Principes que iuce- 
dicron en ella Monarquía de los 
Romanos.
>. i f t , I V»  .4 a .  •

t
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Sabefe en Roma la rebelión de los 
4futíanos. 1: ¿ ¿ . r
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H Allandofe, pues,  en Roma 
■ Octavio Celar Auguftó 

gozando de la paz, y tranquilidad 
que fu buena fortuna, y valerofo ef- 
fuer^o le ofrecían, con la muerte, y 
total deílruicion de todos fus ene
migos, y competidores, creyendo 
que en tanta profperidad,1 y dcfpues 
de tantas victorias no huviera tan 
indómita Nación que rehufaíle el 
yugode fu Imperio, mandó cerrar 
las puertas del T  cmplo de Ja no, co-

•, , 1  mo
v
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modizc Paulo Or olio, ceremonia 
que fotamentc luzian quando en 
ninguna parte del mundo teman 
guci ras los Romanos. Eneftafacon 
de tanta profpcridad de Augufto 
Ceíar, deípues de tantas visorias, y 
triunfos, y quando en iodo lo deícu- 
bierro de la tierra no íe hallava rin
cón, ni Isla donde no alcancaíle la 
grandczadel imperio Romano, lle
garon a Roma Embaxadores de El- 
paña , embiados por losMagiftra- 
dos, y Governadorcsde e}la,dando 
cuenca al Emperador de los movi
mientos de los Afturianos,y lüs ve- 
zmos los Vizcaynos, y Gallegos, y 
de los grandes daños que hazian en 
los Romanos,y fus Provincias, y de 
las dificultades que avia para rendir
les a la íujecion del Imperio, por la 
mucha fiereza de las gentes, y por 
la afpereza de las montañas dond$
vivían. M i

V.

Apercibimientos que fe ha%tn en Roma 
, fofa las guerras de Afanas.

* r 11

JVzgando el Emperador Auguf
to Cefar, como dizen Paulo 

Oroíio,J uftino,Lucio Floro, y Ba- 
feo,que todas lasconquiftas,y viso
rias que por cípacio de dozientos 
anos avian hecho en Efpaña los Ca
pitanes Romanos, rindiendo, y fu- 
jetando fus Provincias al Imperio, 
avia íido poco, y de ninguna cfti- 
«nacion, íife permitia que los Aftu- 
rianos vivieílen, y fe governaflen 
por fumodo, y conforme a fus anti
guas coftumbres,íin querer admitir 
las Romanas? y  conociepdo 1er ella

Titulo IV.
gente fortifsima,valentifsimn, v be- 
hcofa,como todos los FliUonadores 
de efta guerra afirman, no le pare
ció que deviade fiar eftaconquifta 
de ninguno de tantos y tan famoios 
Capitanes como en aquel tiempo fe1 1 > l
hallavan en Roma,Francia, y Efpa- 
ña, que todos en aquella façon cita- 
van ocioíos,v defocupados, y afsi fe 
determino ti miímo en períbna con 
la Mageftad, y aparato que al Mo
narca de todo el mundo corrcípon- 
dia. Mando para ello que fe abridle 
el Templo de Jano, que en tal cere
monia le acoftumbrava, y forman
do vn Exercito, que fin duda feria el 
mas copiofo¿ mas lucido, y de mas 
belicofa gente, mejor armada,y dis
ciplinada que en el mundo fe podía 
formar 5 porque el aparejo del lu
gar, el tiempo, y la ocafion lo pe
dían alsi, por fer Roma cabeça de 
todo el mundo, madre, y maeftra 
de tatos Capitanes, armada, y exer- 
citada por tantos años atrás, y en 
tiempo que toda la gente de armas 
eítavaociofa,y defeando ocaíicn en 
que exercitar lus fuerças, falio de 
Roma el Principe de todo el mundo 
con toda efta potencia contra nuef- 
tros Afturianos,y fus vezmos, muy 
confiado que apenas pondría los pies 
en Efpaña, quando atemorizados, y 
alfombrados, rendirían fus cer- 

~ vizes al yugo común de todo 
• i ; v >■ el mundo. j ¿ u
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jiuwjlo Cefar llego a Efpaftatjf comento 
■ la guerra ¿conloi Viduños.’ <_v  ,

* * f * i /í :. t u ,

GOn la,jfunu brevedad que en 
¡ femejantes emprefas acoí- 

tumbrava llego Auguíto Celar a 
Eípaña, y enerando con toda fu po
tencia por Vizcaya] fegun dizc Lu
cio Floro y repartió fu Excrcito en 
tres partes,con lo qual cali en vq día 
tuvo ocupada todalaProvincia,mas 
conociendo los Vizcaínos la venta
ja que los Romanos leshazian, alsi 
en el numero de la gente,como en el 
aparejo de las armas» y maquinas di 
guerra, apróvechandofe de la afpc- 
reza de la tierra» fe acogieron a los 
nícpSj y breñas* y a las alturas, y al- 
perezas de los tpdntes, ofendiepdó, 
defde allí a fus contrarios con gran
des pcñafcos» y troncos de arboles 
muy grueífos, que echavan á rodar 
por las cueftas fobre fus enemigos, 
con que les hazian notable daño: 
con efto, y con algunas embofeadas 
que les aroman* fin falir jamas a 
campo rafo, era menefter que los 
Romanos anduvieren como áca^a 
de ñeras. Viendo Celar quan al con
trario le lucedia dc lo que avia pen- 
fado, y que, apenas le movía de vn 
lugar para oyo, qqando los Vizcaí
nos con fií acgftuftibrada ligereza le 
ivan a atajar a lugares donde muy 
a fu falvo les ofendían, y cargavan 
tanto, que fin fer vencido, cada día 
le parecía lo era; y le dio tal corage, 
y defpccho, y fecomen^ó a congo
jar, y afligir de masera,que cayó en

vna grave enfermedad de melanco
lía, juntandofeacfto vn gran cfpan- 
to que le causó vn rayo que cayo 
tan cerca de la litera en que iva, que 
le mató el criado que le iva alum
brando con vna hacha, con lo qual ^ 
fe retiró Cefar a Tarragona* por ' 
conícjo de vn gran Medico que 
coniigo traía  ̂ llamado [Antonio 
Muía j y dexó por Generalei para 
profegutr la guerra de Vjzcaya,Af- 
turia$,y Galicia, con titulo.de Le
gados, a Cayo Antiiico cl vie jo , a 
Publio Firmia, y a Publio Canteo,’ 
llevando configo a Mario Agripa* 
que defpuesfue fuhieTOO,que(todos 
cftos excelentes Capitanes fe halla
ron en cft.i guerra, fegun eonfta de 
Lucio Fioro,Paulo Orolio, v Dion. 
Profiguieroo lo¿ Romanos en Viz
caya ia guerra, con tantos trabajos, 
queya anda-van-muy litigados, y fin 
brío, y lesialtavael cngo;pioveyó 
defde I arr.igona el Emperador efta ’ 
neceísidad I, dando ordenqnc Fran¿ 
cia vimeíle con cañudaddetngOj y 
mucha gemede reírcJcoiporxl mar 
con vnCapuaiv Román oyque (fegun 
Efturio) íe llamava Sexto(Apuleyo,- 
por lamenqion que adelanté íe ̂ íarigjf 
del melmo!. Con efte focorrofebcdq • 
vio a renovar la guerra con rantá ? 
furia,-que los Vizcaínosbuvieroá 
de Falir acábiparafo, y-afsir te dio 
vñafangrienta batallatentre tilos, y 
los Romanos, y junto a la Ciudad 
de Bélgica, fegun Orofio, y Lució 
Floro, fiendo los Vizcaínosdefva  ̂
ratados, por la innumerablcniúíri- 
tud de los contrarios » iejhrbieron « 
la cumbredel Monte Rmio, tan ai
ró, y de tanta aípereza, que v ion (jo 

• , los
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los Romanos fcr impofsible llegar 
afucumbrtjlos cercaron por las fal
das del Monte,hafta que de hambre 
perecieron los que a el le avian re
tirado. Deftruyeron los Romanos 
muchos Lugares j principalmente 
vno,llamado Arcila,que con gran- 
áiínwfO valor fe les avia reíiftido, y 
parccieñdoles que con tilo quedava 
llana la tierra, desando en ella la 
gente que les pareció bailante para 
asegurar la Provincia^ falieron de 
Vizcaya los Romanos,'y pallando 
por las Montañas de León,y Aftor- 
ga,dcxando las Afturias a mano de
recha,llegaron a Galicia para hazer 
guerra a los que vivian por aquella 
parte, que también eftavan rebel
des. * t i j >/•,
'.v 't <’ j ■ iü >,’i V IL
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Quetrddclos Romtnos contra in  G<t- 
i lutos* í t *1 íi { jí,v, (| í ' * i { _ 1 ' 'ií j í * L  V  *

; ' j *1**

T7Enian por cierto los Roma- 
’ . nos, que la poca conformi
dad delosEfpañoles, y el no ayu- 

darfe, y aunarfe era la caufa de fu 
deftr uicion, y afsiprocuravaníicm- 
pre porlosmediof que podían im
pedir que las Provincias fe ayudaf- 
lén,y juntallcnfus fuerzas, y afsipaf- 
faronahazer la guerra á los Galle
gos , y por que los Afturianos no 
acudieflen aíocorrerlos, dio orden 
(íegun refiere el miírao Oroíio) que 
Sexto Apulcyo, que defde Francia 
avia venido con el focorro a Vizca
ya j  anduvieíle con fu Armada por 
la Coila de Afturias, corriéndola, y 
robando fuj Marinas, y Puertos, 
para diver tu* a los Afturianos, que

farté I. Tirulo IVv >
no acudieflen a focorrcr a Galicia, 
y afsi pudieflen los otros Legado» - 
con mas facilidad allanar la tierra 
de Galicia, ardid importantifsimo,1 
como lo file afsimifmo conquiftar 
primero que a Afturias las dos Pro
vincias colaterales ■, pira deftituirla 
de todo el favor que podía tener en 
fas vezmos,'dexandola cercada por* 
rodas partes,y eftorvañtíolc aísimil- 
mo la entrada,y falida por ló’s Puer
tos con la Armada de Sexto Apule- 
yo, y todo era menefter para domar', 
vna $cnte de tanta ferocidad. Lie- 
gando los dos Legádüs Antifteoi y 
Firmio a Galicianos Gallegos fe hi- 
zicron fuertes en vnMonte llamado 
Medulia, los Romanos hizieron vn 
fofo al rededor del collado donde 
eftavan,de quince inillas,fegtih afir
ma Paulo Orofib, y viendofe cerca
dos, y rodeados de tanta multitud 
de gente,■ que cubriah los campos, 
fin efperan̂ a de poderfe defender, 
y no pudiendo acabar con fu condi- >. 
cion, que findieflen fu ferocidad, y 
braveza alainjuftafervidumbre de 
los Romanos, fe mataron codos a 1 
porfia, vrios echañdofe fobre las 
puntas de fus efpadas, otros arro- 
jandofe vivos en grandes hogueras, - 
y otros tomando el veneno de Te- 
xo, como refiere Lucio Floro; cort 
que fe feneció efta guerra , quedan
do los Romanos feñores de Galicia, 
peto no de los Gallegos. Efte mon- . 
te Medulia, dize la Hiftoria gene
ral del Rey Don Alfonfo, que ha 
dado nombre áMofidañedo, por 
eftar cerca de ella Ciudad: verdad 
es que efte Monte efta junto á la 
yilladc&nMartino, donde eftiñ'

a-

YO
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vo primero la Catedral de Monda- 
ñedo, y aun oy fe echan de ver las 
cabas al rededor del collado; pero 
Mondanedo pienfo que por los 
Montes de madroños que ay por 
aquella tierra, fe llamó Mons vne 
donum. ,, . .. • ll5 ,
í : . i .  ; VIH.
-  . -  < i • . '  -  i ,  .  '  ‘

Guerra de los Romanos contra los Aflu- 
ríanos. ,

otrojfegun ion edrechosj y afsi (co
mo dize Lucio Floro, y Orofio) re
partieron cfteExercuo en tres Ter
cios, porque fuera impoísiblc entrar 
tanto numero de gente fin maniHef- 
topeligro porvnaparte, ni con la
predeza que pedían fus intentos. < ■,*

r r* * , t * » *i . * **
¿  1 «*# j  «- *  i 1

„ . / -í* IX# _ ' ,, * T «, *
• - * ‘ , c v >, \. » - r í
El confio que los A (Inrianos tobaran

r T í  ̂ 1 * f » C j., * ‘ j ’

F Enecida efta guerra,  no ay 
duda bolvcrian los Romanos 

a la Ciudadde Aftorga,que en aque
llos tiempos era Cabera de toda 
aquella tierra,de allí falló contra los 
Adúnanos por Capitán General 
Carifio , comodizen todos IosHif- 
toriadores Romanos, el qual repar
tió toda fu gente en tres Tercios,’ 
dando el cargo, y Capitanía de vno 
a Gayo Antifteo, y el otro á Publio 
Firmio, quedándole el con otro 
Tercio. Pudiéronle muy bien for
mar eftos tres campos, y cada vno 
feria de harto numero efe Soldados, 
por la gran multitud de gente que 
tenían, v fue afsimifmoconvenien-

f nt

te para el intento que Uevavan,que 
era entrar a vn miímo tiempo por 
tres partes en Adunas, y derraman- 
dofe por toda la Provincia, ocupar
la con fuma brevedad. Erales tam
bién forcofo a los Romanos entrar *
divididos por diferentes partes, por
que los Valles por donde fe entra en 
Adunas,ion al principio tan angof- 
tos,y afperos,que no ay camino por 
donde puedan caminar qtiati o liotn 
bi es de a cavallo a la par, y lo mas 
ordinario es el u vno defpues de

, para depvaratar los intentos de los 
r , Romanos. ^  %1f . ¿

> r* * Si „ rí f * / ; Ht* >
T Eniendo Jos Adurianos no, ,  

ticia por medio de fus efpias- 
de todoscdos ardides,}' traças de 
los Romanos,fe juntaron para tratar 
de fu defenía, y rcíidir à la potencia 
Romana,en i a ribera de vn Rio,que 
llaman Nalon,en vna Vega,que por 
fus arboledas, y plantatorus llaman ¡ 
Soto de Rey, ó de Río, que era el li
tio mas cercano à la Ciudad de Lan
cia, donde fe podía formar vn cam
po. Aede Rio llaman losHidoi 1a- 
dorcscondidintosnombrcs, como 
de oí dinario hielen,vnos dizcn que ' 
fue junto al Rio Aduranomo avien- 
do ninguno de tal nombre en toda 
eda tierra, ni en otra parte de Elpa- 
íía, aunque en los Autores le halla 
mucha mención de ti, trasladándo
lo vnos de otrosiy pienfo que todos 
han errado en efto, y que los Auto
res Romanos,nolabiendo el propio 
nombre del Rio, le llamaron con el 
nombre de la ueira que regava, íe- 
punescodumbre, llamándole F lu- 
meñ Adorum Litario, como luego 
velemos. Sabelico le UamaEícuia, 
otros le nombran Edura, no avien

do



■36 P a r t a .
’ do tal nombre en todaefta Provin
cia,™ halladofe en los antiguosCoi- 
mografos,y devieron de querer Ua- 
m.irle Satura,como le nombra Lu-' 
cío Floro 5 y elle nombre Satura,5

• viene bien con el que dizc Lotario,1 
que refiere que fue in Satis,que todo 
viene del verbo Sero por plantar, 
y lo mifmo el nombre que oy tiene 
de Soto, que quiere dczir Planto- 
ria, y arboleda; Congregados,11 
pues,los nueftros en la ribera de elle 
Rio, tuvieron fu confe jo, fobre la 
orden qué avian de tener para def- 
varatar los intentos con que ivan 
los Romanos, y como tuvieron avi- 
fo que tratavan de entrar en Adu
nas repartidos en tres partes, acor
daron de repartir fu gente en otras 
tres partes, y que cada qual íálieíle 
por la fuya ábufear a íus contrarios 
a las gargantas, y angoduras de los 
Valles por donde avian de entrar, á

,, refidirles, y cdorvarles el pallo, y 
- no les conlennr entrar á lo llano de 

la Provincia. Con vno de cdos 
‘ Exercitos acudió azia la parte de 

Cangas de Onis,y Valle de Renazo 
vn Capitán llamado Liranto,ó Lo- 
rantojy á Ja parte de Cangas de T  ia 
neo otro Capitán llamado Allur  ̂
que tan antiguo como edo parece 
lcr en Adurias el nombre de Aííur,' 
de donde fe derivan los Anfures, ó 
Augures, de quien vienen tan íncli
tas familias en Eípañas y aun parece 
aver quedado ede nombre Altor, 
de los primeros habitadores de eda

• tierra, pues en fu lengua quiere de- 
zir Bienaventurado, ó Aflechador. 
E l otro Tercio parece fe quedó en 
2a ribera de aquel Rio, y con el for-

$ -Titulo IV,
. _ r

tifsimo Capitán Gaufon, que devia 
de fer el General de eda guerra ¿ y 
plantó alli fus Reales, para eíptrar 
al General de los Enemigos, que ve
nia derecho a la Ciudad de Lancia, 
y era aquel el paflage del Rio, por 
donde avia de venir.. De edadivi- 
íion de la gente en tres partes, para 
recibir las tres en que venia reparti
do el Excrcito Romano,ha zen müy 
particular mención Lucio Floró, y 
Orofio alabando al buen coníéjo 
que tbmaron, pero el nombre de cf- 
tos tres Capitanes folo lo halle en 
vna clautula que el Macdro Cudo- 
dio trasladódeLotario, libro anti
guo que tenia en fu librería, y parí 
ios curiofos me pareció trasladarla 
aqui : Ajlures otero, quoniam tres Le
gatos,otide l¡ce t Canfum, A>:t.fhum,í£ 
Fitmium c»m Legionibtts fuis in tria 
amina diuifos aduentare au (iterant, ntt 
totam Prouinciam repente cape rent j tri
bus deque aminibus infirutts Vallium in- 
gnfsibus, ingentes hofhum copias exci- 
pere mcliti fmt , itaque ad Recaxut» 
Lorantoi fd ad montes Ebrafeos Ajjttrd 
mifsis; fort ifs ¡mus Dux Gaufon a Lan
cia difeedens ad flumen Ajlurum m fatit 
munitus efl'yojnde paruis prafidijs prop
ter angujlias’, té fluminumfauces hofli- 
bus iteradLanceam impediré, inter-
clufisfacilc Uderepoterat. En todo lo* 

demas va cafi trasladando a • - 
si Lucio Floro, y Oroíio, . i 

y Sabelico. t  i  t *  > >  '

«& )(*»
■i \ * « ( J
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• pcntinamcnte el Exerciro Romano*

,  ̂ 4 *■t
Los de Afiurias fon ajfaltados bor los 

Romanos,y  cogidos incautamente a 
tranión, y U jangrienta batalla 
que tunieron. . * •

IBan los apercibimientos de los 
nueftros por tan buena traca, 

que Lucio Floro afirma por fin du
da, que fueran vencidos los Roma
nos por los nueftros, fi llegaran á 
poner por obra fu buen confejo, y 
lo mifmo afirma Orofio, pero co
mo fiempre lacaufade nueftra per
dición ha fido la poca conformidad 
que entre nofotrostenemos, dieron 
parte los Afturianos de fus confe jos 
ávna gente llamada los Tngecios, 
quepienfoerandelaRioja, porque 
aun dura vn apellido en aquella tie
rra muy femejante a efte, que es el 
de losTricios,yTreciofellamaen 
l̂ s efcrituras antiguas la Ciudad de 
f̂laxera,que la primera donde fe ha

lla con efte nombre Naxera, es vna 
del Rey Ordoño el Segundo, como 
dize Yepes cent.$.del ano de 228. 
Efta gente aviendo venido para 
ayudar a los Afturianos, aviendoles 
participado fus fecretos, y confejos, 
rompiendo las leyes de la lealtad, ó 
fidelidad, dieron avifo a los Roma
nos , los quales mudando de propo- 
fito, entraron todos por los Valles 
de Lena, y Quiros,fegun era for^o- 
fo, por dczir los Hiftoriadores, que 
dieron de repente fobre los nuef
tros,que eftavan enla ribera,y Soto 
que diximos, defeuidados de feme» 
jante aííalto> fin cfpcrar que tan re

viniera con tanta furia fobre ellos, 
aviendo ya defmembrado fu Exer- 
ciro,y defpachado los dos Tercios 
a las partes que hemos referido. So
brefaltados aora de efta fuerte, no - 
fuera mucho que á los primeros 
acometimientos bolvieran lasefpal- 
das; pero los Afturianos, y fu fuerte 
Capitán Gaufon, recibieron á los 
Romanos tan valcrofamcte, y mof- 
trando tanta ferocidad, y valentía, 
que no me atreviera yo á referir la 
mucha fangre que losRomanosHií-, 
toriadores afirman averie derrama-, 
do de fu parte, llorando la grandísi
ma matanza que los Tuyos padecie
ron aquel dia que duro la fangricn- 
ta batalla, hafta que fobre viniendo 
la noche, cariados ya los nueftros 
de matar Romanos, y de refiftir los 
tropeles que de reftefeo ivan vi-» 
niendo; y entrando por aquellos 
Valles, y pallando el Rio, por don
de mejor pudieron, fe acogieron 
las reliquias del fortifsimo Exercito, 
como dize Floro, a la Ciudad de 
Lancia, que de efto fe echa de ver 
también que eftava cerca de aquel 
fitio. No he podido faber otra par
ticularidad de cita fangrienta bata-; 
lia, mas de lo que he dicho. >
; ; , ' ' ' : . " K ¡T

S‘ XI* . -
f - y * *

Los Romanos difeurren por Afiuridt
’ allanando toda U Trotanda. , .,

*
, > > \ t 

 ̂ * s - *v

FLoro, y Orofio cuentan, coi 
mo Carifio acudid luego a 

poner cerco fobre la Ciudad de 
Laticiaj y Cuftodio refiere de Lora-
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38 1 Parte I.
rio> que los Romanos defpucs de ef- 
tá batalla dilcurrieron por toda la 
Provincia allanando!», por eftas pa-
labi'ds; Per totáfft dtitule ProuwciuTft 
cutero projltg*te agrefufunt$y Jo vno> 
y otro es muy creíble, pues Carillo 
cercaría la Ciudad de Lancia) y los 
otros dos Legados Antiftio, y Fir- 
mio irían contra los dos Capitanes 
Loranro, y Alfar, que como dixi- 
mos avian ido con buenconfcjo a 
tomar las entradas de Cangas de 
Onis, y Cangas de Tinco ,• con los 

. qüales devio de aver grandes refrie
gas» y maravillóla reiiftencia dc'los 
nueftros, que el largo tiempo tiene 
fepultadoen olvido, aunque en al
gunas partes fe han deícubierto al
gunas vezes muchas fcpulturas de 
Romanos nobles i y memorables, 
con rótulos, y letreros que lo figni- 
ficavan como las que Morales re
fiere fe hallaron en el Valle de Co- 
rao, y otras que fe han dcfcubierco 
por los Valles de Cangas de Tineo, 
y afsimifmo en Campomancs: de 
Jas quales fepulturas ha quedado el 
nombre al Lugar, porque Campus 

. Manium llama van a las fcpulturas, 
y monumentosde los muertos,ydc 
•aqui virio el nombre de Campoma- 
nes, y no de los verfos barbaros que 
traen por blafon los hidalgos de fus 
armas,que llaman Báyones, que di- 
zen: Vdate Bayona> fue en el Campo 
manes [ol*. Ni efta familia tiene ne- 
ceísidad de tal fingimiento, que le 
bafta fer muy noble, y antigua. Ef- 
tos raftros ay, y fe han hallado de la 
matanza de eftos Romanos, como 
fíente Morales. Otros juzgan que 
eftas fepulturas de Romanos queda-

Tituló IV.'
ron de quando fenoreavan efta tie
rra, y vivían pacificamente en ella.

\ §. X II.

Cercas los Romanas la Ciudad de Lan- 
cia^'y la combaten reciamente.

9£

V inieron finalmente los Ro
manos a poner cerco a la 

Ciudad de Lancia, deípucs de gran 
perdida de los fuyos, fegun Lucio 
Floro, y todos los Autores que tra
tan de efta guerra refieren: v alien- 
tandofusRealcs junto a ella, la co
mentó a batir por todas partes a 
gran fijria, con los ingenios, y ma
quinas que en aquellos tiempos fe 
vfavan, entre las quales eran los 
Baybenes,ó Arietes,de efta manera: 
Hmcavan dos vigas en él lucio cerca 
de la muralla que pretendian com
batir, apartada la vna de la otra, las 
quales le juntavari, y trabavan por 
las puntas, haziendo vn trianguloj 
de eftas 'vigas colgavan vnas cade- 
ñas,ó maromas, en las quales eftava. 
pendiente en el ayre vna fuerte y 1 
grueíla viga, afsida por el medio,1 
pallando ranro a vna parte, como a 
otra, pueftaenficl, como yalan â: 
la punta que hazia roftro azia el 
muro eftava cubierta con grucílas 
planchas de hierro: efta viga afsi 
pendiente, la tiravan con maromas ' 
azia atras, y ladexavan ir con gran 
ímpetu, y con el bayben que lkva- 
va,batiendo en el muro, lo deftro- 
<£ava, y defvaratava: «Llamaron los 
Romanos Arietes á eíce ingenio,'*r>
que eníu lengua quiere dezir Car
nero , porque a manera de carnero

le

: I

\
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fe movía azia atras, para con mayor 1* ner ;a por vna fílente,y por todas 
ge Ipe chocar con el muro. Vigecio l*s demás partes le cerca el mar por 
aiucíe,que cLbnan efte ingenio con vnosderrumbaderosmuy altos,que , 
vn uello de tabla,cubierto concuc- c«cnlobre rocas, vpenalcosde giá-' 
ros de vaca, paraquelasíaetas,o el de afpcreza. Ganado eftefiiertcLu- 
1 Hego, ó dardos que les tiraván de gar, le fue a /untar Sixtio,y lu gente 
lasahnenas,noofcndiellenalosque a los demas Romanos que cftavari 
le mov un, que ion las mantas’quc lobi e Lancia, con lo qual fe esfor có ¡ 
di\irnos en el §.9.del tit. 3. Con ef- el combate? pero iiaziendo los nuef-
tas, v otras mucta s maquinas pro- tros notable reliftentia, quifieron , 
curavanlos Romanos rendir nuef- f°s Soldados poner fuego alaCiu- 
tra Ciudad de Lancia?pcro los nucí- dad,lo qual podían hazer con facili
llos les refiftian con tanto esfuerzo, dad, íin reliftencia; porque vfavan 
que todo efto no baftava,y alsidur ó l°s Romanos para efte vnosdardo!» ' 
el cerco por algunos dias. • ; arrojadizos muy agudos, y de muy

*.....1 templados hierros,quadrados,como 
§, XIII. - 1 *“  ' punta de puñal, y en el mifmo hie- *

. j  ...... * • .. . u 1 rro ponían vnos huecos de hilo, a *
Sixtio Agripa toma * Gixonpor mar, y  manera de borla de gineta? eftas 
, juntandofe con Canjio , rinden ItC borlas ivan cubiertasde brea, y al _

Ciudad de Lancia.' . tiempo de arrojarlas, Ies pega van '  .
f , 1 'í *. fuego, y clavándoleeítosdardos¿n „ ,

E N  tanto que Carino, y los lascalas,cuyostechos,y paredes en- '  

otros Legados eftavan íobre tonces eran de tabla,como aun a ora 
la Ciudad de Lancia, Sixtio Agri- lo Ion algunos en cfta Provincia,’ . . r 
pa, que como hemos dicho corría era fácil cola prender el fiíego ,y  i  r-
ia Coila,fegundjzcLotarió,alega- vna rociada que tiraran de eftos - 
do por Cuftodio, tomo tierra en el dardos,no avia dcfenfa,ni remedio? f  , 
Puerto de Gixon, ícis leguas de la mas no fe executó cfta furia de Ibs , 
CiudaddeLancta, y con gran muí-' • Soldados, porque el General Cari- - 
titud de Soldados acometió la noble fio les fue á la mano,’ por dexar efta ' A 
y antigua Villa,y la dieron tal comí- Ciudad en pie, para memoriofo ven- YY 
bate,que no baftó á reíiftirle el gran cimiento,comoexpreflamente dizc 
valor, y esfuerzo de los Adúnanos Lucio Floro, y Orofio, y la Gene- Y - 
qué en ella fe hallar on,ni aun la for- ral de Efpana dizc, que Cefar lo avia „  ’ 
talczadcl Lugar i aísi con la de fus mandado aísi. Aviendo conocido s 
muros,que fon muy grucflos, como hos:nueftros el intento de los Sóida- . 
lo natural del fino; porque es Gi- dos Romanos ¿ y con quanta facili- .Y--' * 
xon vna penintula que haze el mar, dad los podían abrafar, y confide- ?>., { 
cercándole cafi de todas partes, le- randoel innumerable Exercitoque 
vantalé efta peninfula hazíendo vn tan de efpacio les tenia finados, no 
collado, a donde fe íubc de parte de trataron de matarfe defefpejra'damc-

Da tf
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te con la fuerte brutalidad de los 
Vizcaínos, y Gallegos, antes como 
gente de razón , obedeciendo al 
tiempo, acordaron de rendirle al
Principe de todo el mundo con me-'
di anos partidos, c|ue no refieren los 

■ Hiftoriadoresj y bada para gloria 
de efta Nación aver (ido la vltimi
que fe rindió a la potencia Romana 
de todas las que en aquellos ligios 
fe labia avia en el mundo, y dozien- 
tos anos defpues que los Romanos 
avian entrado enEfpana, trayendo 

, continua guerra para íujetarla al 
yugo de fu Imperio. . -* *

Parte I. Tituló IV. ' *

U *’ k - ^
t'
t f ¡

.* §. ,XIV .
f ^ * ** -*■

Kucuj rebelión de los AfhtTianos, y  
Vvz¿ainos.

i 1 ^ 0 t  i * í

PArtió de Afturias el General 
Carifio a dar cuenta al Em

perador del fin de efta guerra tan 
aeíeado, y apenas avia falido de la 
Provincia, quando los Vizcaínos, 
y Adúnanos, parecicndolcs pelado 
el yugo de la fervidumbre, comen
taron á tratar de facudirlo, que co
mo famas avian edadofujetos, Ue- 
vavan muy mal las iníolencias de los 
Romanos, porque querían fervirfe 
de ellos como de efclavos. Era muy 
pelada cofa paradlos el pagar por 
fus campos, y ganados los pechos
que jamas avian conocido; y no pu-
diendo llevar el ayer de regirle por 
jas leyes de los Romanos, y dexar 
fusantiguas codumbrcs,como refie
re Dion, viniendo los Qucftorcs, y 
.Oficiales RomanosalasCabccas de 
los (^oncejos a cobrar el tributo de

* * O * I

lo que avian cogido, repartidos por 
muchas partes, ialian a los caminos 
los Adúnanos, y Vizcaínos, y les 
matavan. Echaron de ver los Ro
manos la manifieda rebelión, valsi

■S

fe pulieron en armas,y comencaron 
de nuevo la guerra. Lucio EmilioC*
fue General de la que fe hazia en 
Vizcaya, laqual fue mas cruel, v 
fangnenta. Y Sixuolahizocn Ai- 
tunas contra vn Capitán llamado 
Gaufon, como fe colige de vnas pa- 
laLras de Cudojo, que refiriendo 
como el Rey Don luán tomó la 
poíIefsiondeGixon, dize halló en 
las Arasde Celar letias que dczian 
averias puedo Sexto Apuleyo vi
niendo de Francia al focorro délos 
Romanos, y aviendo vencido allí a 
Gaufon,de quien parece tomó noin 
bre elCadillode Gozón,delqual fe 
tratara en fu lugar. Fue tan ten íblc 
eda rebelión, que por no boiver a 
vcrlé los nuedros cautivos,ellos mif- 
mosfe'davan muerte, vnos á hierro, 
otros a fuego, y otros con veneno} 
las madres matavan a fus hijos; los 
que cogían vivos los Romanos, les 
atavan lasmanoi por que no fe dief- 
fen muerte, para llevarlos prefos a 
Romajloqual aborrecían tamo los 
Adurianos, que huvo muger que 
dio muerte á todos los que edavan 
envna cárcel, por fus manos, y lo f 
mifmo fucedió a vn muchacho, 
dando de puñaladas a fu padre j y 
hermano, y otro fe echó en el fue
go. Edas,y otras cofas muy edrañas 
cucntaEdrabon de' nuedra ícente;

i«7

pero como los Romanos.les exce
dían en numero, y dedreqa, y apa-, 
rejo de armas, por tener fu jeto todo

el
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el mundo, haziendomucho deliro- por fer la vltima,como refiere Mo*

I * i

_ ' ï,

( *

~ îw

90 en nuettra gente, quedaron ven
cedores. * ’ * • - .
'' JlJ ¿ .  X V .

- '-iii ); >• >
Viene ti Ccfar a A furias^ y  es recibí Jé  

por Vr:ncipc,y la Ciudad de Loneta
¿añado. x c . i, l oU.<‘ i  T: j,¡ ,1;»

• id  :i ■ : ■ f.i/. v:r. >¡ ,

A L cabo de cinco años que du
ró la guerra con los Afturia- 

nos,y V izcainos,quc fue el de veinte 
y tres antes de la venida de Chr ifto, 
viendo Celar que fe dilata va, y que 
los Soldados andavan muy fatiga

dos, vino a Afturias en perlona def* 
de Tarragona ;mas ya quando llegó 
na tuvo que ha zcr mas defer reci
bido por Pi incipc, y aflcgurarlas 
para cri adelante,y para cílo cono
ciendo la mucha re bcld ia de losViz- 
cainos, les compelió (como dize 

. Lucio Floro) á darle rehenes, y 
í ví'ando del derecho de la guerra,

rales, que le faltava para fer Señor 
de todo el mundo, y fe precia va tan- 1 
to de ella, que en vn cari o triunfal 
que por ella guerra le ofrecieion' 
los Romanos,lc hazia llevar por to
do Roma en ella , vfando también* 
de ella en los Baños,como dize Sue- 
tonio. Con todo efto, para tener 
ella gente maslegura, mandó (íé- 
gun dize Lucio Floro,)' refiere Mo
rales) derrihar todos los Cadillos^ 
Ciudades, Villas,y Lugares, que 
por fu litio, y por cftar civpartcs en- 
rifcadas,eran inexpugnables. De ef- 
ta vez fue fin duda derruida la anti- 
, gua Ciudad de Lancia, pór eftar en 
vn collado alto ,  pues en la primera 
vez file recobrada del fuego para 
memoria de la vi&oria infigne, y de 
efta íegunda guerra en adelante no 
fe halla memoria de ella cri ningún 
Hilloriador, m de ella ay otra me- ‘ 
mona,ni raílro,finofoIo el nombre

vendió muchos de ellos, coronan- . de Lancia, que halla. nueftros dias 
dolos de guirnaldas, y debaxo de ia . conJcrva aquel cerro, donde cftuvo 
lança, que p̂ ra ello hmeavanenel () fundada.

t<f s * i 1 f  i I
Í « J X V I .

' y**y f * i icampo, que eran las íblemnidades 
conquelosdefpoios por autoridad

■ del Senado fe vendían en publica.. Los Romanos fundan elCajlillode Ti#
> almoneda; y con rodo eflo aun Jos >,’ ;c déla en Afiunas.
Vizcaínos no quedaren tan llanos, . ,  ̂ . 1
que defpucs no íe rebelaílen otras ,r TT\ Efiere el Mac Uro Cufto}o¿ 
vezes;y vimendoCefar a Aíhirias, <v que aviendoCeíar fuictado
conociendo que los Aílurianos no - los Aílurianos, par a feguro del pelt- 
fe movían acolas nuevas con tanta . gro que le podía ofrecer, edificó vn*

■ facilidad, le contentó con que le re- * Colonia, y vn Callillo, que aísilla- 
cibieilen por Emperador, como lo . mavan a las Ciudades que edificávan 
era de todo el mundo: lo qual fe hi-,, los Romanoscón gente de fu mifma 
zo fentandofe en vna filia de palo, , Nación $ y hecho ello, dize que fe , 
como las que aora fe vfan. Ella filia, partió de Aftiírias, dexando en ella 
hizo eiteEmperader llevar a Roma,. por Govcrhador á Carillo, coma

• . /•* D.i :
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luego venaré i pór eftas palabras: i porque efta piedra efcrive fue parte 
C eja r d en iq a e  p r o p te r  p er icn lm n , & in  de algún trofeo de los que f e  lcvan- 
tn te l la m  T rom naa  Cafieilo a d ijica to , taron en memoria, y honra de Ce-
Coloniaco toca ta  abten s, Canfiam  A fia ri- íar, y rendida Lancea,bien podemos 
b u s  p r* f e c i t .  Efte Caftdlo pienío que entender que en elle Gallillo de Tu- 
csel deTudela,corrompido el nom déla déxaria la guarnición, y gente
bre de tutela} y fe fondo ella Ciu
dad para preíidio de toda la Pro« 
vincia , porque ella cali en el medio 
de ella,en vn altiísimo collado íobre 
la ribera de Nalon, enfrente del co
llado donde' eíláva la Ciudad de 
Lancia  ̂Tiene efte collado de Tu- 
dela muy dificultofa fubida por to
das partes, y en la cumbre parece 
edificaron los Romanos efte Cafti- 
11o, que duró por muchos tiempos, 
y de el fe hará mención en otra par
te; y aun duran grandes raftros de 

, fu fortaleza, porque el collado fe ve 
, rodeado de grandes fofos, y cabas; 
y en lospeda^os que ay de muro, íe 

, echa de ver tema mas de quince pies 
j de grueflo; y vn heneo cali entero 
. dura aún de la T 01 re mayor. En ef-

de armas para preíidio de la tierrazo 
en la Ciudad de Lugo, que luego 
diremos, de cuyas ruinas pienfan al
gunos que fe han traído algunos 
marmoles que íe hallan en efta Igle- 
iiá de San Migucl de Lino , y entre 
ellos efta piedra,. No ay duda que 
fundaron otrósCaftillos por la Pro
vincia cuyos raftros duran hafta. 
aora; y entonces hizieron las cabas, 
y foíos que adra fe hallan por los co
llados, y fe llaman comunmente 
Caftros i qué afsi llamávan los Ro
manos a los Lugares que fortifica- 

' van V para amparo de la gente de 
guerra que cllava por los campos; 
que todo era meneíler para tener la 

i Provincia fujcta,y aprovecharíe del 
'oroque en ella fe dclcubriaiycftoíé

- ¥

to$,díze‘nhombié$cüriofos de mu- ! colige' también de algunos nom- 
cho crédito, y el Canónigo Tirlo 1 bres, como es el de T 01 maleo, Lu
de Aviles, que íe halla vna piedra ' gar de Allurias, llamado Tormale- 
con eftas letras: O nobilesy ef juperui: xeo, por rcíidir en el vna Turma de 
A fiares, qaos Romani'vtncere 'vix po- '■ Legión, que eran treinta hombres 
luerejicet Gaufone fuperato. O nobles -: de a cavailo. Y aun duran los raftros 

r Aílurianos, y fobervios, á quienes c de vn Caftdlo, que conocidamente 
* apenas pudieron vencer los Roma-" es edificio de los Romanos, ■ 

nos,aun dcípues de vencido Gaufon. ’
En San Miguel de Lino, de que ha
rem os particular mención afotiem 
po, ay vna piedra que ha (ido dé ef- 
tos que vamostratando/y ¿ize\Cefar 
emita Lancea. Y Morales,que vio cf* 
tá piedra,dizc en el cap. j 7.del lib.8.' 
de fu Coronica, que efta errada, y 
que avia dé áezir.CeJar domita Lanceâ

* 1 i
i O  * * i. w

1 ' f d íw3í/' s. XVII,
»

Los Romanos fandan la Ciudady o Cola- 
0 ni A de Lugo en Afiarías. K(J O

'V * „

GOmo para la gente de guerra 
hizo edificar Ceíar el Galli

llo dcTudela, para íeguridad de la
Pro-

í
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Provincia, afsi para fu govicrnd hi-
zo edificar la Colonia,que dizc Lo- 
tario, que fin duda fue la Ciudad de 
Lugo,edificada dos leguas de donde 
avia cftado la de Lancia, y legua y 
media de donde aora cfta la Ciudad 
de Oviedo, de la qual ay mención 
en ltacio, Autor antiquif$imo,ydé 
mucha autoridad, y en la General 
Hel Rey Don Alfonío, y en algunas 
donaciones, y efcriturasi que a íu 
tiempo diremos; y es muy verifimil 
íe fundafíc aora efta Ciudad en tie
rra lLna, que por ferio llaman Lla
nera, para cabera de la Provincia, 
donde eftuvicflen los Magiftrádos, 
que llamavan Conventos, por aver 
arruinado la Ciudad de Lancia, por 

, eftar en litio fucrte;y afsi en losCof- 
mografos fe halla mención de los 
ConventósLucenfes,y de ficreCoñ-

po antes qué los Vandalos vinicíTcn 
a Elparu, haze mención de Lucus * 
de Afturias; y Pimío; que fue ames 
de los Vándalos, también laha¿e;y 
el nombre es Latino, y de creer es, 
que (i los Vándalos la huvieran 1 lin
dado jno la pulieran el nombre Ro- 
mano,pucs aborrecían cfta Nación; 
ni los Romanos'pudieron dexar de 
edificar Ciudad, cabeca de Pros in- 
cia,' aviendo dcftruido todas las que, 
avia, íiendo comarca de tanto pro
vecho,por las minas de oro,que luc- 
■ go diremos, quedando porGovcr- 
nador Carillo ; y hendo los Roma
nos tan codiciofos de exaltar fu tama 
con muchas fundaciones. Y ii algu
na Ciudad fundaron los Vándalos 
llamada Lugo; fue la de Lugo de 
Galicia, como refiere Morales de 
Itacio ; y Don Lucas de T u y , y

ventos, bChancilleriasque tenia la • otros, que le han leguido, por aver 
Provincia Tarragonefa, y vna de fidofenoresde aquella Provincia;y 
ellas cftava en Afturias, como dtze ' de Afturiasnunca lo han fido,como 
Bafeo cap.8. ut.8.num.i4.'aunque luego diremos; mas yo píenlo que
algunos pieníañ era Lugo de Ga
licia. Ptoiomeo pone cfta Ciudad, 
llamándola Lucens Aftórum, enrre 
las demas de Afturias, en once gra
dos de longitud, y quarénta y cin-

también Lugo de Galicia ha (ido 
fundación de los Romanos; v G al-

t/

gimo atribuye a los Vándalos iu 
fundación, ha fido por que ellos en
tendieron aquella Ciudad; y por

1̂  I ^ y  A  V ”  V «

co de altitud, poniendo á Lugo de efta razón la fundación de Lucus de 
Galicia en diferentes grados. Por Afturias, por aver dosdevnnom- 
cl nombre Lucus podemos cmen- - bre,fccomprehcndedebaxodeelde 
der que fue fundada por los Roma- r la de Galicia; y las cofas de vna fe 
nos, que en fu lengua quiere dezir' atribuyen a la otra, y han confundi- 
vn Boíquc confagrado a fus dioíes,' doefte nombre Augus, que dan a la 
porque acafo era aquel fiuo. Efta de Galicia, deviendoíealadeAítu- ' 
Ciudad de Lugo en Afturias,no fal-' ' rías,por fer fundad a fiendo Empera- , 
ta quien diga fue fundada por los * dor Aúgufto. En efta Ciudad eftu- , 
Vándalos, que defpucs ref’dieron en ’ vó la Catedral que aora efta cn'V 
efta Provincia, pero es falfo; porque Oviedo, a donde íc trasladó,avien-
Ptolomco,que efenvió mucho tictn do fido Lugo dcftruit|a por Jos Mo-

w: ros,* , * f Y i .U
 ̂ i
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ros, y oy fe conferva en aquel litio 
el nombre de I ugo , y permanece 
vnalglefiade Nueftia Señora, que 
antes de la general perdida de Efpa- 
ña ei a Catedral, y le hallan raftros. 
y edificios en aquellos campos.

§. XVIII.

Scxtio Afuleyo ¡turna en Glxon Us
At as & ex tunas*

i

A Demas dceílo, para memo- 
1 ia de cfta vluma viüoi ía el 

General Scxtio Apulcyo levanto en 
Gixpn aquel memorable n ofeo que 
los Hiílonadorcs Jl&man las i tres 
Aras Sexuadas , por fqr fu Autor 
Sextio> confagradasi Augufto'j las 
qualesfon tan cclebiadas de Poní- 
pomo Mcla, Plinto, y Ptolomco, 
quedizen era elle edificio tan noble, 
que hazia noble todas aquellas co
marcas , hada entonces no conoci
das de los Romanos. Ellas Aras, Te
gua di ze Moiales, que fe informó 
de petfona que avia vifto vna de 
cijas, y el Padi c Mariana, fueron 
rres grandes Pyramides, labrados 
de cantería, al modo que Iqs muy 
celebrados de Egipto, huecos por 
denti o,con fus caracoles,quefulnan 
baila la cumbi c , las quales dui ai on 
muchos años, fegun la mención que 
de ellas fe halla en los Autoies di
chos, y ocios. La vna en nueílros 
tiempos fe acabo de derr jbar,y Inó
rales dize avia en ellas muchas ínf- 
crjpcioncs,las quales dcfpucs fe gaL 
taron en edificios de aquella Villa. 
£Í At>ad Don Diego dize, quc.du- 
íava la vna de ellas qüando el Rey

Don luán fe apoderó de Gixon ; y 
vna piedra de eílas Ai as que contie
ne fe halla junto al Rio Abono, que 
entra en el mar, cerca de la mifnu' 
Villa, y las letras que tiene fon eílas:
IMP. C je S A R 1 AVGVSTO  
DIVI. F CONS XIII p o n : 
MAX. ,PAT. PATRIA TRIB. 
POP.XXXII SACRVM. Seguh 
la quinta de Glanano, parece aveí 
fido cfta efcntui a algunos añosdef-O
pues de los que vamos tratando  ̂p i
ro iíío no conti adicela verdadi poN 
que aunque fe pufieflen eílas Aras 
por eíla viQona, defpues fe po'diíjh, 
poner las Jetras, que declauyan en 
cuyo honor fe hazian, cómo di¿e 
PompomoMela por eílas palabras: 
h i A jlorum  lytore Noega efi O yidm n, 
tres Áter (¡u i$ S  e x tu n a s  <Voc4nt? tn pe-' 
n tn ftth  fedenty ¡ m t  A ttg k jh 'n o tn ín t 

illu flran tqae t e n  xs antea Irthobfu 

/er.Badianofobre cfte lugai'dcFdrb- 
ponio, dize que en Efpaña^noTolo 
fe levantaion eílas, y otras híiiíífus 
Aras a honor deAugullo, ílrio'qlie 
también le edifitaionTempldsj y 
en Aílurias ay muchos i*afti*ós de 
elíossy en Siero ay vn Lugal^tíe fe 
llama Fan.Iul y  ocio Ai a mil.que en 
las abreviatui as de los Romanos, el 

vno quiere dezir Fanqmlulif, 
y el otro Ai a mili- * 1 rr j itum.

$.X1X.,
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todo de la íegunda A Publio Caí 1- 

$* XIX . Í10, que en la primeraconquiftad^
Aílnrus fue Capitán Gcneial, le 

hefüis y mercedes <pt luKu Au«»¡l0 honró con el Govieinode lamifina 
Cejar por a^ iñorid de los A¡luva- tiei râ  y le concedió Ja iníigma del 
« k, T el primer Gmct nadar de Afín- bailón de maifil, como dizcMora- 
m is ,  y tomo el baflon es /# propia les, c]uc cra vno <}c los mas honu_ 
wjtgnia. dos p r c m i o s  CjU C  fc dava £ |0$ p l^

E . 0 , n n tanes Romanos noi fus conquift as,
Snmo tanto Augufto ella vi- como mfigm i de mando,y fenono,

'  t o n a r e  (como dize Mora- fegun dan a entender Vale, 10 Max. 
es) m indo hazer heftas en fus Rea- Iufio Libio, y Efti abon, y lo traxo 

les a la codumbre Romana, y en delpues por mfigma elle primer 
ellastuvieion elcargoMarco Mar- Governadorde Adunas, con mulo 
celo, y Tibet to Nci on, quedefpues de Legado, y Pretor, queetaGo- 
fucedió en el Imperiojy no faltaron vernador en la guerra, y en la paz, 
ep eftas fie lias los juegos, y baylcs como confta de algunas monedas 
Adúnanos al fon de ganas, como que fe hallan Tuyas, que como tal 
dize Eftrabon, el qual advierte poi Legado batió en eda Provincia, en 
cofa pai ticulai de efta Nación, que las qualesfe halla la infignudel baf- 
danfavan dandocaftanetas con los ton,yelnombMdeCaufio,Lega- 
dedos. Hizo dcfpues de edo el Em- do, y Pretor. Por lo qual fe ve quaa 
perador grandes mercedes afusCa- ¡adámente ayan dexado la vara de 
puanes y Soldados. A Sixtio Apu- jufticia en nueftros tiempos a loij 
leyó, por aver fido tanta pai te en cf- Corregidores de Adunas, y toma
ta Vitoria, le concedió que pudiefíe do en (u lugar el bafton que traen, 
triunfar en llegando a Roma, que como mfigma primera de financi
era el mas homado premio que qtnísimoGovicrno,yafsimiímoen 
aquella Republicateniapara honi ar cftos tiempos,como en aquellos,tie- 
á fus Capitanes Aver confeguido nen el titulo de Pretores, y Captta- 
Sexcio ede triunfo conda de las Ta- nes Generales de toda cita tierra,co- 
blas Capitulinas, en las quales por molos antiguos Legados de Roma, 
eftar ubieviado el nombicdc Sex- Otras monedas fe hallan deCariGo 
tio,dizicndo folamentc Sext.leye- con vn bermofo trofeo, y al rededor 
ron algunos Sixtus; pero leyeron eftas lenas P. Canfius Legat pro 
mal, porque como dize Morales,ha P.R. de lo qual infiel cMoraíes aver- 
dedezu Sextius,y todos los Auto- feeirado Dion em llamar a  eftcLe- 
res conjetuian aver fido de Sextio gado Tito Canfio, deviendoÜella* 
efte triunfo, por la mucha parte que marle Pubho. Y la Hiftona gen« al 
avia tenido en la victoria de Adu- del Rey DonAlíonfo'felecorrom- 
rias, pues fe fabe claramente que fae pe afsupifmo el nombre, lladiando- 
la mayoi paite de la primera, y  el le Cafo, por Canfio,

$.XX.
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Tundición de la Ciudad de Mcrida ,j  
\ Veja por el primer Gobernador de

’ - AJÍ unas. 1 ' ,
... * i

A , Los Soldados viejos, jubila
dos ya de la guerra, que Ha- 

iruvan Eméritos* por aver acabado 
de fervir el tiempo fcñalado, que 
eran veinte anos los de á pie, y diez 
los de ácavallo, concluida efta gue
rra de Allui las, les dio Ccfar para 
defeanfo de fus trabajos los anchos 
campos, donde fúndaion la noble 
Cuidad de Emérita> por fer fas fun- 

. dadores ellos Soldados Eméritos, y 
aora la llaman Merida/egun Dion, 
y nueílros auténticos Hiílouado- 

s res* y Moralesdize tuvo el cargo 
de efta fabrica el Legado Carillo, 
como fe coliec de vna moneda de 
bronce que fe halla, y tiene de vna 
parte el roltro,y nombre de Auguf- 
to, y de la otra el nombre de Emé
rito, y Carillo. Finalmente en me- 
moriadceftapazt(ancelebrada por 
los Hiftoriadores, que la llaman 
ctcrna)hizo levantar Celar cftatuas, 
y trofeos por toda Eípaña, cuyas 
peañas con Cas letreros duran harta 
nuertros tiempos 5 y  aísimiírno hizo' 
fundar la Ciudad que aora llaman 
•Veja en Portugal, y entonces fe Ha
mo Paxlulia, por aver concluido 
la paz que fu tio Iulio avia pretendi
do en Eípaña. Hecho cfto fe partió 
el viótorioío Celar para Roma,don
de en llegando, mandó cerrar el 
¡Templo de laño, como dizeOro- 
uo, en fanal de la paz quegozavael

Titulo IV. ' r
Pueblo Romano, por áver dexado 
las armas nueílios Artunanos.

$. X X L

Nacimiento de Nuejhro Redemptor.
1 ; ^

EN  efta vnivcrfal paz de rodo 
el mundo,} feliciísimos tiem
pos de elle Emperador, á los qua- 

renta y dos años de fu Imperio, y a 
los treinta y ocho que le avia cabido 
el Señor io de Eípaña, nació de la 
Santísima,y PurifsimaV irgen Ala
ria íefa Chnfto nueftro Redemp- 
tor, Dios, v Hombre veidadero, 
para facar los hombres de las tinie
blas , y eíclavitud del demonio, y 
darles luz para conocer los grandes 
y abominables errores de la Genti
lidad i en cuya ceguera cftava toda 
nueftra Provincia deAftunas,como
las demás de Europa.

•'cC :
t í X X II ,

>í

í * í *

f I í* Ï * *
/  ÇS < í

* * *_* í í
La mucha abundancia de oro tjue hedía- 

. ron los Romanos en AJlurias. ¡ ,
f * * * ' ’ f > i  ■> t 1 ! t J s  ̂ t

DEfcubrieron los Romanos en 
Afturias con fu accftumbra- 

da folicitud, grandes minas de oro,' 
que harta entonces no avian conoci
do los Artunanos las riquezas de fu 
tierra, quando no teman libertad 
para gozarla j porque en Afturias, 
Galicia, y Luficania, fe facava tanto 
oro,que cada vnadeeftas Provincias 
valia al Emperador veinte librjsde 
oró, digo veinte mil libras de oro, 
como afirma Piinio en los cap. 3. y 
4» del libro 3 3. que podía muy bien

dar
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dar tcftimonio de ello, por aver ef- 
tado acá enEí paña, con cargo de la 
hazitnda del Emperador Vclpcfia- 
no, y le paflava todo elle oro por 
las manos, y tiendo la libra,como lo 
era, de doze oncas, venían afumar 
cftas veinte mil libras treinta mil 
marcos de los de nueftros tiempos, 
que paílavande dos millones de du
cados lo que pagava cada Provincia 
de ellas; y afsi fuma ella cantidad 
Morales enladefcripcion de Efpa- 
ña, ti atando de los metales; y fiem- 
pre dize Plinio que Afturias era mas 
fertd, y copiofa de elle fino metal* 
que las otras dos Provincias, y aun 
mas que todas las que halla fu tiem
po le avian defcubiertd en el mun
do. La manera que dize Plinio te
nían para facar elle oro de las entra
ñas de la tierra, era tan maravillóla* 
que dize el mifmo Autor, fobrepu- 
java á las obras fabulofas de los Gi
gantes. Rompían los montes con 
minas por grande eípacio á la luz 
de candelas,las qualcs fervian de re- 
lox, por eílar allá muchos mefes, y 
no les alcancar otra luz del Cielo.

i.

A ellas minas llamavan Arrugias; y 
algunas vezes fuccdia hundirle la 
tierra, y fepuhar los oficiales, y por 
eftodexavan vnos arcos,y pilares, 
que futletallen las bóvedas,y monta
ñas de encima. Los peñafeos que ha- 
llavan los rompían có fuego,y vina
gre,y por que el vapor los folia aho
garlos rompían á fuerza de bracos, 
y de vnos en otros los ivan íacando. 
Acabada ella obra, bolvianfe defde 
lo vltimo * y rompiendo los pilares 
que avun dexado para fuílcntar la 
obra * hazian feñal de hundirfe la

4 7
montaña, de afuera tenían períonas 
que con vozes les avifavan,los obre
ros fe falian corriendo, y el monte fe 
hundía,y abria con cítruendo in
creíble; y aunque ellos como vence
dores de la naturaleza, eítavan mi
rando la cípantofa ruina del monte, 
no por ello teman aun el oro que 
pretendían, ni fabian,quando caba- 
van la mina,fi lo hallarían, que para 
meterle en ellos peligros tan gran
des, baílava el penfar que allí podían 
hallar lo que defeavan. Otro no me
nor trabajo, y de mas eolio fele* fe- 
guia tras de elle, que era, paradef- 
cubrir con agua íi allá avia oro,traer 
por las fierras, y collados de muy le- 
xos los nos, y las mas vezes de cien 
millas. Y para que cítos comentes 
vimeflen á fer de provecho, era mc- 
nefter anivelar con mucho tiento 
los lugarespor donde avian de ve
nir, para ello la traían por fierras, 
y collados, por canales, y pilares; y 
muchas vezes para romper la peíja 
eílavan los Maeílros colgados por 
maromas en el ayre, por no poder 
hazcrlo de otra manera. Procura- 
van guiar ella agua por guijas, y pi
zarras, por evitar vna tierra que lia.— 
mavan Vrio. En lo alto donde fe avia 
de caer el agua fobre los montes 
hundidos, hazian vnasgrandes va
llas, de dozientos pies de ancho, y 
diez de alto. Cada eftanque de ellos 
tenia cinco deláguaderos, de tres 
pies en ancho. Lleno el eftanque, 
abrían aquellos cinco defaguaderos, 
con que falia el agua con tan grande 
Ímpetu,que iva rebolviendo las pie
dras. Avia otras vallas, o grandesv,’

hoyas $n lo b»xo pie todo, donde
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»van a parar eftas aguas, que llamá- 
vañ Age gas, y atrechos ivan po
niendo por donde corria el agua 
vnos ramos llamados Vhces: pienía 
Morales que ion los que en (ialicia 
llaman Toxos,y en Afturias Argo
mas í pero el nombre nos dirá que 
fon las ramas del Varo, que en Af
onías llaman Vzcs, colandofe el 
agua por ellos, ivan reteniendo el 
oro, y los Ldos de eftas corrientes fe 
tapavan con tablas, y por las quie
bras , y baxos pailava el agua por 
cariales,para que toda aquella tierra 
fe fucile lavando harta llegar á los 
po^os, losquales fccos, hailavan el 
oro, que no tenia ncceísidad de ir a 
la lumbre, porque en hall andofe,era 
oro perfecto 5 y hallavaníc pedamos 
dcmasdeíeislibrasdepcíb,quc los 
Eípañoles llamavan Palacras, ó Pa
lacranas, y los pcdacos más peque
ños Valuzes. Los ramos de Vhzesíe 
fecavan, y quemavan, poniendo fus 
cenizas fobre vn campo verde, para 
que colandofe las cenizas por las 
yervas abaxo, quedarte enti e las yer- 
vas aíícntado el oro. De cfta manera 
dize Plinio que fe facava, de que ie 
paga tan gran cantidad, como arri
ba diximos. Las barras en que lo ha- 
ziandcípucs de fundirlo, las llama- 
van Palacras en Adunas, y las mas 
pequeñas Eftrigilcs, como dize Pli
nio iib. 3 3 .cap.4. y lo refiere Mora
les en el cap.9. Lucio Floró cuenta, 
que los ríos de cfta Provincia co
rrían por entre arenas de oro 5 y no 
ha muchos años que fe facavan are
nas de oro, y o y dia fe facan, aunque 
pocas, Eftas fe facavan con cierto 
ceda^on del Rio que paila por San

Titulo IV. !
Pedro de las Montañas, que es en 
Cangas de Tinco, y fe va a meter a 
Narcca, paliando por Argano, íe- 
gun me certifico vn hombre de mu
cho crédito, y me enfeño el pefo con 
que las pefavan,y los granos, y er„n 
tan perfe&os, que no teman menef- 
ter hundirfc. Y efto viene bien con' 
lo que dize Plmio en el lib. 3 3 .cap. 3. 
que fe hallan cftos granos llamados 
Eftrigiles. También es cofa ciei ta,- 
que en el Rio de O r, cuya ribera íe 
llama dclVallcdor,íc llamo aísi pbf 
el Oro que fe hallava entre fus are
nas i y aun aora fe laca con ciertos 
inftrumentos. La caufa de no hallar- 
fe en nueftros tiempos, atribuye 
Morales al defcuido de los Eípaho- 
lcs, diziendo, que quando eftas mi
nas íe huvicran agotado con Iacx- 
quifita diligencia de los Romanos, 
otras pudo aver criado la tierra en 
tantos años, comodefdc entonces á 
nueftros tiempos han pallado. ‘ '
» u í.
* ~ . A  < «+ M v l r. xxiií. 1 v i

Como U Nobleza de A fiarías procede de 
AfiurUnos «ntî Hifsimos ¡ Romanos f  

. :  y  Godos. , ’ ■ ' ’ •
4  i i

rr

COn infaciable fed de oro, y 
otras riquezas que hallaron 

en efta Provincia los Romanos,mu
chos de los que en ella afsiftian a la 
adminiftracion de los tr ibutos que fe 
pagavan al Cefar, fe quedaron para 
vivir en ella con deícaníb, y otros 
Cá valleros, v Soldados de k  mifma 
Nación, haziendo algunas pobla
ciones, y poniéndoles íus nombres, 
como Qorncllana ¡de Cornelio,

Scm-
«v



Semproniaru de Sempronio,que es > en el Conce jode Llanera,donde re- 
el Lugar de Sampreñana; y por via ; (idió Gayo Antiftio. Los Marcos, 
de catamiento le juntavan con los un celebrados en Roma, los ay en 
Aftu ríanos, para mejor gozar fus Altarías del mifmo apellido; y elfa- 
comodidades, y para mantener la mofo de losCatos,en los que llaman 
Provincia en la lealtad de fu Impe- Gatos. LosBalbinesde Altarías,no
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rio, y afsi con eftos parentefeos vi
nieron á vivir en mucha paz por 
largos anos,con opinión de muy fie
les , íicndo governados por Jos Le
gados de la República Romana: y  . 
no ay duda que la mayor parte de la 
nohlezadeefta Provincia ha pro
cedido de cfta me zcla;porque Plinio 
dize en el cap. 3 .lib.a.que en losPue- 
blos de Afturias avia dozientas y 
quatro mil cabe^asde hidalgos;acri- 
folóle defpues mas íiigencrofaíán- 
gre con la mezcla de los Godos, co
mo en fu lugar diremos, pues eftos 
al fin ferian los que primero acudief- 
íen a la reftauracion de Eíparu , de 
los quales procedieron los que aora 
ay; pero como fon cofas tan anti
guas,y los tiempos han hecho tantas 
mudanzas, no fe puede faber por 
donde fe han de profeguir íus def- 
cendcncias, pueshafta en los apelli
dos ha ávido muchas variedades, 
aunque en nueftra Provincia halla
mos algunos raftros de los apellidos 
de algunas nobles familias Roma
nas , como fon los Cafos, y los Ca
yos, o Gayos; Marino Siculo dize 
que vienen de los Cafios, y Cayos, 
familias nobles entre los Romanos; 
eftos linages fe hallan en Afturias  ̂
aunque Siculo los pone en Galicia, 
por el error común de atribuir las 
cofas de Afturias a Galicia. ‘ De el 
nombre de Cafo ay vn Concejo en 
Afturias. Los Cayos, o Gayos, fon

ay duda que fon de los Balbines Ro
manos , de cuyo nombre huvo vn 
Emperador. Los Poncios,oPonccs»* 
que de tiempos muy antiguos ha
llamos en Altarías, íc echa de ver; 
que quedaron de la familia Poncia. 
Aísumfmo hallamos en tierra de 
Cangas Carbanes, y Marrones, fa
milias celebres de los Romanos.Los 
Cuervos de Pravia, bien fe conoce 
vienen de los Corvinos, o de los 
Cuervos; y de los Bayos, los Bayo- 
nes. Quiñones llamavan los Roma
nos á los Capitanes de la quarta par
te de vnExercito, y de efte nombre 
vienen (al parecer) los Quinonesj 
Vigiles llamavan a losSoldados que 
hazian vela,o centinela, cuyo nom
bre fe conferva hafta oy en Afturias; 
y afsimifmo avia familia de Vigí- 
lios, y vn Pontífice llamado de efte 
nombre,o apellido. Los Godine$,de 
que tanta mención fe halla eneícri- 
turas antiguas, y al prefente losajj 
en Salamanca, bien podemos en
tender traen el nombre, y apellido 
de los GodinosRomanos,cuyo nom 
bre tuvo vn Varón de gran cuenta, 
que refiere luán Magno en el cap.6: 
del Jib. 14.de la Hiftoria de los Go
dos. Avella fe llamo antiguamente 
vn Pueblo en Italia, que oy llaman 
Avellanare quehaze mención Pli
nio lib. 15.cap. 2 2.y de mifmonom
bre de Avella ay vna familia en Af
turias. Los Falconcs,dc cuya familia

E fue
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fue Metió Falcoh, de efte apellido ronen fus deliren dientes,preciando- 
viene el de los Falcones de Afturias. • fe de tan noble fangre, pues c* cola 
Todos los qualcs apellidos es cofa llana que los q no heredaflén U fan- 
manifiefta quedaró de los Romanos grc,nofc prcciarian de ella,ni fe ila- 
que por acá rcfidiero, y fe conferva- mar un de fus apellidos, y renóbres.

1 * * ' * ' 1 * 5 * * * í , m ' fmi—m¡—ss—a a —¡sss—s a —s a —a a —es— ?•»,

T I T V L O  Q V I N T O .  ’

Parte í. Titulo V.

t * t E - } i. íí

De Tiberio Cefar/y otros Emperadores.' L  ̂ J t V ¿ # * i I \ , *
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Tiberio Cejar Je hallo en la guerra de ydjlurias, y en Ju tiempo 
> padcctoNueftroSeñor. .¿.,f . .¡

t * ^

Vrió fin hijos Au- con fu muerte IeíuChrifto nueftro 
gufto Celar, y en Señor, que padeció el ano treinta y 
íu ■ tiempo nació qúatro de fu nacimiento, aviendo

cumplido treinta y tres de fu ¿dad, 
y pallados tres nieles, y dos días del 
año treinta y quatro de ella,Víernes

J ' J * * ,
■* * i  -  i

J .  II.
i * Y. i t v

l . t #  „ ^ í ^

í »*

nueftió Redemp- 
tor, y lefucedio en 
el Imperio íu ag

nado Tiberio, el qual avia andado a veinte y emeode Mar^o. 
acá en la guerra de Afturias,y Can-' 
tabria, fiendo mancebo, comodize 
Suctonio,y en ella avia fido Tribu
no de vna Legión de Soldados j y Corno los Apofloles San Vedro, San Va- 
delpues de Emperador, porque los 
Vizcaínos no acabavan de aquie
tarle , les pulo tanta gente de guar
nición , que no folamente odiaron 
fiis movimientos, pero también con 
el trato, y comunicación de los Sol
dados Romanos, fe ablandaron los 
Vizcaínos en fu fiereza. Fueron los 
masdichofosaños los de efte Empe
rador que jamás tuvo el mundo , ni 
para en adelante fe pudierÓ íeguir,r 
pues en ellos vivió, predicó, y nos 
enfeñó, y finalmente nos redimió

blo, y Santiago parece predicaron en 
Afturias,y (Juan antigua fea la 

- Cbrifliandad ene fia Vtomnciai
, „ r j j i
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SVcedió á Tiberio en el Impe
rio Caligula el año treintay 

ocho de nueftro Redemptor ; y en 
los primeros años de efte Empera
dor vino á Elpaña el Gloriofo San
tiago con la íoberana legacía de la 
predicación Evangélica, como lo 
traen infinitos Autores ', y muchos 
de ellos Santos, como San Geroni-
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mo fobre Ifaias lib.io. cap. 3 o. San
ií:dorode vita,&:mortc; San Bafi- 
ho,SanHipolito de vitis Apoftolo- 
riun; el Venerable Bcda, y otros 
machos. Y viniendo a Eípaña, es 
muy venfimil que predicando uif- 
currió por to Ja ella en anco anos4
que eftuvo acá; y Morales dize pre
dicó en Galicia, y afsi tengo por 
cierto que predicó en Afturias, por 
fec can vezmaProvincia, y por en
tenderle muchas vezes Afturias dc- 
baxodel nombre de Galicia, íegun 
cfto bien íe ve que efta tierra ha hdo 
de las primeras que en Europa reci
bieron la Ley Evangélica; y no me 
puedo perfuadir que el fruto fucile 
poco, fiendo tal el íembrador, y re- 
prefentando tan á lo vivo la divina 
predicació de fu Maeftro IefuCh; n - 
to. Muerto Caligula, lúe electo 
Emperador Claudio, agnado tam
bién de Augufto, el año quarenta y 
dos de Nuettro Señor. Á  Claudio 
k  lucedió Decio Nerón el cruel, en 
cuyo tiempo afirma Simen lVíeta- 
frafos que vino á Efpaña San Pedro; 
y Onufno Panfiniodize,que predi
cando el Evangelio diícurrio por 
todas las partes Occidentales, fegun 
lo qual nueftra Provincia también 
participaría de efta predicación; por 
que aunque es Septentrional rcípec- 
to de vnas partes, es Occidental ref- 
pccio de otras, y pega con Galicia, 
que totalmente loes. También Ba- 
feo prueba que eftuvo San Pablo en 
Eípaña, con autoridades de San. 
Chrifoftomo,San Gregorio,Santo 
Tomás de Aquino, y de San Geró
nimo, que particularmente dize en 
el cap.;, fobr? Amos, que diícurrjg

San Pablo por toda Efpaña, defde 
vn Occeano á otro,que es dezir ma- 
nifieftamente que llegó á nueftra 
Provincia de Afturias, y Galicia.' 
1  amblen fabemos que efte Principe 
Pedro,, y Pablo,proveyendo las co
las de lalglcíia de Eípaña, embia- 
ron deíde Roma para fu eovierno 
líete Obiípos Santos, que lueron 
verdadei ámete Apoftolcsnueftros, 
de los quak* íe tiene por muy cierto 
que tocó áefta Provincia San Tor
quato, y hafta oy fe confer va en Ga- 
licia en clMonaftcriodeCclanova 
el cuerpo del Santo. ¡ • .

Sergio Sulpicio Galba fue elegí-, 
do por Emperador de Efpaña en vi
da de Nerón, cuya elección fe con
firmó en Roma, y Nerón fe dió 
muerte á fi mifmo el año de 79.de 
nueftro Ucdemptor. A  Galba le fii* 
ccdio Otón, y a efte Viteüo, y por, 
tan malos medios, que mejor le pu<* 
diera Humar tn ano, v ai si murió 
miicrabiemente el año de 79* de 
nueftro Redempcor, y quedó por, 
Emperador Fiabio Vcípeíiano, que 
fe avia levantado contra Vitelioeri 
tiempo de efte Emperador. Y eh efr 
tas partes de Afturias,y Vizcaya pa
rece avia mucha Chriftiandad, por-, 
que en las Montañas de Vizcaya ftl 
halla vna piedra, que refiere Mora
les,con vnas letras latinas,que dizeril 
en CaftclJano: Aquí repoía el cucr  ̂
podeVilila, ficrvodelefuChrifto¿ 
que murió Era de 105. que viene a 
fer el año de 7 7.de nueftroRedemp- 
tor. Algunos dizen que ha de fer,

- Era de 11 o 5 .porque la letra que fig-, 
nifica mil, algunas v«zes fe dexa do 
poner 5 mas no entiendo yo que fe
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íucla,ni deva dexar de poner en me
ntor tas que fe dexan para nueftros 
mifmos años. Afsimiímo dizcn al
gunos, que de por aquellos tiempos 
no ay ninguna cícritura en que fe lé
ñale la Era del Celar, y que no íe 
vsó efta quenta halla el tiempo de 
los Godos. Y en tilo vltimo bien 
picn/o yo que le enganan ellos, por
que los Godos no connnuaton la 
manera de contar que fe vfava en 
Elpaña; y ít dieran algún principio 
de contar los anos de íü Señorío, no 
avia de ferelque víavan los Roma
nos, cuyas memorias procuravan 
obfcuvcccr ; quanto y mas que el 
Do&or Vcrgara dizc, y lo refiere 
Morales, que los Eípanolcs dieron 
en contar los años por la Era de Ce
lar por adularle ; y fiendo cfto aísi, 
claro cita que feria en fu vida.
y,

i ¡
s. 111.

V

Ttoftguc la Juctfsio» de los Emperado
res , y fundación de U Ciudad de

- León.
■ * j

F Ve Titohijodc Vcfpefiano,y 
Je íüccdio en el Imperio el 

año de 8 9.de nüeftro Rtdemptor, y 
murió el de 93. Sucedióle fu her
mano Domiciano, malo, y perverío 
Emperador, murió en vna conjura
ción año de 9 8. y  le fuccdió Coceyo 
Nerva, y murió el año jo o. y que
dó en el Imperio Trajano, ¿quien 
•avia Nerva proahijado en fu vida, 
departiendo Trajano las Legiones 
¡Romanas,para refidir en las Provin
cias de Elpaña como por guarnició, 
•vua que Jiatuavaola Legión Septi-

Tituló V.
ma Gemina, edificó la Ciudad que 
de fu nombre fe llamó, Lesno Ge- 
mina, y aora fe llama León, leguñ 
dizc Bafco,elqual prueba cuc le Jc- 
vc llamar Gemina, y no Germáni
ca , como algunos pienián. Murió 
Trajano el ano de 119 .y 1c fuccdic- 
ron vnosdelpucsdc otros, Adriano, 
Marco Antonio, Marco Aurelio, 
Lucio Comodo, Pcrtinax, Juliano, 
Severo Antonio, Carracalla > Ma- 
ermo, Adumcno, Eliogabalo, Se
vero: el Imperio de todos los qiiaics 
llegó al año de 2 30. fegun la cimenta 
de Morales , en cuyo tiempo no 1c 
halla cofa memorable de Afturias, 
mas de que cftuvolujeta á eftosPnn- 
cipcs, como las demás de Elpaña. 
Máximo fucedióá Severo, hada el 
año de 2 3 8.que fue mué 1 ro,y entra
ron en el Imperio Baibino, y Fiero. 
A  eftos lucedicron los Gordianos, 
padre, y hijo; y el año de 2 45. vino 
el Imperio á Marco lulio, que fc- 
gunOrofio,y Eufcbio, fue el pri
mer Emperador Chriftiano. A elle 
fuccdió Decio,clqual fueinuerto el 
año de 252. y elegido Gallo por 
Emperador. >  ̂ . . .  . ,

IV. J * *■

*1 * *1 i ) 1
Inmunidad del Obifpado de Afhirias.

X i
*. -

í i y - .  V , * L

POr los tiempos del Empera
dor Gallo laChriftiandad d< 
E/paña parece eftava ya bien orde

nada,y regida, porque de vna Epif. 
• tola Decretal del Papa San Lucic 
para los Obifpos de Eípañá , conftj 
que ya avia en ella orden de Sufra- 
gáneos,y Metropolitano; y deefto: 
figlos en que comencó en Efpaña j

a\u* ■



i  ver ObifposMetropolis, y Sufra
gáneos, halla nueftrosdus, es mc- 
nefter advertir, que ficropre los que 
lunfidoen Afturias, teniendo pri
mero fu Catedral en la Ciudad de 
Lugo, y defpues en Oviedo, como 
adelante diremos, han fido, y fon 
exemptos, y no fujetos a Metropo
litanos,^ Primados,ni otros Prela
dos, fino inmediatamente al Papa, 
como elObilpoGcrundieníe refie
re en fu Paralipomenon, y lo ha de
clarado el Papá Adriano en vna 
Bula , que la Santa lglefia tiene en 
fus Archivos, y por otra del Papa 
, Pafcual; y es cofa muy fabida,como 
también diremos, que fue levantada 
Metrópoli. . ■

* ' £ . V . , 1

Froftgue la fucefsion de los Emper ado-
• res. * - ‘ '

* i " ~ i v i- . "

SVcedió Galerianoenel Impe
rio el ano de 2 5 4. y defpues de 

fu muerte fue elegido por Empera
dor Galeyno, contra el qual íe le
vantaron en dtverfas partes muchos 
Tiranos, vfurpando el nombre de 
Emperador cada vno para fi. Fue 
muerto Galeriano, fegunla cuenta 
de Mex ia,el año de 2 71 .y le fucedio 
Claudio, y á elle fu hermano Quin- 
tiho, contra el qual fe levantó Tu- 
renano. Dicronlc muerte a traído, 
y le fucedíeron, vnos defpues de 
otros, Tácito, Floriano, Proboca- 
no,Hilarmio,y Numeriano,claño 

• de 2 8 5. y a elle le fucedio Diocle- 
ctano, tomando luego por fu ayuda, 
y compañero á MaximianoEraclio, 
les quaks nombraron por Ociares«

Tiberio
r  ^ '

y  fiiceflores fuyos áConílañcio Cla
ro, y á Galeno Armentario j y en 
los tiempos de eftosEmper adores ha 
(ido laChrifttandad muypcríegui- 
da,y fue embudo a Efpana por ellos 
vn Prefíjente llamado Daciano, y 
no Deciano,m Faciano,como algu
nos pienlan; el qual trayendo el car
go uc todo el Govicrno de Eípaña« 
difeurrio por la mayor parte de ella . 
perfonalmente,hazicndo gran riza, 
y vfando muy exquifitos tormentos 
contra los Chrtllianos. Decftafan- 
ta Milicia faheron vidoriofos mu
chos y muy hcroycos Mártires en 
nueftra Efpaña, y al prefente ella 
Afturias enriquecida con vno de los 
mas tluílres deípojos de ella, que es 
el cuerpo de la glonofa Virgen, y  
Mártir Santa Eulalia de Mcnda, 
Patrona dignxfsima de eftc Princi
pado. . . I .

i .  V I.
" 1

1 i 4 X •*

. Santa Eulalia d e  M etid a . , /*
. v

FVe Santa Eulalia hija de vri 
Ciudadano de Merida, lla

mado Líber io,noble,y Chriftiano, 
tan pió, y religiofo, que no falta 
quien diga que ha fido Mártir, y por 
lo menos dio mucílra de fu gran 
Chriftiandad la finta crianza de fu 
hija, pues la dio por Patrono en la 
Fe Católica á Penato, dofto, y ob- 
fcrvantifsimo Sacei dote. Salió tan 
bien inftruida Eulalia, que deíje 
muy niña moftró vna fanta grave-; 
dad,muy agena de los juegos, y en
tretenimientos de la niñez, muy ho-, 
nefta,y moderada,menofpreciando 
las galas, y arabios,convecciones,

e * y
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y p'aticas, particularmente de cabi
mientos, como quien te criava para 
Etpoíade Iefu Chrítlo. Entre ellas, 
y otras virtudes, moílrava Eulalia 
vn encendido deíco que fe ofrecicfle 
ocafion de morir por íu Divino Ef- 
po/o, y te Je wíiamavamas con la 
fama de Jos Mártires que en la per- 
iecucion de ellos Emperadores al- 
can̂ avan la palma del Martirio. 
Conociendocílo fu padrc,la llevó á 
vna Aldea,que llamavan Policiano, 
diez leguas de Merida, con otra 
doncella, que llamavan Iulia, com
pañera tuya en la enanca, y do&i 1- 
na,y aun en íer Mártir, y algunos 
dizcn que era fu hermana. Eílava 
con las (antas y de votas ninas vn fan- 
to Varón,llamado Félix,que avien- 
do padecido algunas pníiones por 
la Fe Chnftiana ¿ quedó con nom- 
hrc de Confeflor. - . . .

$. V il.
I , > *** * *

Tor que T¡ratio ŷ con que tormentos fu\ 
■ martirizada Santa Eulalia. 1

y/ -

EL Preíidente Daciano avia y¡ 
por elle tiempo dcfpathadc 

fus Legados, v Tenientes por toda; 
JasProvinciasde E(pana,con pode 
res bailantes para oprimir losChri 
nanos, baila bazcrlcs apartarfe d< 
Ja Fe, ó perder Ja vida con di verío: 
tormentos. Vno de ellos Legado: 
llamado Calpurniano,vino áMeri- 
da en nombie de Daciano,y elle 
dio ocabon para dezir algunos,que 
fue Daciano el que hizo martirizar 

nueílra Eulalia, y afsi fe deve en
tender que fue .median te elle Minii-

tro tuyo, y no por el mifmó Daciar 
no, pues antes que elle ilcgalle a 
Toledo, ya avia padecido nucílra 
Santa, como lo prueba Morales. 
Llegando, pues, aMendaC .druir- 
mano, mandó publicar general ia- 
criHcio alus v,y ios mofes, para con 
cito tener mas noticia de los que 
eran Chriílunos;y en algunos Ere- 
viarios fe lee que halló ierlo Libe
rio, padre de Eulalia, v que le man
dó prender, y que embio a hulear a 
Eulalia en vn carro, pero luego que 
la Santa oyó loque paíLva, con el 
fervorofo deieo del martirio, te pu
fo en camino a pie con fu compañe
ra lulia, que traía ei milmo deíco: 
proíiguió fu camino a pie, con íqr 
muy tierna, y delicada, y no tener 
mas dedoze anos, v aviendeie ade
lantado vn poco tu compañera Ju
lia, que devu de 1er de mas edad, y 
tener mas tuercas, la oixo Eulalia 
con efpintu de protteu: Por mas 
que te des apridla, hermana Iulia, 
yo he de morir primero. Con eíle 
divino fer\or por caminos no vla- 
dos llegaron a Mentía, y viéndote 
Eulalia en preíencia del Tirano,co
mentó a vituperar fu crueldad , y 
reprehender el culto lüperfticioío 
de fus vanos diotcs, afeandoladia- 
bolica porha con que los Empera
dores pcrfeguián los Omitíanos. ’. 
EJ Tirano motlrando tener laílima 
de la nina, intentó con blandas pa
labras diíluadirla de fu fanto pi opo- 
uto, y traerla al culto ele íiis vanes 
diotes; mas Eulaí:a no admitiendo 
fus blandas caí idas, y bu; b ndoie de 
tus intentos, ptrm..r.f( i¿ en el íüyo 
con Chriíliana tirme/*, por lo cual

vían-

Titulo V.
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vitado el Tirano defu acoftumbra- 
da fiereza , mando luego acotar la 
tierna Doncella con vnas correas 
aplomadas,echándole dcípucsfobre 
las heridas azeytc hirviendo, v fo- 
hre todo el cuerpo virginal j y de 
creer es, que la fantiísima Doncella 
fentivia mas veríe deínuda delante 
de aquella gente» que todos losde- 
mas tormentos?y aísi deínuda»la 
entretenían amcnacandola con nuc- 
vos martirios. Hallóle ácfte cruel 
ex pechado vn Cavallcro Chriftia- 
fio,que condoliendofc de la vergui
za que padecía la caftifsima Donce
lla , la echó vna capa encima, con 
que cubncfle las virginales carnes, 
por lo qual fue luego degollado,co
mo fe cuenta en algunos Breviarios, 
íindezir el nombre. Levantava Jbu- 
lalia en medio de fas tormentos ios' 
ojos al Cielo alabando a fu Criador 
con vn fanto (¡lcncio,interrumpido 
algunas vezes con algunaspaLbras 
lamas, que encendían mas el turor 
de Calpurniano, y aísimandó a lus 
crueles Mimftros, que arañaflen tus 
carnes con vnos garbos de hierre, 
coir o lohizieron aquellos inhuma
no« , comentando ádefgajar aquel 
Templo del Éfpiriru Santo lleno de 
srr..t ia, oue viendo fus crueles herí- 
das, y todo el cuerpo rubricado tic 
fangre, dezia. Aorami Redemptor 
IcluChritlo, eftas mejor ímpreííó 
en mi 5 aora me gozo en íentir tu 
Palsion en mis car nes, y me da gran 
gufto ver eftas letras de mi tingre, 
que publican tu nombre, y tus tro
feos. Embravecicndofe mas con ci
to el Tirano, mandó que afsi llaga
da la uieticílenea vn monton dcral

Ccfar. * -
viva hafta la garganta, y le echa fien ■ 
agua de arribj,para que de efta fuer
te tudle cocida, y ahogada; pero 
tuc Nueltro Señor íérvido que no la'
oíendieiie elle inhumano señero
■ ^

de tormento,que dentro de vn hor
no encendido recrea el Señor alus ' 
íiervos u>n vientos agiadabies, y 
treícos. Mando deípucs de cito el 
íniquo Pi chítente , que traxeíkn 
plomo dci ututo, v echártelo enci
ma de la de liangrada carne, el qual 
tormento eípetava Eulalia invo’* 
cando a fu Redemptor; mas el plo
mo te quaxo mil. igrolainentc, abra- 
tan do las manos tie los crueles ver* 
dugos. . . í. - • .. , . i >

-   ̂ §. V ill. ... -

Muerte de Santa Eulalia,y SantahtlU.
3

F Vc dcfpues de cftos tormén» 
tos EuLlia puefta en vn po

tro, ..marrada a el con apretados la
tos,}’ llegándole luego por los la
dos, v aliándola como a San Lofen- 
ZO,du» tu bendita Alina á fu Cria
dor, para reynarcon el en perpetua 
gloria. Muchos de los prcícmcs 
vieron tahr de tu boca vn’a muy 
blanca Paloma,}’ bolar halla elCie- 
lo 5 de lo qual el juaneados los verdu- 
igos, vnoíe convnuo,y los otros 
atemorizados huyeron} dexando 
allí el fanco cuerpo defnudo. Prove- 

■ yole el Cielo de vn blanco manto, 
cubriéndole de nieve, que milagro-

< famente cavó en abundancia. Efte
* ,

mitmo milagro fuccdió en el marti- 
•rio de Santa Eulalia de Barcelona;
- por lo qual, y por fer entrambas de
• vn nombre, de tierna edad, y vir gi-

• n«s,’
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nes, y avciTe ofrecido vna,y otra de 
buena gana al martirio,y averie re
cibido en vna miítna pcríccucion, 
lia dado ocafion á que algunos pen- 
íaílcn no aver ávido mas que vna 
Santa de cfte nombre 5 pero la ver
dad es,que fon dos, martirizadas en 
diíhntas partes, como confta del 
Gloriofo Doctor de l«s Efpanas San 
Ifidro,quccfcrive la verdad de cada 
vna de por fi, de quien es la mayor 
parte de lo que aquí be referido, y 

- lo demas ticPr udenclo,Bcdj , Vfuar- 
do, y los Obilpos Equdino, y Ht- 
pomano,y muchos Breviarios anti
guos , y en común todos los que ef- 
criven vidas de Santos, hazengran 
' memoria de cita d JarecidaVn gen, 
y Mártir: padeció, y murió Santa 
Eulalia a diez de Diciembre, en el 
qual fe celebra lu fiefta con mucha 
folemnidad en las mas Igleíias de 
Efpana , principalmente en la de 
Oviedo,donde efta fu cuerpo,y a fu 
tiempo daremos razón como file 
traído a Afturus. Por entonces los 
Chriftianos le lepultaron como me
jor pudieron; mas defpues, cola de 
ochenta años,en tiempo de Pruden
cio, que eícnvió íu rcui tino, ya te
nia efta Virgen vn íblcmneT emplo 
en aquella Ciudad, donde fu cuerpo 

■ era tenido en gran veneración. No 
muchos años delpues, teniendo el 
BeyTcodoi ico de Jos Godos cerca-

• dala Ciudad de Merida, levantó el 
cerco,porque eníueñosfe lo mandó 
Sama Eulalia, que libró con efto 
aquella Ciudad de gran deftruicion,

• y  hizaotros muchos milagros, co- 
' mo adelante diremos, lulia íu com-
■ pañera,ó herlnana,que fue también

,.0

martirizada por el mifmo Tirano, 
afirman los mifmos Autores eftán 
fus reliquias en la Iglefia de Oviedo 
en la arca grande de plata, como a 
fu tiempo diremos. t

* f J  §m IX .
* *  ̂ • ■« ' *

De la Gloriofa Santa Leocadia Virgetty 
.. y  Mártir. »

, f v  1 ‘ > T 5

T "7  Ambien en eftos tiempos ha 
• recibido la lanta Corona del 

Martirio Santa Leocadia; y por 
aver eftado muchos años íu finco 
cuerpo en la Iglefia de Oviedo, 
honrando efta Provincia con íu hoí- 
pedaje, me pareció dar vna breve 
noticia de fu martirip.Fue Leocadia 
natural de Toledo, de muy noble 
fangrc;y por que con encédida cari
dad alentavalosChriftianosque allí 
períegma el cruel Dacuno, fue pre- 
fa, y llevada a fu pr ciencia; procui ó 
el Tirano apartarla de aquel fanto 
intento, poniéndola por ciclante la 
nobleza de fu íangre , haziendola 
grandes promeflas,y caricias,)7po
niéndola grandes terrores de los tor
mentos con que afiigia a los Chrif
tianos. Burlavaíc Leocadia de Da- 
ciano, y de fus promeíks, y amena
zas; y enojado el Tirano, la mandó 
poner en vna hedionda y obfcurif- 
fima cárcel,con prifiones muy rigu- 
rolás, mandando que eftuvicfte allí 
mientras tanto que penfafle la ma
nera con que mas Ja podía atormen
tar. La Santa Virgen con mucha 
paciencia dio gracias aNueftro Se
ñor por la Corona del Martirio que 
fe le aparcjava,y con tama alegría,r
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y animo iva para la cárcel,que con- 
i ola va a otros Chriítianos que lio* 
rancio fu prifion la ivan figuicndo, 
y  paeila en vn obfeuro calaboco, 
f  argacía con las prilioncs,y afligida 
con la memoria de los caichísimos 
tormetos que exccutava aquel lobo 
carnicero,y particularmente los que 
vn ano antes avia padecido Santa 
fculalia de Merida, efpcrando por 
momentos quando lalacavan a paf- 
far la mifma carrera, y a padecer 
aquella ignomirtiofa atrcncade ver- 
íe defnuda en prefencia de tanta 
gente, martirizando con efta ima
ginación lu afligido eípiritu , y en
ferma con la pelada y molelta pri
vón, fabo de la de fu Cuerpo la ben- 
ditifsima alma, Citando pufcfta en 
vna fervoróla oración delante de 
vna Cruz,qiie con fus dedos avia he
cho en vna piedra de la pared Je la 
cárcel, que oy fe mueftra para dulce 
recordación del cafo, cu ^

j # ^¿V 4X • i f x , *
. .. . . $ . X . ;
«: - ' . -
El cuerpo de Santa Leocadia c(iu~vo en
- Ottiedo j y  en Flandes > y  dora ejla
- enToledo. *  ̂ ^

í * ^  , * s - ^ v  í

M Vy regalada parece ha íido 
deíu Efpofo Santa Leoca

dia , pues aviendo de guftar el cáliz 
del martirio, porque no le falrafle 
ella parte de gloria, no quifo que 
: paffaííe mas adelante, por lo afpero 
que en el ay. Con íu amado Difci- 
pulo San luán vsó el Señor de efte 
genero de caricia, y afsi con mucha 
razón los Breviarios que rezan de 
ella la llaman Mártir,  fegun lacofc

'S7
tumbre antigua de la Iglefia, que da 
cite nombre a muchos que por la Fe 
Chriítiana morían en las cárceles, 6 
deílierros. Recibid la Corona efta 
\ u gen á nueve de Diziembre, vn 
anodcfpuesdc Santa Eulalia, y cite 
día la ponen losMarurologiosRo- 
manosde Bedu; mase! año en que 
ha (¡do, no lo he podido labci. Fue 
entonces lu cuerpo íepultado por los 
Chnltumos en la miítna Ciudad de 
Toledo, y reltuuida cita precióla 
joya a la Santa Iglefia de Tolcdo,de 
donde aviaf!dotehgrcfa,concl fa- 
vor del Rey Don l'hclipe Segun
do,quien fe hallo prcíente alfolem- 
nilsimo r ecibimiéto el año de 1 5 81. 
quedando por cola muy cierta, y 
averiguada ftr cite el miímo cuerpo 
de Sanca Leocadia de Toledo, y el 
que eítuvo (fcgunha íidoíabidopor 
Breviarios, y teitimomos, que por 
la diligencia del Cardenal Quiro- 
g a, Ar(¿obilpo de Toledo, fe defeu- 
brieron) en Flandes, en vna arca de 
callado; y como en Flandes no los 
ay,ni en Toledo, y en Alturias no 
f e labra cali otra madera para arcas, 
es otro gran teftunonio de que el 
cuerpo lanto eítnvo en Oviedo, f  
de aqui fue llevado a Flandes. ERo 
he advertido, porque algunos juz
gan que el cuerpo de cita Santa efta 
en Oviedo, metido en el arca gran
de de la Cam.ua Santa, y que el que 
efta en Toledo es de otra^Sánta del 
mifmo nombre j pero la verdad es 16 
que hemos dicho, y la Santa lglefia 

de Oviedo efta muy honrada de 1 
aver tenido tan buena‘ -1

r hucfpcda. » '>
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Tfofgue la fucefsìén de los Empctado-
' T€S. <

, , -i *.

A  Los dos cruelifsimos perfe- 
■ guidores de li Iglcfia Dio- 

ckciano,)’ Maxim iano,it liguieron 
Condanno, y Galeno el ano de 
30 7. y dividiendo enne fi el Impe
rio, cupo Eipana ¿Condanno 5 de 
elle fue hijo, y íucelicr Conftanti- 
no, llamado el Magno , que entrò 
en cllmpcrio de I" ranci a, y Efpanâ  
que íu padre avia tenido año de 312. 
pero poco à poco vino a fer Señor 
de toda la Monarquiade los Roma
no* , por fer muy favorecido Confi-

tannno fu Imperial filia aCcnftan- 
tinppla, baziendo donación al l ap  ̂
SilVeftrcjy a fus fuceflores de la Ciu
dad de Roma,como refiere San ífi- 
dro, y confta del cap fnd.mcrAc^dc 
elcftione, lib.ó.y del cap.jutur.my' 
1 2. quxft. 1. y mas claramente en el 
cap.6’o»j?a»nw«r,9ó.difiiqcl. aunque 
fedizc,quenocftá en los originales 
antiguos de Graciano; mas como 
quiera cjuc fea,los Sumos Fontihces 
poílcen dcfdc entonces a Roma. 
Fueron muy fértiles los tiempos de 
cite Catolizo tmpei ador para los 
Chriftianos, pues por todo el mun
do era venerado el nombie de 
Chrifto, fin temor de ningún tiraj
no* - / > t f

tantino de los Chriftianosjy aunque 
Gentil, íue Nucftro Señor férvido* 
que en vira cruel guerra que tratava 
convn Tirano llamado Moxencio* 
leparteib que veia vnaCruz en el 
Cielo, y que oyó vna voz, que de- 
zia, que con aquella feñal venceria: 
ptros dizen,que la vio realmente5 y 
aísi la tomo por infigma,haziendo- 
Japintar en íus vanderas,con vna ci
fra dei nombre de Chrifto Nueftro

Señor, de efta manera: .

lY de/puesde aver alcanzado la vic
toria , mandó por edi&o publico, 
que defde allí adelante ninguna per- 
íona,ni malhechor fuelle puefto en 
Cruzqvfe hizo bautizar por el Papa 
San Siíveftre: y delpues de cfte Em- 
perado^todos los que le fuccdieron 
fueron Chriftianos, aunque algu
nos muy malos,y otros inficionados 

muchas hcregias. Mudó Conf-
y  n

Lo que fe puede extender de la antigüe
dad del Obifpado de Omedo, y Con- 
filio de lliberis. -

EN  eftos tiempos del Empera
dor Conftantioo,y del Santo 

Pontífice Siíveftre, los Obiípados 
que hajfta alli avian fido carga tra
bajóla, por las muchas períécucio- 
nes de los Emperadores, comenca- 
ron afer de honra, y deícanfo: por 
lo qual eo Eípaña comentó amo
verle alguna diferencia íbkre los 
términos de los Obifpados, y fobre 
la fuperioridad de ellos, que afsi fe 
Uamavan entonces los Ar^obiípa- 
dos,yde pi i mera fillajporquc cuen
tan nueftras Hiftorias, que fobre el 
repartimiento de los Obiípados de 
Eípaña, y los que avian de fer Me-; 
tr opolaanos, ó Sufragáneos,le con
gregó vn Concilio en la Ciudad de

Fer-
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Líberis, que Fernando Barreiros 
prueba con bañantes fundamentos 
aver eftado ella Ciudad junto a 
Granada. Y aunque en eftcConci
lio fe hazc mención delosübifpa- 
dos de Efpaña i y de primera lilla,' 
que ion los Metropolitanos, que ya 
entonces avia 3 • como de algunas 
Epiftolas Decretales confta,y arn-‘ 
ba hemos rtferido,no hallamos que 
en el fe trate cola de ladivifionde 
los Obifpados, ni los que han de fer 
Metropolitanos,© Sutraganeosipe- 
ro todos nueftrosHiftortadores di- 
zén, que er el fe trató de cfta divi- 
íion,y orden. Tampoco hallamos 
en efte Concilio memoria,ni razón 
de Obifpo en Altanas, ni debaxo ' 
de que Diocefi fe comprchendia': , 
mas como el ¿\rcediano de Tineo 
dizcenel preámbulo de losEftatu- 
tos de la Santa Iglefia de Oviedo, 
fácilmente fe entiende,que vna Pro
vincia tan grande ,y tan poblada,no 
e llar i a fin Obifpo, y lilla Catedral, 
pues como adelante'Vekmos,nunca 
eftuvo fujeta, ni fufraganea de otro’ 
Obiípado, ni fe podía compi «¡hen
der debaxo de otro'titulo y por fet 
tan grande íudiftrito, y apartada de 
las otras Ciudades que entonces te
man Obifpos, y por las grandes áfi- 
perezas de las Montañas que hemos 
releí ido. Y menos it puede dudar 
que por eftc tiempo eftuvkiíe efc 
tendida la Chriftiandad por efta 
Provincia, pues ademásdelosindi- 
cíos de ella, que hemos ya dicho,’ 
vniverfalmete fe avia mandado por 
todo el Imperio de los Romanos, 
que fe cerraílen los Templos de los 
diofcs,y que en publico no le les hi-

Cefar. \ * .59̂
ziefíe facrificiojantes pienfo que por ; 
cftar ya de muy atras ciertos,y íabi- ■ 
dos los términos de eftc Obiípado, rJ 
y por no fer Sufragáneo a otro al- 1 

guno» ni 1er tampoco Metropolita-1 * 
no de otros, no fe haze mención en : 
cite Concilio, ni cñ Jos demas don- . 
de le tr̂ tava de ellas divifiones, y ) 
i epar timiétos. Celebróle eftc Con-- 
cilio (íegun los onginalcsde Tole
do, y de San Millan de la Cogulla, ? 
a quien refiere Morales) el ano de 
3 24.de nueftra Redcmpcion.  ̂ • <’ -*

Jt. * *•x m .
* ( í,

v Los hijos de Conjíantino.
1 y '

MVrió Conftantino el ano de 
3 34. de núéftro Redemp- 

tor., y dexó repartido el Imperio 
entre lus hijos Conftancio, Conf
iante, y Conílantino,y efte vltimo 
con el imperio de Oriente tuvo a 
Eípana5 mjs muriendo en la guerra- 
que lobre la partición traía, quedó 
Conftante en el Señorío de Eípañaj 
y fiendo muerto por orden de Ma- 
xencio, efte irulmo T irano quedÓL 
por Señor de Elpana oaas^^tcc# 
años, hafta que Conftaiicio vinien
do a Efpana le obligó a mataífe i y  
quedando por Señor en todo el Im
perio de lu padre el año de 353? 
Muerto Conftaneio, le fucedió: Ju
liano el año de 3 7 í . y liendcPmuér-* 
to el de 373. Iobiano entró en el 
Imperio, y gozó del nombre de 
Emperador ocho mefes 5 y por fvt 
muerte fe bolvió a dividir el Impe
rio, quedando con Efpaña Valcnti*
niano, quien tooaó por compañcr#

en
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en el Imperio i  Teodofio Efpanol 
el ano de 379. Eft« Emperador 
mando, que por todo fu Imperio 
fucilé recibida la Fe Católica, y fe 
guardaflé la Ley de Chnfto, como 
fe halla en el cuerpo del Derecho

• cap.i.dcfummaTrimtate, Sí Fidc
Cathol. Muño el ano de 39 5.y le 
fucedió fu hijo Honorio en el Im
perio Occidental, y Arcadlo en el 
Oriente. Quedo Honorio,quando 
murió fu padre,muchacho, y por fu
curador vn gran Capitán llamado

Eftelicon, cuya ambición fue caula 
de que el Romano Imperio comen« 
âííc a declinar en vida de Hono- 

rio,y fuelle entrado,y deftruido por 
diverfas gentes,contra las quales los 
Vandales, y Suchos vinieron á fer 
fenorcsdelamayor parte de Efpa- 
na: por lo qual me pareció dar vna 
breve hiftoria de la venida de cftas 
Naciones, tomándola deíde que fa- 
lieron de fus tierras, y proliguiédola 
bafta meterlos en cita Provincia de 
Afturias,dóde refidió parte de ellos.

m  w n w * *  s«» « s  * 5  *»►
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De los Vándalos, Alanos, y Sucbos.
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Entrais de eßas ilaciones por tierra del Imperio.
.i,l A

i t  1

Os Vándalos (cuyo 
propio nombre es 
Vvandalos)habita- 
van en vna Provin
cia de Europa,que 
confinava con los 

Godos: parte de ellos mifmos Ván
dalos,ó muy vezinos fuyoseran los

I  ̂A. t

 ̂ t ( *

que también fe les juntaron los Ca- 
tos,y Bargardiohes,y llegaron a fer 
(fegun los que mas moderadamente 
Jo eferiven) dozicntos mil hombres 
de pelea, fin los niños, y mugeres, 
que confígo traían, los quales entra
ron en tiempo de elle Emperador 
Honorio por los años de 408. p<?r

Alanos, y Suebos, que fe avian paf- Alemania,y pallando el Rin, cayo- 
fado á vivir gran numero de dios a ron á Francia, y la ocuparon, y íe-
la parte de Alemania, donde aora 
«s Ducado de Baviera 5 ellos, y los 
¡Vandalos,y Alanos, falieron juntos 
•e  fu tierra, trayendo configo otra 
gente llamada los Silinguos, que

norearon: lo qual todo fue por traca 
de Eftefelicon,ó Eftelicon, curador 
de Honorio, v fuegro fuy o, con in
tención de turbar las cofas del Im
perio, para poderle mejor levantar

^ p an  lus confines,eomo dize San Hiár con cl, para fu hi/Q Euquerio, vicn-
,y algunos otros Autores dizen, do que Honorio no avia tenido hi-

tn jo s



De los Vándalos.
jos en María, y Termacia, hijas del 
mifmo Eftelicon>conlas quales,vna 
defpues de otra, avia fido calado. 
Pretendieron aisimiftno efta vez los 
Vándalos, y mas Naciones entrar 
por Efpaña 5 mas hallando gran rc- 
íiftcncia en los Efpañoles, por en
tonces íe quedaron en Francia.

*■ -

-  f .  II.

•9 ^i
Venid4 de los Godos d Italia y y el pri- 

• mcr derecho que tupieron d Ejpaña.
. ) * ’s r

DE la Provincia Gótica falie- 
ron afsimiftno los Godos, 

que por fer la tierra Septentrional 
muy fría, y efteril de todos mante
nimientos, y los varones,y mugeres 
vivir muchos años, tener muchos 
hijos, y fer grandes comedores, ha 
(ido for^ofo a efta gente falir de fu 
tierra muchas rezes en grandes tro
pas a fuftentarfe a otras Provincias. 
Y el llamarfc Aftrogodos, ó Vilo- 
godos, no es mas que dezir Godos 
Orientales, ó Godos Occidentales  ̂
y afsi comunmente fe llaman Go
dos. La falida que de fus tierras hizo 
efta gente,fue el año de 360. llevan
do por Caudillo (fegun refiere luán 
Magno, Prelado que fue en aquella 
tierra) aFrcdigerno Abalteo,y Ca
ira. Pararon eftos Caudillos con íus 
Godos en la Provincia de Nifa, que 
el Emperador Valente les avia feña- 
íado para vivienda, y para que les 
enfeñaílén en la Religión Chriftia- 
naj pero el Emperador,y ellos cfta- 
van inficionados de la heregia de 
Arrio,fegun Oroíio, y Procopio, y
ks dieron a hever fu ponzoña, que

.. *

fue gran laftima. Aquí vivieron al
gunos años fu jetos al Imperio, y fue 
el primer Rey de eftos Godos Ata- 
nanco, y defpues de efte del noble 
linage de los Baltos, como refieren 
Jornandez, y el Ar^obifpo luán 
Magno,Autoresde aquella Provin
cia, y de lamifmaNaciqn. Tuvo' 
principio efta familia,de Balto,Rey 
antiguo de los Godos, y efte Rey íe 
llamava Alarico,quien Lugo gran
demente al Emperador Honorio,1 
faqueando, y tomando á Roma al
gunas vezes 5 el qual muerto,eligic- 
r on los Godos por fu Rey a Ataúlfo, 
que profiguio k  guerra contra Ho
norio , halla cafarfe con fu hermana 
Gala Placida, por vía de paz, y con
cordia , y el Emperador le dio la 
Provincia de Eípaña, para que con 
fus Godos fe vmieííe a vivir á ella, 
como dize Jornandeziy Bafeo,con 
otros modernos, dize, que ya de an
tes avia dado Honorio efta Provin
cia al Rey Godo Alauco,anteceíIor 
de Ataúlfo. Y efte es el primer titu
lo, y derecho que tuvieron los Go
dos á nueftra Eípaña, aunque no lue
go tuvieron la poftefsion de ella. <
, ‘ . j •! -

i .  III.

tos Vándalos y Suchos, y Alanos ft  bti\ 
z$n fe ñores de nueftra Efpaña,

l
•+■ t

EStando Ataúlfo en amiftad,y 
gracia de fu cuñado Hono

rio, á inftanciafuya,y defumuger 
Placida, vino a las Galias con fus 
Godos, par a cch ar de ellas á los V anH 
dalos, Suchos, y Alanos,que las te* 
nian tiranizadas$ los qualcs no A.

£  m F
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atrevieron aefpcrar en Francia a los 
Godos, por ícr tan grande la fama 
de fus victorias, y aísi deíócupando 
la Provincia, fe movición contra 
Efpaña, y dándoles entrada por los 
Pirineos los Soldados Honorianos, 
que eftavan alli para defender aquel 
pallo; entraron de rondon con gra
de ímpetu por Elpana ellas Nacio
nes el ano de 442. llevando por 
Caudillo, y Rey de todas ellas a 
Hcrmcnei ico,Sucbo de nacion.Fuc 
ella guerra terrible, y muy fangric- 
ta, por la ferocidad de ella gente, y 
la hazia mas esforzada la necefsidad 
de no poder bolver azia atras, por 
caufa de los Godos de quien venían 
-huyendo, y por la brava reíiftencia 
de los Romanos, viendole dcfpoflecr 
de fu antiguo Tenorio, y de los natu
rales, que defendían íu patria. Au- 
mentava mas ella defventura la re
belión que avia de ciertos Tiranos* 
conque lamiíérable Elpana fe abra- 
favo, yconfumia con armas, ham
bre,y pcílilcncia, y todo genero de 
calamidades. Finalmente ellas bar
baras Naciones fe apoderaron den
tro de dos auos de la mayor parte dé 
Elpana, haziendofe feñores de ella, 
y echando álos Romanos de fu Te
norio, fino fue nueílra Provincia de 
Alburias, Vizcaya, Carpentania, y 

Altibcna, como cuenta San 
“ lfid?o, y luego dire

mos* s'
""t ' 1 \ * hK * *■ 1 * *

< \ f * ! ** 
Los Vándalos reparten entre fi las Pro~ 

•viudas deE¡pa»aKy Ají unas queda 
libre de fufemno.

4 ■ ' ' ’  ̂.•

PAra gozar,y aprovecharle de
las tierras que avian conquis

tado cftasbarbaras Naciones,deter
minaron repartir entre fi las Pro
vincias , y rctirarfe cada vna a las 
partes que por fuertes le cupieile, 
remitiéndolas diferencias a lasluer- 
tes,como dize San Ifidro,y Oroíio, 
j  clmifmoDo&or SantoenlaHif- 
tona que efcrive de las entradas de 
ellas Naciones, cuenta el modo de 
tile repartimiento, y dize, que la 
Provincia de Galicia cupo á los 
Vándalos, y Suchos; y a otra paite 
de los Vandales,con quien andavan 
mezclados los Sihnguos,la Provm- - 
cía que entonces le liamava lietica; 
y defde entonces comentó á llamar- 
íc Vandalica, y aora fe llama Anda
lucía. A  los Alanos (dize) les cupo 
la Lulitania, con la Provincia de 
Cartago. Y efta partición refiere 
luán Magno, Ar^obifpo de la Go
da , en el cap. 16. del libro 1 i . y el 
Maeftro Bafeo cap. 14. rom. 1. y en 
el ano de 415. y Mariana.- Todos 
los quales afirman,que la Betica to
có a los Vándalos, y Silinguos, de 
ios qualesera Rey Gunderico; por
que los primeros Reyes que ellas 
Naciones tuvieron defpues de ella 
divilk>n,íun tido ellos: Hermineri- 
co,fue Rey de los Suebos de Gali
cia; Gunderico, de los Vandales, y 
Silinguos; Atace,de los Alanos. Lo

qual
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quai fe colige afsi de San Ifidro,y lo cogitarmi, Y mas dize Balco,ex Pau-
afirma Baleo en el lugar citado, y 
Morales alegando vna antigua hif- 
toria de nueftra autoridad, y lo mif- 
(no Mariana cap. i . lib. j . de lu hif- 
toria,por ellas palabras: EratSuebo- 
rtkft R e x  Herm entricusj Alamrum,Ata-

__ " W  -

lo Emilio : mortdiutn ‘-ultimi in
pitejlatem Rtmanorum rve)itraht > 
noni fi imi ab tts defecetant, imi Goti
Htfparus iuta darext, nuxquam impera
ta feccruxtyfuis femper legtbus 'vjù Y 
San Ifidro dize, y lo reficre Maria-

Betica>Vand.alisJté Sdingms attnbuta. 
Y es de advertir aquí paraoucílro 
propoGto, que puesGundcnco era 
Rey de los Vandalos, y Silmguos, 
íe fue á la Andalucía, que le avia to
cado,de donde deípucs vino huyen
do, y afsi por aora no quedo en Af- 
curias y los demás cada qual á íu 
Provincia,y ella quedó por conquif- 
car,y repartir en la antigua fujeciorí 
de los Romanos; y aunque Adunas 
algunas vezes fe comprehcndia dc- 
baxo de los grandes limites que en
tonces tenia Galicia, como también 
lo que aora es Caft illa la Vieja, no 
por eílo fe deve entender que fue 
ocupada de los Vándalos; aunque es 
verdad que deipues vinieron hu
yendo^ eftuvieroncomo hucípc- 
des en Áftunas,,  pero no.por que 
fuelle fuya, ni la huvieííen conquif- 
tatb> , como expresamente lo dize 
luán Magno,Obifpo de Gocia, lib. 
16. cap.2 7. el qual hablando de los 
Adúnanos, y Cántabros, dize-^W

pref-
íamente, que Ailurns, y Vizcaya 
quedaron libres de la furia,y urania 
de ellas gentes; y Morales dize es 
muy creíble fuelle afsi, por la gran 
dificultad que avia en conquiftar 
tan afperas Provincias; y quedando 
Pueblos de Galicia en la poteftadde 
losRomanos,no pudieron fer otros,' 
pues de todos los demás fe labe fue-J 
ron excluidos los Romanos. Hizofe 
ella partición (fegun la mas acertad 
da quenta) el año de 409. ■ . ‘ t "

S ! * / j ’ V* * Y * 1

§• y . \ »
( j l  i i * U - »wn

Un A (Lirias fe confernua la Nobleza 
. Antigua, y Religión Católica. : .  ;

' * }' > J j \ “ 1

QVedó al fin la miferable Ef- 
pañafujeta á la fervjdum» 

. , "" bre de ellos Barbaros, lino
liieron las Provincias de Afturias, 
V izcaya,Carpentania,y Celtiberia, 
que por la mifcncordia de Dios íé 
conlefvaron en la libertad antigua,

• • « « I 1 y* «

ficut olim nomfsime indiclionem Roma-' J  en ellas la nobleza de fangre de 
norum concejjerunt; ita tóbente Romano los primeros Efpanolcs, mezclada
Imperto fe foli,tum natura loa, tum rvi- 
ribus, armisprotegentts Fidem Chri-
fii, tutatifunt, a>t ni primum Barbari, 
fd deinde Sa).’aceni nanquam cejferinti 
imo ipf primi ad~uerfus tos nema capen

conla valerofa de los Romanos. Y  
no íblamente fe confcrvó en Aftu- 
rias,y Vizcaya la nobleza desangre, 
fin mezcla; pero también la Fe Ca
tólica fe confer vó Ubre del contagio

. F 2 de
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avian dexado el error de la idola- deria por las jaitas caulas que hemos 
tria como todos los Autores dizen, dicho. Todo eftoes penfamiento, 
y aun mucha parte de los Romanos, y conjetura mía, fondado en el cfta- 
L de los Eípañoles eran Gentiles de ' ¿oque eftava entonces Efpana 5 que 
íccrctojy concfta «onfofion de gen- era tal, que cafi neceflariamente de
les, Tenorios, y Tedas bolverian deT- vemos creerlo aTsi: y el ver que en 
caradamente á Tus abominables ri-' k  Ciudad de Lugo de Afturias ay 
tos, por lo qual feria fin duda la memoria que de cftos tiempos, ó 
Chriftiandad muy atiigida en Efpa- pocos defpues avia Obiípo,
na, y los Prelados peí leguidos, y qu« llamavan Luccnfis , como afir- 
defterrados de lus Sillas, y es muy *** Itacio, Eícritor de las colas de 
verifimil Te acogerían a Afturias, aquellos nempos/ie mucha autor 1- 
donde no avia llegado cfte conra- dad, y Don Lucas,Obiípo de Xuyj 
gio, y pcftilcncia, como lo hizo al- y San Piro , Obifpodc Aftorga 5 y 
gunos anos deípues Santo Toribio,' los ligúe la General del Rey Don 
Obifpo de Aftorgajy cafo que haf- Alonfo, y otros Autores 5 y cónfta 
ta cfta ocafion las cofas de la Chi if- por los términos que fueron config- 
tiandad de Afturias no anduvicílen nados a cfte Obiípado Lucenfe, que 
con tanta orden, como era razón, abaxodiremos en Tus lugares.Conf- 
parccc que aora era forcolo con el * ta afsimiímo de la translación que 
fervor de tantos Católicos como de cfta Silla fe hizo á la Ciudad de 
*qui fe acogían , anduvicílen muy Oviedo por el Rey DonFruela,co-' 
concertadas, y íe pulidle orden en ® o  afirma la General del Rey Don 
todo,y que <tl Obilpo Te le íéñalaíleh Alonío,y a Tu tiempo diremos. Y , 
Jos términos de lu Dioccfi, que fin el Concilio tercero deT oledo hazc 
duda ferian todos los que los Roma- mención de dos Obiípos Luccnlesj 
nos pofleian libres de la penofa Ter- y aunque algunos conjeturan que el 
vidumbre de los Infieles, pues no es vno era Católico,y el otro Heregc} 
creíble que quifieíícn Tcr adminif-' el vno propietario, y el otro coad- 
trados en lo eípirirual de Obiípos' jutor, y entrambos de Lugo de Ga- 
fojetos a Hcreges,y Gentiles, como licia; lo cierto es,que el vno de ellos 
eran los circunvecinos, y Jos demás era de Lugo de Afturias (como fe 
de Efpana, y por cfta razón no con-' puede ver en el$.}. del tit. 7.) v los 
ííntieronque los Obiípos de fo Pro- Obiípos Luctnfes que fe hallaron 
vinciafecííe n íufraganeos,y íújeros en otrosConcihos, pudieronfer de 
* otro alguno, por tenerles por fof- nueftra Ciudad de Lugo ? y el no fe 
pechólos. Y para todo efto juzgo aver hallado en todos, pudo aver
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muchas caufas , como el íer exemp- 
tos, eftar indilpneftos, ó eftar la Si
lla vaca,ó por otras razones,que no 
alcanzamos; como vemos que falta- 
van otros muchos,pues no fe ha vif- 
to Concilio por aquellos tiempos 
donde fe haltaííen todos losObifpos 
que avia en Efpaña. Haze finalmen
te mucha fee en efte cafo el ver que 
los grandes términos que tiene elle 
Obifpado, no fe halla que |amás 
fuellen afsignados, ni fujetos a otro 
Obifpo, ni íecomprehcndieflen en 
los términos que fe fehalava a otros. 
De manera, que aviendo Obifpo en 
Afturias exempto por eftos tiem
pos, en que toda Efpaña ella va ocu
pada de Infieles, for^oío es á mi pa
recer, que demos por Autores de fu 
inftitucion á los Romanos Católi
cos, que libresde la fervidumbre de 
los Barbaros pofleian eftaProvincia. 
Y  no es inconveniente dezir Icació 
(refiriendo los términos que fueron 
asignados ala Ciudad de Lugo de 
Afturias) que la pobláronlos Ván
dalos, y que puficron en ella Obif
po ; porque efto fe puede verificar, 
fin que íéan fundadores de la Ciu
dad, ni inftituidores del Obifpado: 
y quando Itacio,y la General que le 
ligue,digan que lo fueron, fe pudie
ron engañar leyendo que los Van- 
/ dalos avian refidido en aquella Ciu- 
/ dad, y cercadola, y ennoblecidola, 
/ y hallando en ella Obifpos de eftos 
1 tiempos, no confiderando que los 

Vándalos no pudieron dar princi
pio á cofa tan fanta,por fer Hereges;

, ni a cofa tan grande, por no aver íi- 
1 dofeñoresde efta tierra j ni obtener 

autoridad del Sumo Pontífice, por
♦ t r

■ fer vn Santo, y ellos Infieles; ni fa
vor de los Romanos, fus enemigos, 
por averies quitado á Efpaña; ni po
ner Obifpo herege, por fer los que 
refidian en Afturias muy Católicos. 
De todo lo qual daremos razón a fu 
tiempo. Mucho menor inconvcnié- 
te es el que fe halla cíerito en el libro 
Gotico de teftamenros de la Iglcfia 
de Oviedo, que Gundcmundo,Rey 
de los Vandalos, reynando en Adu
nas,avia inftituido Obifpo,y Cbií-, 
pado con autoridad del Papa Ccfé- 
ñno,cnlaErade 369. porque de
mas de ir contra los buenos funda
mentos que llevamos, no efta cien
to en el cuerpo del libro, ni de la 
mano, ni con la autoridad que tiene 
todo lodemás; fino en vnahoja pe
gada al quaderno , de diferente le-: 
tra,y fin Autor, ni concierto, pues 
caíi fon mas los yerrosquccontie- 
ne,que las palabras; que aquel Rey 
nunca reynó, ni cftuvo en Afturias, ' 
ni en otra parte de Efpaña¿ ni aijnt 
en Africa fue Rey Gundemundopor 
aquel tiempo,fino muchos añosdefi* < 
pues; ni Cefcrino era Papa enton
ces , porque lo avia fido muchos 
años antes. Algunos penfaron quê  
en Aftunasnohuvo Obifpo Lucen- 
fe, fino Britonenfe; y efto es fallo, 4 
porque el Obifpo Britonenfe fue el 
que aora tiene Ja Silla en Mondañe- 
do, por tenerla entonces en Brito- 
nia, que aora es vn Lugar bien pe- 
queñodclmifmoObifpado, a tres 
leguas de Mondañcdo, cerca delC?
Monafterio de Meyra, de Mon ges 
Bernardos: en el qual Obifpado de 
Britonia jamas fe han comprchcn- 
dido los Lugares del que aorá es

F l  Ovio.
!
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-Oviedo j antes fe fcñalan otros dife
rentes  ̂aunque confinan los del vno 
con los del otro, y confta manificf- 
tamenteícr el de Mondañcdo, pues 
por muchos anos defpues confervo 
.el nombre antiguo,llamándote Bre- 
tonienfe en algunas efcnturas,don- 
de jfsimilmo fe halle mención del 
.Ovctente, como afirma el Arcedia
no de Tineo en vna Epiftola para el 
Padre San Román, al qual fe deve 
la mayor parte de eftas averiguacio
nes, y a mi fe me deve perdón de 
averme detenido tanto en ellas, por 
íer cofa que algunos han querido 
negar.'-,? r  , - ■, i.

t J . r  V I. : !-■ -
 ̂ í * i ¡  ̂ |

Gunderico es echado de Andalucia ŷ fe
■ :■  acoge d Gélida, . r .
» * r í « , - - ’ J

A, Tace,Rey de los Alanos,que 
tenia elSchorio dcLufitama, 

y Cartágcna,viendofe mas podero- 
fo que los otros dos Reyes Gunde
rico, y Hermenerico, intento (co
mo dize San lfidoro ) eftender fu 

. Señorío fobre todas las demas Na
ciones de Efpaña, y afsi comentó la 
guerra con los Vándalos, y Silm- 
guos, que reíidian en la Andalucía, 
cuyo Rey era Gunderico. Era la po
tencia de los Alanos mucho mayor, 
conque rompieron,y defvarataron 
a los Vándalos, y Silinguos,con fu 
Rey Gunderico, los quales vinieron 
huyendo de fus contrarios,hada me- 
terfe por Galicia,para valerfe délos 
Vándalos,y Suchos,y de fu Rey 
Hermenerico, que defdc la entrada 
de Efpaña lo avia fido: todo lo qual * 
refiere Mariana, y Morales, aun

que en cita retirada de Gunderico 
trueca Morales el nombre, llamán
dole Hermenerico,como fácilmen
te fuele acontecer; pero de lo qué 
atras queda dicho, confia aver fido 
yerro de pluma: y confia lo referi
do de vna Hifioria antigua de gran 
autoridad, que alega Morales, y fe 
colige de San Ifidoro, y del Ar$o- 
bifpo Don Rodrigo. Y fegun la 
cuenta de Orofio, cfta retirada de' 
los Vándalos a Galicia, ha fido el 
año de 417.de nuefiro Redemptor.

, Gunderico fe aeogOb ¿las AJfuriéi. •'

C Ofa es muy creíble,  que cfte4 
Rey Gunderico, y fus Ván

dalos refidieron algún tiempo en 
Afturias, pues lodizc Itacio, y la 
General del Rey Don Alonfo, y no 
pudieron tener otra ocafioh de en
trar en efta Provincia i fino laque 
acabamos de referir. Dizen los Hif- 
toriadores,que fe acogieron á Gali
cia, y como defpues no leshallamos 
en ninguna Provincia de Galicia, y 
entonces fe comprehendia debaxo 
del nombre de Galicia algunas vc- 
zcs Afturias, for̂ ofamente hemos 
de entender como venían huyendo, 1 
para aftegurarfe de fus contrarios; 
que les feguian el alcance, que fe 
metieron en las afperezas de eftas' > 
Montañas,donde los Rom anos,que ' 
aun eran Señores de efta tierra, Jes ’ 
recibieron debaxo de algunas con- ! 
diciones, obligándoles áciertos fer- ; 
vicios,y tributos,en reconocimicn- i 
to de fujecion; como manifieftame-
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te fe colige de San Ifidoro, y Paulo 
Diácono, los quales dizen,que qua- 
do üundcnco,y fus Vándalos, mo
vieron guerra álos Suebos de Gali
cia,)’ intentaron falir deAfturias, 
fue rompiendo con la fujecion, y 
obediencia que tenían a los Roma
nos ; y no pudo fer otra, fino ellas 
condiciones, y conciertos con que 

* los Romanos les recibieron en Af- 
rurias, pues con los Romanos no 
avian tenido dares, ni tomares, defr 
pues que fe avian hecho las particio
nes de las Provincias, fino en ella 
ocalion. Y afsi aqui cftuvieron los 
Vándalos algunos años, no como 
Señores de Aílurias, fino como es
condidos, v retirados, aunque bien 
fe dexa entender que fu Rey Gun- 
dcricolosgovernava,y regia. • ;

Algunas memorias que duran en Aflu- 
nas de los Vándalos.' , . • >* -

«f „ \ v t ~

TV  'J  O pudieron dexar los Van-
1-^1 dalos, refidiendo en Albu

rias, aunque fucile como hucfpedes, 
de edificar algunos Lugares 5 y los 
nombres que algunosconfervan en 
ellos tiempos, mucílran aver fido 
fundación de ella gente , como la 
Villa de Grado,cabera de Concejo, 
en ancho, v ameno fitio, quatro le
guas de la Ciudad de Oviedo, cu/o 
nombre de Grado en lengua de ellas 
Naciones, quiere dezir Ciudad j y 
mas arriba de elle Lugar ella la tic- 

1 rra que llaman de Teberga, que le 
devicronde poner elle nombre por 
Uamarfc afsi la muger deGundcri-

co} porque ella dicción Verga eñ 
lengua de eílasNacioncs,quieredc- 
zir Reyna, o Significa otro titulo, ó 
renombre,que comunméte las Rey- 
nas tenun delpucs del nombre pro
pio, comoTebcrga, Ememberga, 
Ceubcrga,que todos fon nombres 
de Rey ñas. De vna Teberga íe hazc 
mención en el cap. 1 1 .  quxíl. 3. que 
era muger del Rey Lotario. Y en el 
cap. 2 7. quxíl 2. fe dize: Saibit nobis 
■Regina r^.Emcmbcrga le llamó
la hija del Rey Vbiterico, que casó 
conTeodorico, Rey de Borgofia, 
fegun dize Morales lib. 12. y en tie
rra de Cangas ay vn Lugar que co
mienza con el mifmo nombre , y fe 
llama Vergame 5 y vnas peras muy 
buenas, que llaman Vergamotas. 
También ay vn Rio que paila cerca 
de los limites del Principado, que 
llaman Sil,y fin duda le pulieron cf- 
te nombre los Vándalos en memo
ria de otro Rio que corre en fu tie
rra, llamado Silij, como dize Pli-' 
nio. Y el no aver quedado otras me
morias de ellos, fue por aver refuto-» 
do poco tiempo en ella Provincia, 
y aver ellado en ella como efeondi- 
dos, y ocultos. ' ? • r e n ”*

/ * "7 * f * ' , ' ■ * *  1
" .. > i . :  IX. •• V

. 1 *r /
- > * , , ' * ’
Primer4 entrada de los Godos en Ejp*“ '

, tn^y defiruicion délos Alanos. -:
'  t ' . j «  1 r \,/r T * ** **

1\. Oí Godos que con fu Rey
j  Ataúlfo dexamos en Fran

cia, hiztcion ablento en la Galia 
Naivoncfa; pero rompida la paz 
por el Emperador, fueron «impeli
dos por Conftancio, Capitán fuyo.



6g . Parte 1. Título VI.
afalirfede laTrancia con fus hijos, 
y mugercs, y a tnctcrfc por Efpaiía

• á fuerca de armas el ano de 4 ^* 
Hizicron por entonces fu afsicrtto 
en Barcelona, donde rcfidieron al
gunos anos, y ííendoíu Rey Vbalia, 
bolvieron a la gracia del Empera
dor Honorio> el qual aviendo cafa
do con fu hermana a Conftancio, 
haziendole Cefar i y fuceílor en el 
Imperio, le "embió con grandísi
mos Excrcitos a Efpana, para recu
perarla de los Alanos, Suebos, y 
Vándalos, que la tenían vfurpada. 
Iuntando Conftancio fu poder con 
el de los Godos 7 que también era 
muy grande,entró por Eípaña,ha-

• fciendo primero la guerra ton los 
Alanos, a quienes dcívarauron, y 
compelieron a rctirarfe, harta me
terle en Galicia, como ellos poco 
antes avian hecho a los Vándalos de 
Andalucía 5 y de creer es, que eftoi 
Vándalos ertavan en Adunas en
tonces , porque de otra fuefte no fe 
atrevieran los Alanos a entrarfe por 
las puercas de fus enemigos. No lle
garon de erta vez los Romanos a 
eftaspartes, antes conquirtando lo 
que avia tocado a los Alanos, y lo 
que ellos avian ganado á los Ván
dalos , el Celar Coñftancio fe bol- 
vio a Roma, dando a los Godos,co- 
mo en premio de fus fervicios, por

mandado del Emperador, toda 
la Aquitania, donde refidie-

* * g -*■ ^

. *■ ron algunos años.
v i - % j A  Js  ̂ *

i .  X .

Los Vandales de AjlurUs b.iyn guerra 
dios Suebos de Galicta, r , , >l •
* ' i * ' - " i “- /  - * . ;

E L  Rey de los Vándalos Gun- 
1 derico,que en Afturias efta- 
va arrinconado,viendo a fus enemi

gos los Alanos deftruidos, y fus tie
rras ocupadas por los Godos, y que 
el Ccfar Constancio le avia bueito 
á Roma , toftio ammo, y procuro 
recobrar fu Provincia de Andalu
cía, y no folo ella,fino toda Efpañâ  
paraloqual {fegurt cuenta Sanlfi- 
doro,y Orcfio) rompió con la obe
diencia, y fujccion que tenia a los 
Romanos que en Afturias afsiftian, 
y júntamete con la amiftad del Rey 
de los Suebos Hermcnerico,que re- 
fidia en Galicia ¿ ora fea por que 
avia recibido ales Ah.nos fus ene
migos, ora por que no le quería de- 
xar parto libre para las Provincias 
que pretendía conquiftar. Iunran- 
do, pues, Gunderico toda fu gente, 
movió fu Exercito azia Gahcia.Los 
Suevos por el contrario, aviendo 
juntado la mas gente que pudieron, 
movieron azia Afturias á impedir 
el parto á los Vándalos j con efto le 
vinieron a encontrar en los Mon
tes , que los Hiftoriadorcs antiguos 
llaman Erbafcos,que aora fe llaman 
los Cuetos de Arbas, junto al Puerta 
de Leirariegos,que dividen losCon- 
cejosde Cangas,y Laciana; y el Va
lle que dcfcicnde de eftos Montes fe 
llamad Valle de Arbas, en el Con
cejo de Cangas de Tineo. Y avien
do venido alas manos, fueron ven-
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ciclos los Suchos,y fe acogieron def- Andalucía, en donde aumentando
varatados a la cumbre del collado, 
que llaman el Cueto de Arbas, que 
es el mas íobervio y y levantado de 
todas aquellas Montahas,y de todas 
partes fe fube a la cumbre con gran 
dir.cultad, y en lo alto es muy eípa- 
cioío,y llano, con vna laguna gran
de, y muchos guixarros redondos, 
fitio muy á propofito para defen
derle. Y aviendoles tenido aquí cer
cados el Rey Gundcrico (fegundrzc 
San I(idoro,y Paulo Diácono) mu
dó de'confejo, levantando el cerco, 
y fe bolvió a recoger a Afturias.'1 1

i W jC 1 ■ /i-.!'-*•> * \ “t - *
c §0 i X I . '

‘ 1 '  ;  í  *
f  i i i  ^  " j - Í ‘ * > ' -  * - - í t *  ' l
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i. Los Vándalos [alen ¿k AJluriuS.
. t  , U  f í ' r  ( "  í| \ .11 - ¿  ̂ ¿  ̂ *•*•»■*- *

EChó de ver Gunderico el po- 
' co aparejo con que empren
día vna cofa tan grafide, como era 

pallar por tantas y tan belieofasPro- 
vincias,para ir á lacar la fuyade An
dalucía de poder de los Romanos, 
con tan poca gente, y fin dineros 5 y 
afsi mud.mdo de parecerhizo en 
breve tiempo tabricar vna valiente 
Armada 5 y podría muy bien, por 
dar efta tierra tan buen aparejo de 
madera j y proveyendofe de lo ñe
co llari o , le embarcó con toda fu 
gente,enderezando lii navegación á 
las Lias de Mallorca,y Menorca,las 
qualcs dizen eilosAutores,qu« robó 
de quantasriquezas tenían,y lasde- 
xódeftruidas, remediando con ello 
fu necefsidad, y bolvió fobre Carta
gena, y la deftruyó, y arrasó por el 
fiielo 5 y aviándola faqueado, vino 
robando la tierra, baila llegar á la

fu Exercitocon losVandalos que alli 
avian quedado, pufo cerco a la gran 
Ciudad de Sevilla,y la laqueó,y ro
bó, y diíturriendo por ella ;  como 
impío, y facn lego Amano acome
tió a robar el Templo del Gloriofo 
Mártir San Vicente; mas al tiempo 
que fe abaiancava a entrar por la 
puerta, fe cayo muerto, atormenta- 
dodeldemonio, como deriven San 
lndro, Itacio, Severo, y Don Ro
drigo, Bafeo,Morales,y todos nucí- 
tros buenos Hilloriadores. Elle fue 
el defaftrado fin de Gunderico, que 
fucedió el año de Nueftro Señor de 

1. Eligieron luego los Vandalos 
por fu Rey a Gcnelcrioo, ó Genfc- 
rico, hermano baftardo de Gunde* 
rico, Hcregc afsimifmo, y tanper- 
fegiudor de los Chriftianos, que 
martirizó a los gloriofifsimos Elpa- J 
ñoles Arcadlo, Probo, PafcafiojEu- 
tichio, y Palillo,como refiere Prof- 
pero en fu Coronica 5 y cfte Rey , 
profiguió la guerra contra los Ro
manos de Ja Andalucía.h - 1

> j i* . r m
i

i .  X II.
' ' í

Guerra de los Suchos con los A(luriants, '
M l  . * “ '

’ * v

A Viendofe aufentado el Rey 
Gunderico, no por ello (di ze '* 

San lffdro) celia va el Rcv de los Sué-
ti*

bos Hermenenco de hazer guerra a 
los Pueblos que no le eftavan fuje- 
tos,como refiere Bafeo, y Morales'. 
Ellos eran los Alburíanos, que poí ' 
aver favorecido a Gunderico, avia 
cogido odiocontra ellos, y los pro* • 
curava fujetar a fu Corona. Devie-

, ron
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ron de fer, fin dudai muy renidaí ef- 
tas pendencias, y la guerra bien te
rrible , pues pelearían los buebos 
grandemente por vengníe de los 
Adúnanos,corridos de que íolo ci
te rincón les hizicílc tanta reíiltcn- 
cia,Í7endo ellos tan grandes feñores, 
que les obedecía todo Galicia, y lo 
que aora es Oftiiia la Vieja,y gran 
parte de Portugal. Los Adúnanos 
por otra parte, y los Romanos que 
con ellos refidian,liarían í?ran refií- 
cencía, defendiendo lu libertad* y íe- 
ñorio 5 pero no dizcn las Hiílorias 
mas de la que he referido > y que 
viendofe el Rey Hcrmenerico vic-, 
jo, y enfermó,por aílegurar el Rey- 
no á fu hijo Recluía,hizo pazescon 
elfos Pueblos i con lo qual fe pudo 
hazer corpnar,y recibir por Rey de 
todo Jo que policía,fin que los Adú
nanos lo inquietaílen. Fue cfte Re- 
chila idolatra, como fu padre, aun
que algunos quieren dezir que fue 
herege Amano > pero muy valero- 
ío en las armas, y por ellas vino a 
fer Señor de la mayor parte de Ef- 
paña.

Í . . X I I I ,

Sucefiion del Imperio, y  como los Vmí* 
(idos pifiaron a Africa.

> I d-d í’ ‘i *■

E L  Año de 42 3. murip el Em
perador Honorio, y le face

dlo Valentín uno íu íobrino, hijo 
de Condancio, que ya era muerto, 
y de Gala Placida,hermana del mif- 
mo Honorio, la qual tuvo el go- 
vierno del Imperio, por aver que
dado fu hijo muy chiquito, como 
curadora. Tenia edafenora para las

Parte I: litulo VI.
cofas de la guerra dos valerofes Ca
pitanes , al Conde Bonifacio, que 
g overnava en Aincat y a Lcio* que 
era General en Italia. Lite per odio, 
o embidia que tenia a Bonifacio,' 
trato con Genelerico, Rey de los 
Vándalos,que dexando la guerra de 
Andalucía,pallaílc con toda íü gen
te en Africa,contra el Conde Boni
facio,que la goYcrnav.i, prometién
dole ayuda, v manera con quéíepu- 
diefle hazer Señor de la mayor par
te de aquella Provincia. Con eftá 
ocafion Gencferico pafso a Africa 
por el Eftrecho de Gibraltar el año 
de 42 7. llevando configo todos fus 
Vándalos,con fus hijos,mugeres, y  
haziendas, y eran tantos, que fe ha
llaron defemburear en Africa oché- 
tamil hombres de pelea, fegun re
fiere Viétor, Obifpo lunieníe, Hif- 
toriador de efta jornada;y defde en
tonces , ni en Adurias, ni en otra 
parte de Efpaña,qucdó Vándalo al
guno de cuenta. Efto he referido, 
para que fe fapicfíe el fin que avia 
tenido efta gente en Elpana, por 
aver refidido en Aftui ías, como he
mos vifto* y por ir continuando la 
facelsion de los Emperadores Ro
manos , pues aun los Adúnanos nó 
reconocían otro Principe. - '.

f  i i i
> . Í..XIV.
t • r * ' - t

Suctfsion de los Reyes Godos}y  SHelos*
H \  f í. j

t il 'J 
i !

* t *

Tr Ambien pertenece a mi in- 
) tentó ir profiguicndo la fu- 
ceision de los Reyes Godos, pues lo 

vinieron a fer de nuedra Provincia, 
y de los Suebos, que también tuvie

ron



De los VandaloiC
ron et govierno de ella, de concef- 
iìon de los Romanos, de quienes 
eran feudatarios. Y aísi luego que 
mano Vbaria, Rey Godo,el anode 
4 1 9. le fucedió fu hijo Tocdorido, 
que muñó en la gran batalla de ios 
cauiposCatalaunicoselanodc459. 
y vino el Reyno à íu hijo mayor 
Tultlmundo. Eftos Reyes, por va
rios íuceflós, y fus grandes ánimos,’ 
vinieron à fer Señores de toda la 
Francia. Y bolvicndo à los Suchos 
de Gahcia, Rechila murió en Me
nda el año de 448. y le fucedió fu 
hijo Reciario, el qualdize Sanifi
c o  que fue Chnftiano, y le casó 
con vna hermana de Tulifmundo, 
Rey Godo, que hemos dicho. : '

Las cofas de Santo Toribio de Lituana, i
- • • 4

'  ‘ '  t

EN  los tiempos del Empera
dor Valentiniano iloreció el 

Bienaventurado Santo Toribio, 
Obifpode Aftorga, del qual devo 
hazer conmemoración en mi Hif- 
toria, por aver honrado, y aprove
chado tanto en eftas Montañas con 
fu bendita prefencia, exemplo, y 
do&rma, y por aver fido fcpultado 
en ellas, y eftar aora fu fanto cuerpo 
en las de Lievana, tan vezinas. Fue 
Santo Toribio Efpañol, fegun los 
antiguos Santorales, natural de la 
Ciudad, ó Obifpado de Palencia, y 
por fu gran fantidad vino á fer Obií- 
po de Aftorga, en cuya Dignidad, 
mcnofpreciandofe, y abatiendofe a 
fi tnifmo,folo procurava la honra, y 
fcrvicio de Nucftro Señor. Fue gran

7 1
defenfor de la verdad Católica 5 y 
no folamente prcdicava con gran.* 
fervor, y eícri vía con gran ciegan*“* 
cia contra la idolatría , que aun no 
fe avja acabado de deíárraygar del 
todo,fino que tambi en le opufo con 
anuno de verdadero Chriftiano > 
contra l̂ i hereda de los Prifciliamf- 
tas,que andava muy favorecida por 
Eí pana. Acudió el Santo á la Ciu
dad de Palencia, compadeciéndole 
de lus naturales, donde dizen que 
cltava muy arraygada, donde pre
dicó alta y do&ilsiuumentc contra 
los nefarios errores de Prlfciliano.
Y viendo que menofpreciavan lo» 
hereges la palabra de Dios, fe fubió 
a vn cerro muy alto,y con lagrima» 
pidió a Nucftro Señor les dicllc a 
entender la ceguera con algún caf- 
tigo i y milagrofamenteíáliendo el 
Rio Carrion de fu curfo ordinario, 
entró por la Ciudad, haziendo en 
ella mucho daño.Con eftt milagro, 
y teftimomoseficaces de laEfcntu- 
ra, convenció eftos hereges, y les 
manifeftó fus engaños. Sobre eftas 
cofas efenvió el Santo vna carta al 
Papa San Leon,primero de eftc nó- 
bre,quien eícrivió otra al Santo cer
ca de efta mifma materia, que es U 
Epiftola 9 3.dándole las gracias por 
lo que trabajava en efta fantaem- 
prefa,y animándole para pallar ade
lante en ella, y esforzar a los demas 
Prelados de Eípaña que hizicflen lo . 
miímo, como confta de las mifmas 
cartas, y l̂e otra, que es la Epiftola 
19.cap. 1 5. en que el mifmoS.Lcon 
advierte a Santo Tofibio de vnas cf- 
criruras apócrifas, que ¿ndavan con 
nombre de los Apoftolcs, para que
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. fe guardafle ele los errores,y falfeda- 
*.dcs que contenían , y que no lola» 
Viente las prohibiere, lino quede 
todo punto las quitailc, y las tnan
da lie quemar. *

i . ’1 X V I.

Sunt» Toribio a>k à Rom*, y  <* lem 
j*Un.

PEr fe guian tamo à Santo To- 
, ribio los Hereges, fegun los 
Breviarios de Efpana atirman,quc le 

fue ncceflariodexar la tierra, y alsi 
fe acogió al Sumo Ponnhee San 
León ,quien le hizo mucho favor, y 
caricia;y algunos dizen,que le hizo 
fu Protonotario, aunque Morales 
dize, que el Protonotario de León 
era otro Toribio diferente. Deíde 
iRomafueávifitar la Tierra Santa 
de Ierufalcn , dándole el Papa la 
guarda,ycuftodiade los Santuarios 
de aquella SantaCiudad,haziendo~ 
íe Saenftan, óTeforero de ellos ; y 
(írviendo en cftc oficio, tuvo reve
lación que avia de fer ganada por 
los Moros aquella Santa Ciudad ; y 
por traça, y orden de los Cielos,re- 
cogiólas Reliquias que pudo en vna 
arca, y fe acogió con ellas à Efpana, 
las qualespondre aqui, para devo
ción de los Fieles,fegun le hallan en 
fuTemplo,y Monafterio de Lic- 
jvana, aunque pienío que no las tra
lo  todas Santo Toribio. Los huef- 
fos de doze Innocentes de los que 
Herodes mandó matar.Vna ampo
lleta de fangrc.de la Virgen,y Már
tir Santa Catalina. Vn pedaço de la 
Coluna en que íuc amarrado Nucf-
L
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tro Señor. VnaEfpina de fu Coro
na. Dos piedras de las con que ape
drearon a San Eftevan. Vn pedazo 
de paño de la Vcrónica. Vna ampo
lleta de fangre que falló de vn Cru- 
cifixo, que con vna lan^a hirió vn 
ludio en la Ciudad de Argentina. 
Vna medida de los pies de Chrifto. 
Vna buena parte de los cabellos de 
San luán Bapufta. Vn huello de lá 
mano del Apoftol San Pedro,y dos 
de San Pablo. Dos huellos de San 
Hilario Obifpo. Vn gran pedazo 
del pellejo de San Bartolom a Apof
tol. Cabellos de la Magdalena.Vna 
redoma de oleo, que manó del fe- 
pulcro de SantaCatahnaen el Mon
te Sinay. Delpanqueencldcfierto 
comia San Pablo, primer Ermita
ño. Vna redoma de leche de los pe
chos purifsimos de la Madre de 
Dios. Vna tabla del Pefebrc de Be
lén , que la Reyfta Elena avia man
dado guardar. Vna cadena con que 
dizen llevavan atado á Chrifto oua- 
do iva a fer crucificado. Del Oro, 
Mirra, y Incicnfo qué ofrecieron 
losMagos. Del pan que cenó Chrif- 
to con fus Difcipulos el lueves de la 
Cena. Las toallas con que les limpió 
los pies. Vn pedazo del Sudario de 
Chrifto. Ay otras Reliquias menu
das, y vna arca que no fe abre5 y la 
mayor, y mas principal Reliquia, el 
bra^o izquierdo de la Cruz en quo 
padeció Nucftro Señor Icfu Chrif
to, que laRcynaElena, madre del 
Emperador Conftantino, avia de- 
xado enlcrufalen quando defeubrió 
cftc rico Tcforo 5 y por el agujero 
donde eftuvo clavada la mano de 

. Chrifto,fe pallan lasCr uzes que lla
man
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man de Santo Tonbio,con las qua- 
les fe tiene la gran devoción que to
dos faben.. ..-, '-¡-un.-. n,\c,

, §, 'X V II. ijf.j i
> •>!>.■ " : . . v i  o ¡ . 3 : >*t

Santo Tt ribio aporto con las Reliquias en 
-! Ju :lisyy Us pufo en Monfagrode'
< 1 donde fueren llenadas d Ltenana, :»>

CT' Argando Santo Toribio con 
■ _j' las divinas prendas que he

mos referido, aporto alas Afturias 
de Oviedo,y lubicndofc a vn Mon
te, que ella dos leguas de ella CiuJ 
dad, edifico vna Ermita con la ad- 
vocacionde la Magdalena', donde 
pulo las Tantas Reliquias, y donde fe 
rctirava a tratar con Dios, dexandó 
los bullicios del mundo.Eftc Monte 
delele entonces fe llama Monfagro, 
por aver tenido eftc fagradodepo- 
fito, y otro que en la perdida de Ef- 
pana fue traído de Toledo j como a 
fu tiempo diremos. Efto cuentan 
los que han eicrito antiguamente la 
vida del Santo, y nucftrasRiftonas 
comunmente lo dizen afsi, y.es co
mún tradición en Afturias. Y en el 
Puerto de Aviles fe tiene por muy 
cierto aver defembarcado elle San
to con fu divina carga 5 y como íi 
fuera ayer, fenalanel lugar donde * 
íaító en tierra /que fe llama' Bo
ga z, con otras particularidades que1 
defdc entonces fueron quedando, 
y pifiando de vnosen otros. Afsi-. 
milmo en la Ermita de Monfagro ■ 
ay memorias confcrvadas, con vna 
general tradición de aver vivido 
alli eftc Santo con lüs Reliquias* 
y ay vna antiquísima Imagen de 
bulto con íu arca de Reliquias, C03

mó fe folia pintar efte Santo comun
mente en Allui us. Y es muy creíble 
que fe quedaile en eftas Montañas 
coa aquel íantó T eloro,y no pafiaf- 
íc a Cuíliila, de donde 1c avia ido 
por la períecucion de los hereges* y 
tamb ten pudo 1er le revclafle Nucí- 
tro Señor la perdida de Eípaña, que 
delpues 1 uceo 10, como le revelo la 
de lerufalcn: y pues venia huyendo * 
con las lamas Reliquias, por que no 
fuellen tratadas con dcfacato de los 
Moros, por mfpiraaon del Cielo,' 
claro efta que con el mifmo efpiritu 
las guardaría en'eftas Montanas, y 
no las llevaría adonde corricífcnel 
peligro de que el tmfmo veniahu- 
yendo. Verdad es que Jos Aurores 
qué afirman, que Santp Toribio 
aportó con las Reliquias a Afturias, 
fe engañan énel tiempo, diziencfd 
que íue en el del Rey Don Alfonfo 
eiCatolico, a qínen algunos dan ê  
renombre de Magno, porque fue 
muchos anos ames, como hemos 
vifto, en los tiempos del Papa San 
León, que floreció por los años de¡ 
450. como cónfta de las Epiftolaí 
referidas. Lacauíade efte yerro ha 
fido, que el Rey Don xVlfonfo el 
Católico rey nando en Afturias traf- 
ladó eftas Reliquias, y el cuerpo del 

/mifmo' Santo, ál Moháftcrio de 
Monges Benitos, que en Lievana 

/' aviafundado Santo T  oribio,Mon^
. ge del miímo Orden,para iluftrarle 
con las Reliquias de otro Santo del 

v xnifmonombre,porqucdcviadcfer 
en aquellos tiempos la Iglefia de 
mas devoción. Y no llevo el Rey 
Don Alfonfo las Reliquias que de 
[Toledo avia traído Den Pclayo,

G co-%
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como lúe go diremos * antes las de- murió,porque muchos anos defpues 
xó enfo Cueva, para trasladarlas a lo fondo ToribioMonge,quc tam- 
la Iglefia Catedral que intentava bien es venerado por Santo , de 
reedificar, o ganar a Toledo, y ref- quien haze mención San Ificlro, y 
utuirlas á fu lglcfia, que tan grande floreció por los años de $ 5 4. como 
era el animo de eftc Tr incipe. Ha- confta por vna carta que le cmbió 
liando cfto alsi en ios Autores anti-' Vrbano, Arcobifpo de Toledo. Ef- 
guos,losquc les figuierón penfaron tcfegundoToribio , canfadodelas 
que SantoToribio Gbifpo avia ve- cofas delmundo, tomando el Abito 
nido en tiempo de efte Rey de Ieru- de San Benito, cuya Regla comen- 
falen con las Santas Reliquias,como $ava entonces a florecer en Efpaña, 
dize e l Obifpo de Tuy en la fonda- fe recogió a las Montanas de Lieva- 
cion de efte Monafténo.! . .'<■» • h
i ,  T ¿ jTít  V  \ j  ,T j'j *- 3;**. 3¿J  f-> ’ *

§. X V Iil.* *t ̂ 1 i

na, con algunos compañeros, y en 
lo mas Cipero de vriade aquellas fie
rras fundaron efte Monafterío, de- 

i > 1: > ■ >' s.‘ i c - ' 00 dicandoloaSanMartino, veiSan-
Santo Toribio murmy tomo Santo To- tó Abad fe rctirava i  tratar con 
- ' ritió Abad fundo el Monajlerio de Dios a vna Ermita,que aun oy dura,1 
í. Lituana.

*í
J i * j Í-* tO > .)! cC 1

en loaltodc aquel Monte, y la lla
man de los Angeles. No fabiendo

DE lo que hemos dicho fe co- algunosdiftinguir elfos dos Santos, 
lige,que Santo Toribio filé atribuyen las coias de vno á otro, y  

fepultado en Alforjas, y feria a mi aun añaden algunos colas que van 
parecer en aquel Monte donde te- fuera de razona pero ella enlurna 
nia fa Tcíoro 5 porque es cierto qué es la verdad,fegun la diftincion que 
el Rey Don Allobfolotrasladóton - han averiguado Morales, Pru
nas demas Reliquias al Monafterío - ">j dcñcio>y Yepescnfogran 
de Lievána, donde ella al prefentej s í r * Coronica. ' > 
y allí no pudo íer fepultado quando v. v  o ; . :
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T I T V L O  SEPTIMO.

De los Godos.
* 7 5

Los Godos vienen á fer Señores de Efpafia.
í s -

¿ - $, i. I*

- ' M i

Teodor ico. Rey de ¿os Codos, entra por Efpana 
’ legitimo titulo, . • . . „ * _

* t J

íVrio el Emperador 
. t |( _ [ Valentiniano ano

§  fV ^ íííttlS  ¿645 j.amanosdé 
s  í\i\ w//^l TT Máximo ,

que le fucedió en el 
Imperio, y tuvo el 

nombre de Emperador tres mefes. 
A  eftc fe liguió Flavio Macilio; que 
duró diez, y le avia ayudado á con- 
feguir el Imperio Teodorico, Rey 
de los Godos i que reíidia con iii 
Corte en Tolofa de Francia, y eri 
premio,y fatisfaccion de efta ayudan 
le concedió el Emperador la Pro
vincia de Eípaha, para que entrailé 
por ella con fu poder, que era muy 
grande,y la facafic del de los Suchoŝ  
que la tenian tiranizada álos Ro* 
manos, ó la mayor parte de ella, y 
todo lo que afsí íes ganafle,fucilé íún 
yo, y de fus Godos, fin que los Ro
manos pretendiefleri derecho algu
no á ello por la poflefsion antigua, 
fcguncfcrivc Sanlfidrp j y afsi en
traron los Godos íégunda vez en 
Efpaña,con legitimo derecho,otor- 
gandofelo el Emperador Romano, 
á quien pertenecía,como afsimifmo 
antes fe lo avia dado el Emperador 
Honorio. Con efte poder grandifsi- 
mo entró Teodorico »y fus Godo?

i - ’ - 1 i .

por Efpana el año de 456. íeguri 14 
cuenta de Adon,Obiípo de Bieopúj
' í * 4  ̂ *

-• *- $• -II»' ,y . 1
\  *■

"  í.

Los AfttrrUnts fe juntan alosGodos9 i  
. tes reciben per Principes figos* ..

EL  Rey de los Suchos Recial 
rio, que por fus muchas vii>¿ 

tudes avia alcanzado el Señorío 4c¡ 
cafi toda Efpana, y refidia con ftl 
Coue (fegyndizeMorales) en la( 
Ciudad de Braga, aviendo fabido la¡ 
venida de los Godos, juntó todoíuj 
poder, y les íállo aeíperar alas ribe-j 
ras del Rio Vrbico, que es el Orbirf 
go, adonde fé dio vna cruel y fan* 
grienta batalla entre los Godos, y, 
Suchos, y en ella fueron rompidos 
los Suchos, y muerto íü poderoíb) 
Rey Reciario,quedando con la vic
toria Teodorico, quien profiguió 
fus conquisas hada apoderarle de 
toda Efpana, haziendofe Señor at»j 
foluto de ella, de que fon Autoreá 
San Ifidro,Iornandez,y Paulo Diaií 
cono. Defde elle tiempo hallamos 
afsimifmo la Provincia de Afturias 
fu jeta á los Godos, que comoTeót 
dórica vejúa con autoridad del Em-

G *
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pecador, le reconocieron luego por ron los Suebosde Galicia por fu Rey 
fu Principe. Y l a s  Hiltoriasreferidas i ' a Rcmifmundoj algunos nombran 
dizen, que dexó Teodonco el go- otros Reyes, pudo íer que lo hieden
vierno de Galicia a Adulfo, mien
tras proleguia las demás conquiftas. ” 
Algunas memorias fe confervan en 
ella Provincia del Senorio de los 
Godos,como el Lugar que fe llama 
Godos, y la tierra de Aliande, lia- ' 
mada afsi, porque los Godos tenían , 
otra Provincia con el mifmo nom
bre, como afirma luán Magno cap. 
j.de fu Coronica. Y el Lugar de 
Ollonicgo, de vh Capitán llamado 
Ollono Vego. Nortega fe dixo de 
Noruega,Provincia Septentrional, 
fin otras muchas memona$,que vni- 
verfalittfcntc quedaron en toda Ef- 
paña.Y es muy cierto que fe mezclo 
fu fangre de los Godos con la anti
gua nobleza de losAfturianos,y con 
k  de los Romanos, y fe conícrvó 
fiemprc hada nueftros tiempos, fin 
mezcla de otra Nación, como dize 
Pedro Mexia en la vida de Tracia-
HO*.1 i  ¿ i  C l i l  t ; ! i  /  ,  ̂ "

•. : 5. j 1H. l *:i
¡ t ■/ c< .* ,■ n ’

leyes Sueltos, njajfallos de los Godost 
' geuernatai» á Gélida. * > v. : ;

* - 5 o . . i ..r > ¡1j  'i

D Exando Teodorico las cofas 
de Eípaña» y íu govierno en 

buen orden í íe bol vio áTolofa,y 
. «fiando allá,proveyó que losSuebos 
«ligieífcn de entre fi vn Rey que Ies 
goverñafie conforme aíusleyes, y 
toftumbres antiguas, el qual Rey 
lufcflevafiaUodcl de losGodos¿y le 
©bedecicfle, y reconocieííe por Sc- 
ífor,como dizen los Autores alega
dos. En conformidad dccftc eligie-

dc otras Provincias. A  Rcmilmundo 
le fuccdió Hertncnerico Segundo, 
que rey no cafi cincuenta años 5 y a 
elfe íe liguio fu hijo Reciliano, que 
comencé íu Reyno por el año de 
5 30. fegun el Padre Yepes lo prue
ba en fuCoromca con la autoridad 
de vn libro antiguo de San Claudio 
de León, y de Gerónimo Román»' 
Coronilla del Orden de San A$uf-vL’ ,
tin,en vn libro de mano,que fe halla 
tula librería de Salamanca, intitu
lado Eclcfiaftica Hiftoria. Fue Re- 
ciliano grande herege, y favorece
dor de los errores de Arrio, y nota
ble períe guidor de los Católicos» 
martirizando muchos Fieles. ^

r "  ‘ -  ‘ J 1 • ,  t r - . .  • »>

•’ ' n f .  IV .S - ' ' • 1 -L
; >

Martirio de San Vicente Mártir » cuyo 
■ cuerpo eßa en Outedo. 1 •
. ‘ ' . í C* s " t- „ » .í i* 'f > $

.f

Ntre los valerofos Mártires, 
que con fu fangre ateftigua- 

ron la verdad Católica en la perfe- 
cueionde Rcciliano, y el primero 
que pienío tuvo la Religion de San 
Benito en Efpaña, fue el Glonofo 
San Vicente, Abad del Monaftcrio 
de San Claudio de León, cuyo íán- 
to cuerpo repofa en la Ciudad de 
Oviedo,como à fu tiempo diremos. 
Es,pues,fu Martirio (fegun el Padre 
Yepes, Coronilla de fu Religión, lo 
derive) colegido de gravifsimos 
Autores, y fegun las leccionesde los 
Breviarios antiguos de Oviedo. Vi
no Rcciliano, Rey de Los Suebos, à

la
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la Ciudad de León, que entonces íc indignado de que huviefle en fu
comprehcndia debaxo de fu Rey- 
no , y mando juntar fus Sacerdotes 
en aquella Ciudadpara tratar, y 
determinar lo que avian de creer 
todos fus fubditos,y vaflallos Arría
nos hereges. Era por aquel tiempo 
Abad del Convento de San Clau- 
dió,Vícente, queófuédifcipulodc 
San Benito, ó criado á los pechos de 
aquellos Santos Padres, que vinie
ron de Italia a eftender la Religión 
por Efpaha j y afsi el, y todos fus 
Mongcs eran Católicos. Dieron 
aviío al Rey, que el Abad, y Con
vento profeflavan diftmta ley de lá 
del, Pueblo, y configuientcmentc 
que contradecian á todas fus orde
nanzas, y leyes. Embió Reciliano a 
llamar á San Vicente, y luego que 
vino a fu prefencia,delante dclCon- 
cilio de fus hereges, moftrando fu 
dafiada intención,le preguntó: Eres 
tu Vicente, el quedeftfuyesnucftrá 
do&rina, y predicas ley no conoci
da? San Vicente le reipondió,que el 
tenia,y predicavala Fe de los Ápof- 
toles, como ellos Ja avian enfenado, 
y que confeílava la Fe del Mártir 
SanIulíano,y aísimiímo la que el 
OblípoAtanafioproviso, dizien- 
do: Tatris3 té Filij, té $ piritas SunSíi 
runa cft dtuiniUs, *qnalisglori<t,té coe~ 
ttrnx maieftas $ y tomando San Vi
cente ocaíion de eftas palabras de 
San Atanaíio, fe bolvió contra los 
Arríanos,mofleándoles como cllois 
eran los que eftavan fuera de la Igle- 
íia, y que viVian ciegos, creyendo, 
y predicando desigualdad de las tres 
Perfonas de la SantifsimaTrinidad. 
Pufofe el Rey hecho yiu fcrpicntc,

Reyno quien tan claramente hablaf- 
fc contra la ley que el fuftentava, y 
defendía,)' mandó que a^otaflen* 
San Vicente con tanta crueldad,que 
abiertas las carnes,y deshechas á pu
ros acotes,le parecieílcn los huellos. 
Los Miniftros obedecieron luego 
alT irano, y pulieron en éxecucioa * 
fu mandamieto, y defeargando tan
tos golpes, y acotes fobve aquel fa-, 
grado cuerpo,que prefto eftuvo re-; 
gado el fuelo con íu fangrey íe le 
parecían las coftillas,y cntranas.No 
íe fatisfizo el Rey bárbaro con cfte 
tormento tan cruel, y mandó que le 
llevaflcn ala cárcel, y que feHafíen 
la cerradura de ella, para que nadie 
le pudiellchablar, ni tratar, con in-, 
tentó de que oirodia le prefentaflen 
en el Tribunal,y íi no quiíieííe con
fesar la Fe que los Amanos confeí-, 
favan,y predicaran,bolverle a mar-!

' «rizar con nuevos tormentos. Ef- 
cando San V ícente en la obícura cár
cel, de Anuido de todo coníuelo hu
mano, le hizo Dios vn favor de los 
mayores que ha acohombrado ha- 
zer á los Mártires, embundolevn 
Angel lleno de luz, y claridad, que 
le vilitó en la cárcel, y defterro las 
tinieblas, y obícuridad que en ella 
avia,quebrantando las prifionescon 
que eitava, y dclpues de averie con- 
folado,y confortado, defapareció, 
dexandole cón extraordinario jubi
lo, y contento, dando mil gracias a 
Nuettro Señor. Bolvió otro día 
Rcciliano al Concilio, con defeo de 
acabar con San Vicente, hazerle 
mudar de opinión, ó quitarle la Vi
da} y aísi k  mandó íacar de la cárcel,

G i  t
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y traer delante de G,en donde conf- fuelle pofsible,acordandofe de aque- 
tantc en la Fe Católica, le declaró lias palabras que el Señor dixo: Sc-

78 Parcel. Titulo VII. *

otra vez laque profellava, y con fe- 
ñono, y libertad, entre otras pala
bras,dixo aquellas del Ffalmo: Abo
rrezco las congregaciones de los 
malignos,y no me aufentarc con los 
malos 5 dando a entender, que con
travenía^ contradecía lo que le avia 
tratado, y determinado en aquella 
Iunta.Enojófe tanto en aquellaoca- 
ííon vno de los circundantes,que le
vantando la mano, le dió vngran 
bofetón j y el indino que le dio íoli- 
citava a los que eftavan allí congre
gados , que le lacabaílcn de vna vez 
de matar, porque íi eícapava de alli 
vivo, avia de deshazer fufe&a. Hi- 
zicroníe, y dixeronfe muchas cofas 
en ella ocafion contra San Vicentej 
pero concluyó vltimamente,que en 
las Perfonas de la Santifsima Trini
dad no avia primera, ni poftrera, 
mayor, ni menor, lino que todas 
eran iguales,y coeternas. Abrafados 
todos en colera, y indignación, de
terminará que merecía aquel Mon- 
ge fer entregado a los Miniaros del 
Rey, para que le mataflen. Con cf- 
to le levantaron, y delpidieron del 
Concilio, y el Rey mandó executar 
luego la íentenciajy como á los fa- 
cinoroíos les mandan ajufticiar eñ 
donde cometieron el delito,para cf- 
carmientode los demás, aísi mandó 
que llevaílen á San Vicente á la 
puerta de fuMonafterio, para ame
drentar á los demás Monges, que 
eran también Catolices. Iva camir 
nando San Vicente muy contento, 
y gozoio en dar la vida por Chrif- 
to , para imitarle en todo lo que

ñor, perdonadles, por que no Giben 
lo que hazen. Repitiólas también el 
Santo,luplicando a Dios perdonaíTe 
áfus enemigos 5 de lo qüal fe eican- 
dahzaron, y indignaron tanto los 
que le llevaran aajuíhciar,que vno 
de ellos arrancando la cípada,le dió 
vna tan gran cuchillada en la cabe
ra, que le la abrió, y el cuerpo que
dó allí tendido muerto, y el alma 
triunfando,y coronada con el Mar
tirio,la llevaron los Angeles al Cic
lo. Sus difcipulos,aunque fentian la 
falta de fnMaeftro,eftavan muy ale
gres de que huviefle dando tan di- 
chofo remate á íii jornada. Tuvié
ronle amor grande en vida, y afsi lo 
confcrvaron deípuesde muerto,pro
curando con riefgo de fus perfonas 
aquella noche hurtar el cuerpo, y 
traerle al Convento, y fin que nadie 
les viefle, le enterraron á la parte 
Occidental de la lglefia, muy cerca 
de donde repofavan los tres Santos 
Mártires Claudic,Lupcrcio,y Vic- 
torio, fatisfechos por lo que avian 
vifto, de que eftava Vicente pueíto 
en el numero de los que padecieron 
Martirio por Chrifto. Y no fe en
gañaron,porque eftando algunos de 
ellos vna noche velando en ora
ción i y con dcfconíuelo de verfp 
huérfanos de Padre, y cercados de 
Arríanos, que como lobos ham
brientos deíéa van hartarfe de íufan-’ 
grCjfc les apareció San Vicente ro
deado de luz, y reíplandor entre los 
Corosde los Mártires, y les dixo cf- 
tas palabras: Llegado es,hijos mios, 
el tiempo del lacriticioj G alguno de
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vofotros tiene animo para fcr ator
mentado por Chrifto, elleíe a pie 
quedo en el Monafterio, que no le 
faltará Corona; pero el que no con
fíate tanto de fu animo, y csfuerco, 
huya luego a los Montes, para que 
pueda falvar la vida. Y o hermanos 
inios, gozo ya de la eterna, y eftoy 
como me veis entre los Coros de los 
Mártires; y diziendo ellas palabras 
dcíaparcció , y fu cuerpo íánto fue 
deípues tfcikio a las Adunas de 
Oviedo, f  fcfta con las innumerables 
Reliquias de la Cantara Santa de la 
Iglcfiavííatedral de ella Ciudad, eñ 
vna rica y grande Arca de plata,que 
en lo alto de la tumba tiene ellas le
tras de relieve; , ;
.. Hoc opus fecit fieri Magifier Garfias 
. huius alma; Eccltjia Arcbidiaconus, 

ad honor em SanUi Vicentij Marti - 
ris , quondam Abbatis Monaflerij 

v , j SanBi Claudij Legioncitfs Ciuitatis,
- cuius corpas reconiitur m hac Arca,

.. M.CCC.VL ,  >' o 
Es tenido en ella Ciudad en muy 
gran veneración ella íanta prenda, 
cuya bella fe celebra á doze de Sep
tiembre. Su Martirio fue poco an
tes del ano de $67. fegun prueba 
Ycpes con hadantes fundamentos, 
contraía opinión de algunos que fe- 
fialan fu Martirio elaño de 6 30. en
gañados por vna piedra que fe halla 
eñ San Claudio de León j donde íé 
fcñala ede año, laqual por aver íido 
eícrita muchos años antes deípues 
del Martirio, y por no conformar 
con el tiempo del Tiranoni con la 
profefsion que entonces los Reyes 

. Sueños tenían, y por otras muchas 
razones, dizc Yepes, que no fe le

deve dar crédito contra la verdad 
man ib e da que fe halla en clcr ituras 
fidedignas. ^.- r j ;

 ̂ i * » ^

' * i * * * «5-

Sucefston de los Reyes Godos, y Sueles, 
baß a Teodormro, que fue Católico, y  

Josí oncilios que mando juntar. :; v 
- *■ ' * * . ' » * ;

A , L Rey Godo Teodorico fu- 
. cedieron los Reyes bguicn- 

tes, vnos deípues de otros, Eurico, 
Alarico, Gcfaleyo, Teodorico, 
Amalar.ico Tcudio, Teudifclo,' 
Aguila, Atanigildo, en cuyo tiem
po governava la Provincia de Gali
cia, Adunas, y todas las demás que 
fe comprehendian debaxo de ede 
titulo el Rey de los SuebosTeodo- 
miro, fuceilor inmediato del mal
vado Reciliano. Fue Tcodomiró 
Chriíliano,y deíu Chridiandad di- 
ze mucho San llidro, y los demás 
Autores,y cuentan como en fu tiem 

, po los Snebos fe convirtieron á 1*  
Fe Católica, por la predicación de 
de S'lñ Martmo, Obifpo Dumien» 
íc: y para poner en orden las cofas 
de la Chrilhandad, hizo juntar vn 
Concilio en la Ciudad de Braga, y 
otro en la de Lugo de Galicia ; el 
qual (fegun parece por los tumbos 
de la miíma lgleba) fe celebro el 
año de 5 79- aunque Bafeo lo pone 
algunos años antes. Hállale en ede 
Concilio Cortes Virmundo, Obif
po de Adunas, cuya Silla es la de 
Oviedo, y es mucho de confiderar, 
que ede es el primer Concilio en 
que fe halla Obifpo de Lugo, que 
conocidamente fea de Adunas, por 
dos razones; La vna, por que en los

Con-
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Concilios mas antiguos áeEfpana,
aunque los Obifpos que le hallavan 
prefentes confirmavan en ellos, po
niendo fus nombres propios, y no 
1 enalando de que Iglelias eran Obif
pos, como fe puede ver en el prime
ro, y en el fegundo de Toledo, y en 
el Ilordenfe^y en el Valencino, y en 
el primero Bracarenfe-, aunque el 
Obifpo de Lugo de Aftunas fe ha- 
1 hile en algunos de ellos, como no 
fe nombraban las Igleíias de los 
otros Obtfpos,tampoco fe nombra- 
va la Lucenfc; y afsi nohazc perjui
cio á fu antigüedad el no fe nom
brar en ellos,pues ninguna fe nom
bra. La otra razón es, que cafi toda 
la Chriftiandad de Eípana cftava 
fofpechofa con las fedas que feguian 
las barbaras Naciones, fi no eran ef~ 
tas Montanas, y por elfo noconíin- 
<ió la Igleíia de Lugo de Afturias 
eftar fu jeta a otraMetropoli,ni ir a 
los Concilios que los Principes Ar
ríanos juntavan; y ai s i aunque avia 
algunos Concilios de Chriftianos 
Católicos, por efta íofpecba^T por 
llevar adelante fu exempcion, nó 
ivan a ellos nueftr os Obilpos de Lu
go de Afturias; mas aviendofe yá 
convertido los Sucbo>,y íiendo Ca
tólico Teodomiro , y aviendofe de 
tratar de la reformación de laChrif- 
tiandad en efte Concilio de Lugo 
de Galicia,no rehusó nueftro Obif
po de hallarfc en el, como también 
acudió al de Toledo, qué celebró el 

■ Católico Recarcdo, para que toda 
, Eípana recibiefle la Ee Católica, 
r » como abaxodireraos. . - >

— . • -.<<'■ ,  * * *  . - -  , 
r 1

/ W  * * *

Términos antigües del Obi fondo Luccnfo 
. de AJÍ uri as ¡y  fu exempeion. ’

EN efte Concilio de Lugo de 
Galicia fueron afsignadoslos 

términos que avia de tener el Obif
po de Lugo de Aftunas, y fe devió 
aísimifmo de tratar de fu exemp- 
cion 5 y el Arcediano dé^Sjjneo, re
firiendo a Itacio,dize: Ĵ U<e nunquam 
fuit fubdita fvlU Metrópoli; \  luego 
fenalalos términos, en efta manera: 
Teneat totas Afurias per Ptrineos, per 
omne littus Occeani Mar>s <x>fque ad 
Vizpayam, <-vna cum Campo Arbolioj 
Cardón, Albam,rvfque ad tllamArbo- 
rem de Cuadros CayattcdbVentofa,*vfqu>$ 
ad Orbetunii Lunam,'vfqüe ad Om met, 

mtfque ad Pirineos Montes in Gale- 
tid, Suarnam, Vallelongam, 1 Norarn 
flammoram totatn Sarriam Varrium 
<~ujqut ad flamen Mtneum, tot.m he
mos cum MinClitb Verofmo, <¡3 Sabe-
mana,\$ Vroyane, 'vfque ad flamen Si- 
lum, totam Limiam cum Ecclefljs de 
Petrago,qu* < dificatafw. t ,rvtifuerint 
ínter Arnobiutnflamen, Silutn,a ter
mino Montis Varón,per aqmm Zor¿ 
'z/fqut ad Fitndumanois, ífl per ipfum 
dife urjum^vfque ad fumen Minlum m 
Be\a, in Portellam Deuanati, ífj Eccle* 

-fias de Salas ínter Arnobmm,^ Silum 
cum Ecclefia de Barrofa, Ca ¡i ella, Cuyan 
%a, Barbaneres, Ama, Anión, Ajmat 
Camba, Abianco, feut tam dohauert 

. tioflripradtceffoYes,tflc. Efte reparti
miento atribuye Itacio al primer 

• Concilio de Braga; pero Morales 
■. prueba aver (ido en Lugo deGalicia.

Los



L os nombres de eftos Lugares, los Provincia de Galicia, y Afturias in
mas de ellos no fe conocen aoraj pe- corporada con todo el dcmasRcyno 
ro bien fe ve,que aunque el Obifpa- de Efpaña,que obedecia á Leubigil- 
do de Oviedo al preíente es el de do: y eftc es el fin que tuviéronlas 
mas diftritodelosdeEfpaña,loera Sucbos, lo qual íucedió el año de 
mayor en aquellos tiempos. 5 8 5 .de nueftra Redempcion. ;  •

\ , t

De los Godos. 8 í

i i í ,. 4 y  ■“

S . vil.
1  ̂ *■

' El fin que tupieron los Suchos.' ::
- - - .  ■ . 1 '* ■

PRofiguiendo la fucefsioñ de 
los Godos, al Rey Acanagil- 

do fucedio Giuba en el Reyno de 
Eípaña el año de 46 7. y al fegundo 
año de fu Reynado eligió por com
pañero, y fuceflor en el Reyno afu 
hermano Leubigildo,que otros lla
man corruptamente Leonigildo. 
Elle fue el que pufo el aísiento Real 
de Eípaña en la Ciudad de Toledo, 
y juntó allí vn Concilio de Obiípos 
hereges Arríanos, añadiendo á lus 
lie regias, que el Bautifmofepodu 
reiterar. Elle Rey fue el que por 1er 
herege martirizó á fu hijo Herme
negildo , y defterró a los Santos 
Leandro, y Fulgencio. Y Solvien
do ala fucefsioñ delósSuebbs,halla- 
, mos que á Tcodomirofucedió Mi
ro, ó Arias Miro , que efte era fii 
nombre,yfobrenombre,y afsife lla
ma én el fegundo Concilio Braca- 
renfe. Al Rey Arias Miro fucedio íu 
hijoEborico, ál qual defpojódel 
Govierño vn Tirano llamado An- 
duajpero como efto fue en perjuicio 
de los Godos, de quienes eran Yafla- 
llos los Suebos, vino el Rey Leubi- 
gildo con grandes apercibimientos 
de guerra contra Andua, y lo ven
ció, y defde allí adelante quedó la

> '
Con~ucrfton de los Godos a U Fe Cd- 

folie
s . * > 1 ; -v * .

„ < * i Jt *

A L impío Leubigildo leíuce- 
dió el Catolice Principe Re- 

caredo, hermano del Mártir Her
menegildo,hijos entrambos deLeu- 
bigildo, y fobrinos de los Santos 
Leandro, y Fulgencio, de tan gran
des virtudes, que con mucha razón 
es tenido por Tronco de Ja ínclita 
déíccndencia de nueftros Católicos 
Reyes de Efpaña. Y para defterrar 
de vna vezde Efpaña la ceguera, y 
errores de Arrio, mandó juntaren 
Toledo todos los Prelados, y Gran
des de £1 Reyno el año de 5 8 9.a ma¿> 
ñera de Cortes, ó de Concilio, para 
que con mayor folemnidad fe hi- 
ziefle publica y general profcfsion 
de la Fe, en donde fe halló el Obifpo 
de Afturias Vecila,como parece por 
los originales antiguos,en los quales 
’ fe halla que firma,y confirma Vcci-^ ‘ 
la,Obiípó Lucenfe, que es el de Af- 

1 turias i porque el de Lugo de Gali- 
: cu no fe halló en el, y hizo fus ve- 
zcs fu Metropolitano el Obifpo de 
Braga, como confta de la firma,que 
dize: Pandardo,ObifpodcBraga, 
Metropolitano de la Provincia de 

. Galicia, firmo, y confirmo por mi 
hermano Nitigio’, Obifpo de Lu

go?
r
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go} que fin duda era el de Galicia, 
pues hallamos dos Obifpos de Lu
go, yes fuerza que el vno fea de Af- 
turias, que por fer conocidamente 
juntado por vn Principe tan Cató
lico, para defterrar lasheregias de 
Bpaiía (aunque era exempto) fe 
quifo hallar prefente. .

V$. ix.
Snccfsion de las 'Reyes Godos,  bafta 

Sifebuto y al qual fe rebelaron ios 
■■ Afumaos. . • ■-*

, t } i é * * -' *- ' *

MVñó el Católico Principe 
Recaredo el ano de 6oi. 

dexando tres hijos,Suintila, y Gei- 
la, ávidos en fu muger Clotoíinda* 
y Liuba ávido en Vadda, con quien 
a/siaúftho fue cafado: fucedióle en el 
-Reyno de los Godos Giuba, y no le 
gozo mas de vn ano; defpues del 
qual vino el Reyno al Tirano Vbi- 
terico, que vivid hada 11 de 6 1 o. A  
ede lefucedio FlavioGundemaro, 
que reyno dos anos; defpues del qual 
fue elegido por Rey Sifebuto, en 
cuyo tiempo procuraron los Adú
nanos facudir la obediencia de los 
Godos, que hada aqui parece no 
avian «dado Jos Afturianosdel todo 
fu jetos; porque Bafco, San Iíidro, y 
el de Tu y dizcn: Hic Afiures hbtlles 
miffo ¡a eos Exercitu impertí» /acere 
coegit, y fe pulieron en armas $ pero 
el Rey los foflcgd,y aplaco por me- 

. dio de fus Capitanes, compeliendo- 
, les a vi vir conforme a fus leyes; y no 
cuentan los Autores otra cofa de ef- 
te movimiento. Murió Sifebuto el 
año de Os i .de nueftro Rcdcmptor.

- §• X .
Profigut la fucefsion,  bafla T̂ bamba.

SVintila fue elegido por Rey el 
año que murió Sifebuto, y ef- 

te Principe acabo de echar los Ro
manos dcElpaña^j^eípues de Suin
tila, le (iicedid violentamente Sife- 
nando el ano de 631. defpues del 
qual tuvo el Señorío de los Godos 
Chinóla; y. ede muerto, fue eledtó 
Fulga , muy alabado por San llde- 
fonfo deChriftiano, recio, líber al* 
y prudente. Fue defpues de ede re
cibido por Rey Chinda Suindo; al
gunos dizen que fe hizo elegir a 
fuerza de armas: fue buenChridia- 
no,y zelofo de laFc,fcgundize San 
Ildefonfo; y le fucedió en el Reyna 
Receíuindo: losquales todos dura
ron hada el año de ó 7 a. que murió 
Recefuindo, y fue elegido por Rey 
de Efpaña, en gran conformidad de 
todos los Cavalleros principales 
Godos, vn Cavallcro de la mifmá 
Kacion, llamado Vbamba, por fus 
grandes virtudes; y hada aqui vi
vieron los de Adurias exemptos de 
los Godos, y Vbamba los fu jetó, 
como conda del Concilio General 
deToledo que fe celebró en fu tiem
po, como afirma el Ar^obiípa 

■ Loayfa. í ’ . c. * *  ̂* 1 * ¿ ; {
1 {!'■. . S¿ XI. .. *

V f *

Los términos que dieron di Obifpado de 
lugo de AJhtrids en ti Concilio de 
Vbamba. - • '  ̂ .

F
'E

Ve Vbamba excelente Princi
pa,y cutre los grandes y me

morables hecho fuvos,fue el mayor
el>*>

v a
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el celebre Concilio que mando jun
tar en Toledo, para alsignar, y re
partir los términos que cada Obif- 
pado avia de tener, como todos los 
Autores de eftos tiemposdizén,por 
a\er grandes diferencias fobre ello 
entre todos los Obifpos de Efpaña; 
pero li cite repartimiento fue en el 
Concilio onceno de Toledo, o en 
otro, ay alguna duda, que no im
porta á nueftro propofito: la Gene
ral del Rey Don Aloníodizc como 
en eíte Concilio fe mando leer ante 
todas cofas los repartimientos de las 
Parrochias,y términos que perte
necían álos Obifpados, hecho por 
los Reyes predeceflorcsj y que afsi 
comencaron por los limites, y tér
minos del Obifpado de Oviedo,que 
llama Lucenfe, porque entonces ef- 
táva ella Catedral en Lugo, fegun 
que eri tiempo del Rey T codomiro 
le avian íido feñalados, como ari iba 
liemos referido; mas por qué enton
ces los pulimos en Latin, como fe 
halla van en Itacio, aora pondremos 

• los mifrnos en Romance, como fe 
hallan en’eftaHiftoftadcl Rey Don 
Alonfo, y dize aísi: La Sede de To
ledo (y avia de dczirdcLugo) ten
ga todas las Afturias falta losMon- 
tes Perineos, e de íi por el gran Rio 
que dizen Deva, e por toda la ribe
ra delMar Occeano, falta Vizcaya; 
e dende por fomo de la Montaña de 
Cabrio, e porlascucftas que dizen 
de Santa Agueda, aníi como van á 
Portugal,c á loma de Fogodc Sou- 
bo, con el Campo que dizen Erbo- 
lia.,y el Caftillo que llaman de Gor- 
don, anfi como van derechamente 
a Alva, falta el Arbol de Cuadros,

de fi por el Rio Omaha; e dende 
Aluna, alsi como van dercchamen-' 
te a Saldaba, e a Paredes Falafino, 
faltado llegan los Montes Pirineos; 
c dende alsicom o van derecha
mente a Tobiancá, e fule a Villa 
Quixida,deíi aCoyuñqmllo;cpor 
Ventola, taita el Rio de Oí bigo, c 
dende a Galiciana Suarna, e áVa-' 
luegi, aísi como van derechamente' 
a Suruxa; e dende al Partimo, afsi 
como van al Rio Miño; de fi todo 
Temos, anfi como van por Vbico^ 
V erico, y Sen¡uniano; Flox Lana, 
falta el Rio del Sil; de fi toda Ltmia, 
con todas las Iglelias de Preftanio, 
que fon fechas, e con las que fe farán 
entre el Rio de Arboyo; e de fi co
mo vándcrcchamcte al termino del 
Monte Varón; e por el agua de So-’ 
ra, falta el fondo de Arbolla, afsi 
como corre a y ufo, falta el Rio Mi- 
rao; é de Vega, falta Portielladc 
Anetc, y las lglefias del Solar, que 
fon critre Arboila, y Sil; y las Iglc- 
fias de Vaiofa, que fon citas, Caf-> 
tiella, Culanca, Barbantes, Abion» 
Camba, Abiancos. Eíto todo deyc 
de 1er de la lglefia de Lugo, leídosD w -
en el Concilio ellos términos ; que 
de tiempos atrás tenia la lglefia de 
Lugo de Aíturias, fue confirmado’ 
eftc repartimieto, como parece por 
vha daufula que refiera la milmá 
Hiítoriade cítcConcilio, que dize 
afsi: La Ciudad de Lugo tenga fus 
términos antiguos, afsi como los re
partid el Rey Tcodomiro, Rey de 
los Suebos: y áfsimifmofe le confir
mo fu exempeion antigua,como 
refiere la mifma Hiftoria por cita* 
palabrasE non obedezca á Ar$o-

bifpo
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bifpo ninguno,ni a\ Primado, algu
nos quilla on de zir, y atribuir efto 
a lalglcfiade Lugo de Galicia], no 
adviniendo que avudosLugos, y 
que no podia íer Tino el de Adunas, 
porque ellos miímos términos con
firmo el I:apa luán por vna Bula el 
año de 822. y los nufmos tiene ao- 
ra, o los mas, y por que en el mdmo 
Concilio fe feñalaron los términos 
de Lugo de Galicia, como refiere 
Moralesj y el mifmo tratando de cf- 
te Concilio,dize, que JLugo de Ga
licia recoqocia por Primado á Bra
ga,y confta del miímo Concilio, y 
que ni los tei minos,ni la exempeion 
le quadrava, y de lo milmo fe echa 
tic ver la diferencia deftos dos Obif- 
pos Luceníes, como todo fe facó de 
lo que Don Lucas de Tuy eferivió 
deefte Concilio; ()i, ; ,1 t /  ;

El Rey Eruigioj y el Dofáor SáH lulUn*'

POr ayerfe recogido Vbamba 
a vn Convento del Orden 

de San Benito, fucedió en el Rey no 
■ Eruigio, en cuyo tiempo, y de fu 
predcccííor, y íiiceíldr íiorecio el 
Gloriofo Doñtor, y Ar^obripo de 
iToledoSan Iuliano, cuyo cuerpo 
íanto, que efta en la Santa Iglcíia de 
Oviedo, iluftra nueftras Montañasj 
y afsi pide la razón de nucftrá His
toria que hagamos de el alguna re
lación. Fue San Iuliano Eípañol, y 
algunos dizcn que de la miíma Ciu
dad de Toledo, y aunque fus padres 
eran Chriftianos,fcgun dize Bafeo, 
gra defeendieme de ludios. Nació

en Toledo, y fue Bautizado en la 
Iglcfia Mayor de aquella Ciudad,- 
y en ella íe crio dcfdc niño , y fue 
dilcipulo del Arcobifpo Eugenio 
Tercero. Tenia San Iuliano í:nsu-O
lar ingenio, y rara inclinación, y 
aísi Eugenio guftó de inftvuirle con 
gran diligencia en todo genero de 
doftriná,y afsi fue gallardo Latino,' 
gran Filoíbfo, y doguísimo 1  colo
go, y fupo también Griego, acom
pañado todo de gran lantidad. Tu
vo cftrechá atmftad,y perpetua com 
paáia defde fu niñez con el Diácono 
Gudila, fundada, y enderezada toda 
alfervicio de Nueftro Señor, y con 
deleo de mayor perfección,intenta
ron fer Mongcs 5 pero no teniendo 
efecto, fe coníagraron de todo pun
to al férvido de la I<jlefia de Tole- 
do, rio dexando por ello de acudir 
con toda caridad á las neccfsidades 
de los próximos. Encarece mucho 
el Arcobifpo Félix la viveza de la 
Fe de entrambos, el ardor de fu ca
ridad, y la humildad, y obediencia 
en todo íu minifterio de Diáconos. 
Fue Iuliano ordenado de Sacerdo- 
tejy á íu amigo Gudila antes de íer-c 
lo le quifo Dios dar el premio de fu 
buen Servicio; muriendo a ocho de 
Septiembre, en el vltimo año del 
Rey Vbamba, y le fepultó fu fiel 
amigo Iuliano con gran fentimien- 
to, por aver perdido tan buen com
pañero. Poco dcfpues de la muerte 
de Gudila fue Iuliano elegido Ar- 
Zobiípo de Toledo. Fue efta elec
ción cali en el tiempo que enuó a 
reyriar Eruigio , y aun dizen algu
nos que Iuliano le vngio por Rey 
por voluntad, de V bamba. Si fueron

in-
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íníignes las virtudes de íuluno an- Vicente Martir,pafadczir que cfta-
tes di Arcobifpo,lofucron mayores 
deípues de puefto en la Atalaya de 
aquella Santa Iglcfia, moftrandofe 
vigilantifsunoPaíior,y guarda del 
Rebaño del Señor. Defendía íhs 
Iglefias, ampara va fus fubditos, re- 
íiília á los íobervios, ammava á los 
humildes, para los Sacerdotes era 
exemplo,- para los pobres lamiíma 
liberalidad, y para todos Padi e be- 
nignifsimo. Fue de (inguiar pruden
cia para componer diferencias, y 
pleitos entre perfonas poderoías, y 
porfiadas, muy zelofo del culto Di
vino. Reformo, y enmendó el Bre
viario de Efpaña,y Miílal, añadien
do algunas Oraciones. Elias, y otras 
virtudes refieren los que efenven fu 
vida. Era iluitre v preclaro Prcfi- 
dio, como Primado de lasEípañas, 
en los Concilios que en íu tiempo 
fe celebraron cnToledo,que fueron 
tres, en ci vno de losquales (frgun 
dizeMoralcs) los Padres que en el fe 
juntaron (que fue el dezimoqu.*rto 
Toletano) para que en Roma , y en 
toda la Chnftiandad fe lupicílecon 
quanras veras la Iglcíia de Efpana 
comprobava, y admitía lo que en el 
fexto Concilio vniverfal de Conf- 
tantinopla fe avia determinado cerca 
del Miliario de la Sannfsima Ti ri- 
nidad j determinaron embiar vna 
folemne confefsion de ella verdad 
Católica al Sumo Pontifice, loqual 
ordenó, y eícrivtóel Santo Ar^o- 
bifpoluhanojy como era de futilif-

va firme en la Fe Católica, dczia¿ 
que confellava la re de Iuliano, y 
Atanafio, como hemos dicho. Vio 
el Papa Benedicto todo lo que ella 
confeísion contenía,}' parecíale que 
era eftender/é mucho, y que eran lü- 
perfiuas algunas palabras, que dc- 
zian: Sapientiam ex fapieUtiâ  uolun- 
tatem ex rxjoía'it¡ite üroccdtte, como la 
Iglcfia dizc Deumde Deofium» delu- 
mtne. Alsimiíino repaiava,qu'e Cfn i- 
fhtm fcr~uatG*em ex tnbus fubft.tntns 
confiar*/»cjjeaf¡¡smant-, v fignifican- 
dolo de palabra a la peí lona que alia 
ella va por la Iglcfia de Eípaña, le 
mandó que bucito aca,advirtielle de 
clloj y a viéndolo Jbecho aísi el Efpa- 
ñol, refpondieron los Padres del 
Concilio de Toledo, defendiendo 
la verdad Católica de fu defenfion 
alu y agudamente a todos los eferu- 
pulos que de ella fe podían ofrecer. 
Elia Apología, y dcíenfa de la ver
dad , y limpieza Católica de Eípa- 
ña,fue aísimiimo efenta por el mif- 
mo Santo, y esel libro quedizen los 
Hiíionadorcs que cícrivió San Iu- 
hano al Papa Bcñcdi&o,que llaman 
Apologético, ó defenfono de laFcj 
y bolviendo en el dezitnoquinto 
Concilio de Toledo á tratar de los 
mifmos puntos, fe confirmaron con 
gran futilezá de razones, y copia de 
lugares de la Sagrada Efcritura, y 
teliimonios de Santos: fobre lo quai 
pienfan algunos que el Santo Doc
tor bolvió en fu nombre a eferivir 

fimo ingenio,fue muy eípecificada, ' el Apologético, porque el primero 
y declarada, y la llamavan en Ef'pa- avia fido en nombre de la Iglcfia. 
ña la Fe de Iuliano, como llaman Sea como fuere i efta otra fue cm- 
Simbolo de Atanafio 3 y afsi San tuda á Roma con tres JEmbaxado-

H



res, Sacerdote,Diácono, y Subdia- para efcriv.r, y Aprovechar en lo
que cícnvierc. hite libro anua un-
prcílo en Alemania, del año de 
i j 3 2.Compulo otra obra endefen- 
laclela inmunidad de la Igleíia, y 
de ios que íe acogen á ella, muy ne- 
ctllaria en aquellos tiempos. Y por 
que le paread que con todo ello no 
le guardava la reverencia devida a 
los lenjpios, ekrivio otrolibrodc 
Lmilm.i materia contra los que eí- 
tavan pertinaces , con mayor vehe
mencia^ claridad. Otrolibrodiri- 
gió á Adriano Abad* de los reme- 
dios de la blaslemia.Hcrivio la vida 
defuíantilsimopredeccflor San II- 
defonfo,no avicndo erunediode los 
dos mas de Quinao. Elcrivió otras 
dos obras a ldalio, Obiipo de Bar
celona,y a fu inftancia vna de las reí- 
pueítas en defenfa de los Sacros Cá
nones, de Jos Concilios, y de las le
yes ,• en que fe veda que ningún lu
dio pueda tener efclavo Cln iftiano: 
La otra le intitula Pionoftico del 
tiempo venidero *, diole Jle  titulo, 
porque de tres libros en que le divi
de, el primero trata de lamueite, y 
de íu origen: el fegundo, del eíLdo 
de las almas antes que lelnciren los

86 Parte! TituloVII. ,
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cono (no dizen los Autores como íc 
llamavan) era muerto el Papa Bene
dicto quando el libro llego a Roma, 
y le recibió el Papa Sergio, el qual 
aviendole vifto,y exammado,no fo
jamente le aprobó, pero le alabó, y 
celebró en grande manera, hazicn- 
dolc publicar, y dándole para que 
todos lo leyeflenj y alabando junta
mente a Dios, dezia lodel Pfolmo 
47. Tu alabanza fe eíticndc halla 
los fines de la tierra5 yefcrivicndo a 
San Iuhano,aprobándole fu libre, y 
todo quanto avia eferito, y dándole 
gracias por fu buen trabajo, le def- 
pachó los menlageros honradamc- 
tc,como refiere Morales.' ' ' • -
! Elcrivió eftc Santo otras mu
chas obras, y las que aora tenemos 
(comodize Morales, y todos pue
den ver) fon tales, que ponen mucha 
laíhma que no gozemos las que fe 
han perdido. Efcnvió vn libro de 
los juizios Divinos, y dedicóle al 
Rey Er vigío, ficndo Conde, y def- 
pues que fue Rey le efcnvió otra 
obra, que fe intitula la fexta edad, 
contra los ludios,dividida en tres li
bros: En el primero prueba con ma- 
niheftos teftimonios dclTcftamcn- , cuerpos: el tercero, de larefurrec- 
to Viejo,comocl Mefias que elpc- ciondeloscuerposeldu del 111Í710.
ran los ludios es ya venido. El fe- 
gundo confírmalo mifmo con auto
ridades del Nuevo Tcftamento, y 
dodrina de los Apollóles. En el ter
cero, prueba con razones evidentes 
como corre ya la íexta edad del 
mundo, y pone al principio de ella 
obra vna Oración de gran devo
ción^ güilo, en que pide áNueftro 
Señor con mucha humildad faber

Compuíootraobra^ que íe intuida 
el Griego Antiquimenon, dividida 
en dos partes. Compufo oti o libroJ 
que llaman de las Sentencias. Licn- 
vió muchas Epiftolas,y Homilías; y 
fuya es también la Hiftona que te
nemos del Rey Vbamba, y de la 
guerra que tuvo en la Narbonefa'. 
Efcnvió vna breve relación de los 
hete Obifpos que losApo fieles em

bu-



De los Godos.
Ciaron áEfpaña. Compufo además 
de efto muchos Hymnos, y Cánti
cos Sagrados, Epigramas, y Epita
fios. Y al Emperador Iuftmo Segun
do compufo ciertos verfos en íir ala
banza,que también era gran Poeta. 
En efto y, y otros píos y íanrosexer- 
cicios pafsó fu vida San Iuliano, de- 
atando cfta por la eterna a ocho de 
Mar^ode 690. aviendo regido la 
Silla de Toiedo nueve años,y algu
nos mefes, íegunlaquenta de Mo
rales. Fue fepultado por entonces fu 
íanto cuerpo en Toledo en la Igleíia 
de Santa Leocadia, de donde fue 
traído á las Afturias con las demás 
Reliquias, y efta en la Sama Igleíia 
de Oviedo, donde fe celebra fu ftcf- 
ta á ocho de Mar^o, y donde fuera 
razón que cftuviellen todas las obras 
de eftc rr lonolo Dottor. Todo loO
que de fu vida he referido fe colige 
de los Avcobifpos de T oledo Feh::, 
y Don RodrigojTritemio deScnp- 
toribus Eccleíufticis; de Vfuardo 
en fu Martirologio; de los Santos 
del Breviario de Toledo,y Oviedo; 
y de los Concilios Tdecanos en que 
pi elidió; del Maeftro de las Senten
cias; de Bafeo,Morales,Mariana, y 
Ycpes. Pero es de advertir para la 
per leda noticia de cfte Santo, que 
antes de fu tiempo huvo otro Doc
tor, llamado Iuliano Pomerio, que 
también elcrivió otro libro intitu
lado Pronofticodelos tiempos que 
han de venir, como nueftro San Iu- 
liano Arcobilpo. Huvo afsimiímó 
dcfpues de d, otro Autor, llamado 
Iuhan Diácono, que también eferi- 
vió la vidade SanIldefonío, como 
nueftro Do&or San Iuliano. Y de

efta equivocación de los nombres 
de los Autores, y de Jos títulos de las 
obras, y fer Ja materia vna miima, 
ha procedido vn notable yerro de 
llamar á nueftro San íuliano con el 
renombre de Pomerio, y cambien 
dan elle nombre á lidian Diácono, 
y algunas de Jas obras de nueftro 
Santo las atribuyen á Pomeno, y 
andan algunas en íu nombre, con 
vna contuíion de obras, v per lonas, 
que no fe acaba de entender. Baleo, 
que pienío que fue el pi micro que 
reparo en cfte veno, aelpues de 
Morales, nos da la diferencia de los 
dos primeros muy probada; y Yepes 
la de San Iuliano Obifpo, y Iuhan 
Diácono, y aísi me pareció apuntar 
las diferencias. Iuliano el que pro
piamente fe llama, y deve llamar 
Pomerio, fue natural de Mauritania, 
en Africa (feguneferive San líidroi 
en lus claros Varones) v dcfpues vi-t 
no r. Fi ancia,donde le crio,depren
dió, y vivió haftafu muerw; y ade
más de efto, dize Genadio que era 
vtvoquando el eícrivia, que lúe por 
los años de 4.90. en tiempo del Em
perador Analtaíio,cerca de dozic n- 
tos años antes que San Iuliano vi- 
meílc á fer Arcobilpo de Toledo. Y| 
de cfteluhanoPomcnc escofacier- 
taqueelcrmóSanllidio, y no de 
nueftro San Iuliano, pues antes que 
efte fuelle Aryobifpo deTolcdo mas 
de íetcnta años, muñó San Iíklro. 
Finalmente San Iuliano en el libro 
que efcrivio llamado Pronoftico de 
los ligios venideros,cita muchas ve- 
zes á Iuliano Pomerio, trayendo 
hartas palabras de fus obras: por lo 
qual íc echa de ver manibeftamente

H 2 fer



fer diftintoslos do> Míanos, el Po- eran muy queridos, y cftinudos del
*
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mcrio, y nueftro Sanluhano Ar$o- 
bilpo de Toledo. Iuliano Diácono, 
a quien también por yerro llaman 
Fomerio, dize el Padre Yepes que 
vio memorias en que parece que fue 
Mimftrode Don Bernardo Prime
ro, Arcobifpo de Toledo, dcfpues 
de la rcftauracion, que viene á fer 
mas de quatrocientos anos defpues 
de nueftro San Iuliano, masFlorian 
de Ocampo dize en el preámbulo 
de lu Cor onica, que fue en tiempo 
del Infante Don Pelayo. Y las obras 
de nueftro Samo no fe pueden atri
buir áotro, pues iufuceflor Félix fe 
las atribuye expreflamente todas las 
que hemos referido 5 y ellas mifmas 
fon tan diferentes délas que cícri- 
yieron los otros, en el cftilo, dodtri- 
na,elcgancia,y fuperioridad,que no 
esmenefter probar que fonde nuef
tro gloriofo Do&or a quien huvie- 
re viito las vnas, y las otras.

Recibió el Rey Vbumba el Abi
to de San Benito, y quedó por Rey 
de Jos Godos Frvi 210 el año de 681, 
a quien íucedió fu hierno Egica, el 
qual nombró en vida por Rey á fu 
hi/’o Vbmza, y ello fue folo del 
Reyno de Galicia, liafta el año de 
701. que murió fu padre, y lo co
mentó a fer de toda Efpaña. Avia 
«n tiempo de Egica dos Infantes 
valcrofos, llamados Fabila, y Teo- 
dofredo, hermanos del Rey Rcce- 
fiundo, hijos de Chinda, de quien 
arriba hemos hecho mención. Eran 
ya en eftos tiempos hombres he
chos, y cafados Fabila* y Teodofre- 
doi y por íer hijosde vñ Rey tari 
bueno, y por fus muchas virtudes,

Pueblo, de manera,quc parecía que 
ya los Cavallci os,y mas principales 
de Jos Godos ponían los ojos en 
ellos paralalucclsiódel Reyno: por 
lo qual Egica nombro por Rey de 
Galicia á Vbmza eníus días, y def- 
pucs de ellos en los demas Reynosj 
y mandó que Fabila felucílc con el 
a Galicia,con titulo de Capitán Ge
neral de Cantabria, y por cfto las 
Hiftorias le llaman Duque, del nó- 
bre latino Dux, que quiere dezir 
Capitán: lo qual hizo el Re\ Egica 
para facarlc de la Corte, y quitarle 
delante de los ojos de fus aficiona
dos, lo color de honrailejy por la 
miíma razón a fu hermano Tcodo- 
ff edo le embió á Cordova con el 
miímo titulo de Capitán General 
de aquella tierra. Aviendofe ido a 
Galicia \ bitiza, llevando cónfigo 
a Fabila, íe rebolvieron fobre cier
tos amores, y el mifrno Vbitiza le 
dio muerte por 1 us manos en vnLu- 
gar del Ürbigo, que las Hiftorias 
llaman de dozc manos,con émpido 
el vocablo de duodezima manus, 
por averie fundado los Soldados de 
laLegion Duodczima,y allí fue en
terrado efte Infante. Algunos di- 
zen, que efte Lugar es el que aora 
llaman Palacios de Valduci na, y vo 
tengo por fin duda, que es Cimanes 
de la ribera de ürbigo, que es el íi- 
tio donde íe halla, y de la poca mu
danza que ha hecho en el nombre 
fe puede entender afsi * y Palacios 
no eftá en efta ribera , aunque efta 
cerca. DcxóFabilavn hijo, llama
do el Infante Pelayo,el qual temien
do U colera del Rey en el exemplo



cíe lii padre,fe retiró a las Montañas, 
y  afpere^as de Cantabria , meticn- .
«Jóle en lo mas afpcro, y retirado de 
Vizcaya 9 donde la Divina Provi- 
dencia quilo guardar efta luz de 
aquella muerta centella (que cfto 
quiere dezirFabila) el tiempo de la 
captividad Babilónica Moriima,en 
cuya fervidumbre vino por fus pe
cados lamiferablc Efpana, para ref- 
tituirla en fu anciguo rcfpiandor, 
quando con mayores tinieblas fuef- 
íe oblcurccido 5 aqui fue lervido 
Nucftro Señor de librar de la perfe- 
eucion de Faraón á elle Eipanol 
Moyfcn, para que fiendo Caudillo 
de fu atiigido Pueblo,lo íacaíle de la 
penóla fervidumbre de los Infieles.
Cuentan algunas Hiftorias, que el 
Infante Pclayo file a vifitar laTicrra

* De ios Godos. 89

s. XIII.
 ̂ v * 
Como los pecados de Efpana fueron caufe
~ d e  fu perdición. ,

*
* \ *. - <  ̂ l } 1

-- A  * Vnquccn los principios de fu
Rey no dio Vbiuza algunas 

mucítras de bueno y religiofoPrin- 
cipc; en la pcrfccuciondc los Infan
tes Pelayo, y Rodrigo ¿ comencó a 
dar muellras de quien era: y dio en 
cometer grandes crueldades, acom
pañadas de abominables torpezas, y 
deshoneftidad defenfrenada, y con 
fu mal cxemplo amancillo todo el 
Reyno. La nobleza de los Godos, 
la religión de los Sacerdotes, y la 
honcítidad y limpieza de las muge- 
res, todo le bolvio en vna horrenda

Santa de Ierufalen,- lo qual fue fin fealdad,y torpeza j porque le permi- 
duda en eñe tiempo, por huir de la tía, afsi a los calados,como a los lol-
períecucion dcVbitiza. DcTcodo- 
ffedo, hermano de Fabila, quedó 
otro hijo, llamado Redorico, o Ro
drigo, al qualafsimifmopcrfcguia 
Vbitiza por todas las vías que podía, 
de manera, que ellos dos Infantes 
Pelayo,y Rodrigo eran primosher- 
manos, fobrmos del Rey Recefiun- 
do, y nietos de Chinda, legun nucf- 
tros mejores y mas ciertos Autores, 
a quien me iré fiemprc ai rimando, 
dexando mil fábulas,y patrañas, ín-

teros 5 y lo que mas es, a los Sacer«j 
dotes fe les permitía tener las mu- 
geresque quifieílen, y fe mandó pu
blicamente, que alsi lohizieíkn. Y 
como á ellos vicios, y delot cienes fe 
fucle íeguir el menofprecio de Ja 
Religión Chriftiana, losGbiípos,y 
los otros Mimílros de la Igicíu tra- 
tavan con gran negligencia las co
fas de fu profefsion, menoípi celan
do los Sagrados Cánones no le pre
ciando de íus oficios, y teniendo en

troducidas con poca confederación, poco la fantidud de los  ̂acomen
de cantares viejos,y hombres vicio- tos,teniendo cerrados los Sagrados 
fosennueftrasHi(lorias,quenofoJo Templos. Y por que algunos bue- 
tengo por vanos, pero tengo p o r , nosObifpos, y ReligiofosPrelados

tiempo perdido el que fe gallare 
en referirlas, y contra

decirlas.

con el zelode la Fe , no pudieflen
con fus excomuniones, v ceníuras

* .
rcfiílir alos abominables vicios, de 
que efta va lleno, y inficionado el

,  H i  * & y -
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pó
Reynoj mandó el impío Rey ,fo pe
na de muerte {como afirma el Obif- 
po Don Lucas) que ninguno obede
ciere al Romano Pontífice. Derri
bado, pues, de efta manera el Alca
far de la Monarquía de la Iglefia, 
defde íü fundamento, que es la obe
diencia,quedó la Religión en Efpa
ña dcfamparada,y abatida por el fac
ió, y el mifcrablc Reyno entregado 
(comodizen) albra^ofeglar délos 
Mmiftros del infierno, por la Divi
na Iufticia, provocada con el tropel 
de los vicios,que vna gente fin Dios, 
fin ley,fin temor,ni vergüenza,pue
den imaginar. Eftas fueron las ar
mas que para fu perdición iva for
jando la trille Efpaña: y afsi dize 
fueron caufa de fu miferia i y ruma 
los pecados, el Marur San Bonifa- 
cioj y Orofio diz« en fus obras, que 
fiie la impiedad. ■ .1. - - •>' •

i. XIV.

Cerne Efpaña fe iba aparejando para fu 
- de fruición. ' ¿

P)Ara que con mas razón pu- 
> diefi¿m#s dezir, que con fus 
manos iva haziendo Efpaña los apa

rejos de fu caftigo, mandó Vbitiza, 
que bolvicílcn a Efpaña los ludios

Parte I. Tituló VII,
quede ella avian fido echados, dán
doles grandes privilegiosjy por que 
ninguna Ciudad pudieíle rcfiftirlc* 
ni irle á la mano en tantos deícon* 
ciertos, mandó derribar los muros, 
y fortalezas de algunas Ciudades, 
y deshazer las armas; ío color de 
paz, y que la tierra eftuvicfTe quie
ta, y foílegada, como cuentan loS 
quatro Prelados que f  gue Morales* 
Sebaftiano, líiríiOjDon Lucas, y 
Don Rodrigo, el qual afsimiímo 
refiere, que Vbitiza metió por fuer- , 
<¿a en la Silla, y Dignidad de la San
ta Iglefia de Toledo a Opas, que 
era fu hijo, ó hermano,iegun la mas 
común opinión, Ar^obilpo que era 
de Sevilla, con retención de ambas 
Iglcfias’, defpojandodcladc Tole
do al Ar^obiípo Suideredo, contra 
todo Derecho Divino, y Humano* 
y por efto los Hiftoriadores nó le 
cuentan por Ar^obiípo de aquella ■ 
Santa Iglefia.T uvo aísimifmo gran 
privanza con efte Rey el Conde Iu- 
Jian, pariente luyo (como dize el 
Ar^obiípo de Tuy) y era Señor de 
Confucgra, y Capitán de fu Guar
da, y tenia el Go vierno de las Fron
teras de los Moros de Africa , para 

eftorvarlcs que no entraflen en < 
Efpaña,v rcfiftirles quando 

lointcntallen.,,

. i 'j

> * í

Fin de la primera Parce.
n j \
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Contiene quince Títulos ; en que trata de 1¿ 
v deftrui¿iondeEfpaña>haftaquclos Reyes »

íalieron á vivir fuera de las 
•• Afturias. :•:
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Del Rey Don Rodrigo.
i .i /
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I endo el Rey ido a la Tierra Santa, en venganza 
Vbitiza por fus de fu padre. Hizo Rodrigo faejr 
maldades abo- Iosojosa Vbitiza3y leembiodellc- 
rrecido deDios, * rradoáCordova3donde munó mi- 
y de los hom- ferablcmente, dexando dos hijos* 
bres,fe levantó llamados Eva, y Siíébuto : a ellos 

, . con el Reyno períiguió Rodrigo con muchos ma- 
Rodrigo, hijo de Teodofredo, y los tratamientos. Algunos ponen 
meto del buen Chinda, el ano de entre Vbiriza, y Rodrigo otro Rey 
nueftro Redemptor de 711. fegun llamado Acofta 5 Morales prueba
los Obifpos Scbaftiano de Salaman
ca^ Sidoro de Veja.Luego al prin
cipio de fu Reynado traxo a fu fér
vido a fu primo el Infante Pelayo, 
que en Vizcaya eftava retraído, de 
donde (como algunos cuentan) avia

conbaftantes fundamentos 
nolo aver avido. •* - - *

t '! • , ' -  . ★  ■ J  r i t  .> ’
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N *
Vicios de Rodrigo# prometeos de la def- 

, fruición de Efpaaa.
f 'i i* *' v ' í 2

E Rael Rey Rodrigo muy ani
mólo,y dicftro en las armas, 

y artigo de ellas, y de mucha pru
dencia para qualquiera cofa 5 pero 
tuvo muchos de los vicios de Vbiti- 
za, con los quales, y con los que por

vierno de las Fronteras de los Mo4 
ros de Àfrica. Aviafe criado cfta 
doncella, con otras hijasdenobles 
Cavalleros, con la Reyna Bgilona, 
y citava en fu ícr vicio. Ciego el Rey 
de fu vano antojo, vino à cumplir el 
defordenado apetito, forjando la 
doncella,dando fin à fu defeo>y pria 
cipio a íu perdici5,y de codo el Rey- 
no. Hallavafc fuera de la Corte el 
Conde Iulian,y avifado de la afren
ta de lu hija, vino aella, y diísimu-

fu mal exemplo en Efpaña fe come-* Lndo con aftucia, y encubriendo el 
tian,fe cumplid el numero que tema' odio que contra el Rey avia cogido,
determinado la Mageftad Divina 
para externar el caftigo con la total 
perdición del miferable Reyno. 
Dos arios anees le prcíigno Dios 
con terribles hambres, y peítilcn- 
cias,y el horrible pronoftico de la 
TorredcToledo,que algunos cuen
tan? y fegun afirman otros, con voz 
de profecía, eferita por el gloriólo 
Doctor San lfidro, y afsimifmo del 
Venerable Beda. Faltóle a Efpaña 
el buen confe jo de Ninivc, y fe que
do ciega. : . i . ■ .. •„ , :

1 í* III. ■{ i1: -S
i i- i

Como el Rey Rodrigo forcò U bija del 
c Conde Don hitan. . ,. . k . . .  !

i , '  1 * „ ( |

EL Rey Rodrigo olvidado de 
Dios, fe enamoro de vna 

hermofa doncella, llamada Florin- 
da, legun dizcn algunos, y los Mo
ros la llamaron Caba, que quiere 
dezir Mala mugen era hija del Co
de Iulian, gran Privado, y aun pa
riente fuy o,fegun dizc el de Tuy, y 
era Señor de Confuegra, Capitan 
de fu Guarda ,y  el que tenia el Go-

S)

lalbmado de la violencia de fu hija, 
tuvo manera como lacarla de Pala-, 
ció, y la llevo á fu tierra.
- * - * % 

í .  IV .
" T r ' " 1 ’ ■

Conjuración del Conde Don Julián, y pri- 
. , mera entrada de tos Mor os en Efpaña.

i ‘

T Rato el Conde Iulian de ven- 
gaí fu agravio, para lo qiul 

fe juntó con los dos Infantes Eva, y 
Sifcbuto, hijos de Vbitiza, que aií- 
davan muy fatigados, y perfegui- 
dos por el Rey; y con el Gbifpo 
Op as, por fer hermano,ó primo de 
los Infantes, ó por que acaío el Rey 
no le dexava gozar libremente el 
Ar^obifpadode T  oledo, que injuf- 
tameme avia alcan^ado.T odos eftos 
quatro fe conjuraron contra el Rey, 
y contra el Reyno,para fu total def- 
truicion, ofreciendo para cfto fus 
vaílallos, y hazienda (que al fin no 
pudieran fer vencidos los Godos, fia 
no de otros Godos.) Era por eftos 
tiempos fupremo Señor de todos 
los Alárabes Miramaaaolin Alman-

•jor»



* Don Rodrigo.
i *

¡gor, y téma en íú hombre elGovier- 
no de Africa el Capitán Mu^aj con 
elle trato el Conde lulian de entre
garle á Eípaña, dando entrada a los 
Moros de Gibraltar,cuya guai da Je 
avia encomendado el Rey. Diófc 
cuenta de todo a Miramamohn,pof 
cuya orden, y de fu Capitán Mu^a 
pafsó á Efpaña vn valer oío Capitán» 
llamado Tarif, con dozc mil hom
bres disimuladamente,para tantear 
loqucfcpoduhazcr,claúodc 713. 
luntaronfe á eftos Moros los Godos 
c|uc tenían los conjurados en el Mo
te Calpe, que dcfpues fe llamo Gi- 
braltar, qtic quiere dezir Monte de 
Tarif. Salió contra efta gente por 
parte del Rey vn fobrino fuyo, lla
mado Iñigo Sancho, que fue dcfva- 
ratado,y vencido. De elle,ó de otro 
fobrinodel Rev. cuenta Abchturi-•t *
que algunas cofas¿ jamas oídas, ni 
villas por nueftros Hiftoriadorcsj 
antes muy al contrario de lo que to
dos dizcn i íiguiendo a los quatro 
gravifsimos Prelados. Proíiguieron 
los Moros haziendo muchos cftra- 
gospor toda la Andalucía, y Eftrc- 
madut a, guiados del malvado Conr 
de. '

i. V.

El Rey Rodrigo es v̂encido p o r  los
Motos.

f I

BOlviófe con buena refolucion 
a AfricaT anf, llevando con- 

íigo al mifmoCondc,para dar cuen
ta aMu^a déla buena ocafion para 
emprender la conquifta de toda Eí- 
paña. Mu<¿a les dio gran multitud 
de gente, bien proveída de todo lo

9 1
heceflario,con la qual entraron por 
Efpaña el ano de 714. Salió a la rc- 
íiílencia el Rey Rodrigo con mas de 
Cien mil hombres de pelea. Diófe U 
porfiada y reñida batalla cerca de 
Xei cz de l¿Frontera,que duró ocho 
días continuoŝ  al cabo de los qualcs 
Domingo nueve de Septiembre del 
ano de 714. fue el Rey Rodrigo, y 
los Chriftianos deí vai urados,y que
dó dcfde aquel punto aniquilada la 
foberana gloria de los Godos,enfal
dada por tantos anos con tantas y 
tan heroyeas visorias, y eftcndida 
por toda la Europa con la grandeza 
de fu Senono, ínclitos dcfde liis 
principios 5 temidos por fu proce
den obedecidos en fu eovicrno; cf- 
timados de los mas altos Principes 
de la tierra, por fu valor, y animó > 
amados finalmente de todos, poi íii 
libertad, y magnificencia, que todo 
efta fujeto afcinejantcsbavbenes de 
la fortuna; y no puede aver cola cf- 
tablc en ella vida j pues vemos que 
de toda aquella Mageftad no quedó 
en elle aceago día , fino vn trille 
cxemplo de perdición, y defvcmu- 
ra.. .

, Í .  -V I. \  "
* * '

í)e como fue 'vencidá tod* Efpañtt^

H Aliáronle defpues de la ba
talla las mfigmas Reales, y 

deípojos dcftrooados del trillé Rey 
Don Rodrigo } pero de fu perfona 
no fe lupo en que avia parado: pien- 
fan algunos que fe efeapó huyendo, 
vfe acogió aPortugal,donde vmo 
encubierto, porque dcfpues de ella
batalla, cafi dozientos anos, fe halló

en
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en Bifco nía piedra de fepultura Santa Iglefia legitimo Paílor, fíri 
con eftas letras; . ‘ derecho, fe pafsó a Roma, y en fu

H tc a u ie fa t R o d e rk u s^ lt im u s  R ed  aufcncia los Sacerdotes avian ele-, 
G o ta rm . . . > gido por Arcobifpo a Vrbano, y¡

Quedó Eípana fin Rey en ocafion no Iuluno, como algunos pienfan. 
tanturbulcnta.quccadaCiudadelc- A cita Imperial Ciudad, comoCa- 
gia el Caudillo que le parccia, y fe bê a del Reyno, que entonces era* 
procurava defender de por fi; y co- fe acogió el Infante Pclayo, y algu- 
mo las pocas fuerzas del Reyno no nos pocos Cavalleros, que avian cf- 
bolvieron a iuntarfe, y silos Moros capado de la gran batalla pallada, y
cada día les venían Africanas levas, 
y ayudas, yen Eraría la teman muy 
grande de los Godos, que feguian 
al Conde Iulian, al Arcobifpo 
Opas,y a los dos Infantes, en breve 
cfpacio fue rodeada,y ocupada toda 
la tierra de los Moros. De ella ge
neral ruina de Efpaña bada aver re
ferido lo dicho, para el intento que 
llevo 5 y pallo de muy buena gana 
en filencio los efpantofos,y horren
dos edruendos de tan fangrientá 

■ guerra,las ruinas de los Templos, y 
í’umptuofos edificios, ígnominiolas 
muertes de los Sacerdotes,y menof- 
precio de las cofas fagradasj los atro
ces fines' de los nobles y valeroíos 
varones; la cautividad, y íervidum- 
bre de los innocentes nmos $ la vio
lencia de las cadas matronas$ los ef- 
trupos de lasdoncellasj y finalmente 
el acabamiento,y perdición de qui
to ludre tenia Eípana.
** * j , * «f

i .  VII.
E l Infante Telayo, y el Argolifpo Vr- 
. bañe parten de Toled*para Aflurtas 

con las Reliquias. ' < ' 1 • í
* V i

Q Vando el malvado Ar^obif- '  

po Opas pretendió (como 
djximos) ferio de Toledo, y de fu

confitando lo que devian hazer 
con el Arcobifpo Vrbano,y los mas 
Sacerdotes de la Santa Iglefia de ' 
Toledo, acordaron que pues la ira 
de Dios fe modrava tantnamfieda- 
mente contra Efpaña, llevar a lugar 
feguro los cuerpos fantos,y fagradas 
Reliquias que pudicflen recoger, 
para que no fuellen vlrrajadoscftos 
íantos defpojos por los Moros, vi
niendo a fus manos; y afsimifmo tra
taron de poner en recaudo los libros 
de la Sagrada Efcntura, y las obras 
de los DoClorcs de la Iglefia» Con» 
cilios,Decretos, y Ceremoniales, y 
todos los demás tocantes ala profef- 
fion Chridiana, porque no le per- 
dicífen con la general turbación de 
todo lo bueno del Reyno: para cdo 
les pareció llevarlo todo a lo poftrc- 
rode Efpaña, que fon las Adunas, 
que llaman aora de Oviedo, donde 
parcciciíc edar feguro ede divino 
teforo, con los montes, y afpereca 
deedas Montañas, hada que Nuef- 
tro Señor por fu divina milcricordia- 
levantaíle el acote de íu judicia.Con 
edafanta determinación partió Vr
bano con fus Clérigos de Toledo, 
facando de aquella Ciudad los fan- 
tos dcfpojos, y cargados con edas 
dulces prendas, enderezaron fu via-

Scr-r-j ^



ge para ellas Montanas, acompa
ñándoles el aminoro infante Pela- 
yo,con algunos Gavilleros Godos, 
que venían haziendo la guarda á la 
Tanta Procefsion,muy determinados 
a morir peleando con los Alárabes/ 
ames que conícntir que a los fíeles 
Mmiftrosde la Igleíia fe les hiziefie 
algún mal tratamiento , ni ios def- 
pojos que traían fuellen viera jados 
por los Moros." ' '  < uíi.nn .< >

1  ̂ * i » c
* i ^ i . J .  VIH.’ .v V_¿.
„ , • / ' , !  l, • * )V (‘ ’ -'..ni

La Santa Arca, y  mas Reliquias que fe 
., y traxeran a las Afluir tas. ■ • ’ ..

1 -">1 y ' V t . ** . t. *

‘ j» 4 1 *

ENtre las muchas Reliquias 
; que dizen los Autores fue- ■ 
ron llevadas de Toledo á Altarías, 

feñaladamente nombran vna Santa 
Arca, llena de muchos y muy divi
nos dcfpoios de Santos, deque aiu 
.tiempo haremos particular men
cionóla qual avia fídolahricada por 
los Difnpulos de los Apollóles en 
lerufalen, para guarda del Mana, y 
VaradcMoylen, y (aloquepicn- 
fo ) para guardar las Tablas de la 
Ley j pues de ellas tres cofas que cf- 
tavan en el Arca del Viejo Tcfta- 
mento, fe hallaron en ella las dos 
manitíellamente, que fon el Mana* 
y la Vara j de donde podemos infe
rir que cambien eftavan las Tablas, 
v aun ay otros indicios de ello, En 
ella ivan recogiendo los Difcipulos 
de los Apollóles todas las Reliquias, 
y cofas de mas cílima, afsi del Vie jo, 
como del NucvoTcftamentoj y co
mo procuraron los antiguos Sacer
dotes defender fu Arca, por que no

vinieilc en poder de los Infieles, afsi 
ella Santa Área file trasladada port 
los Otriíltanos de Ieruíalcn a Ah í- 
ca, en tiempo que la lieirirfiama. 
fue ganada por Lofiroos / Réy de ‘ k 
los Perlas, y la traxo Philipo, Obif-’ 
po de ieruíalcn, con lusClérigos, 
como todos nuellrosHilioriadores 
afirman. Eftuvo en Africa algunos 
años,halla que los Alárabes también 
entraron en aquella Provincia, y 
entonces el Obifpode iíponfe, lla
mado Fulgencio , con ianta provi- 
dencia la palso áCartagcna,dc don
de tuc llevada a Toledo. Algunos 
dizen, que pnaiei u tlluvo en Sevi- ‘ 
lia, ydc Toledo hnalincnte fue Uc- ’ 
vada en ella ocahon á las Aftunas¿ 
donde al prdente la tenemos Tam
bién todos nueílros buenos Autorei y 
hazen exprefla mención, principal
mente Don Rodrigo en el j.cap.del „ 
4.1ibro,quc fue llevada en ella oca- • 
íion de 1  oledo a las Albinas la fan- 
ta Calulla, que tmlagruiamemc la < 
Madre de Dios dio a lu Capellán ‘ 
San Ildefonío, Ar^obiípo de aque- * 
lia Ciudad, entrando vna noche en * 
Maytuies, en premio, y como doft 
celeíhal, por aver defendido elle 
Santo Dottor fu Virginidad purifsi- ¿ 
ma con trecientos hereges que la 
ntgavan. También Jize el miímo ( 
Don Rodrigo, y otros algunos, fe 
traxo alas Aitunas entonces el cuer
po de la glorióla V irgen, y Mártir 
Leocadia, de cuyo martirio hemos 
tratado en fu lugar. Y de los libros 

■■ tocantes a la Religión Chnllianu,fc 
fcñala expresamente , que fueron 

; trasladados a las Aftunas la Biblia 
Sacra, los Concilios, las Obras dec_
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San Iíidro, y San Ildefonfo,Do&o-' SantoTonbio,ObiIpo de Artorga/ 
res gravifsimosde nuciera Efpaña; y ' avia puerto ia otra Arca de Reliquias 
de Sanluluno,ArmfpodeToledo* que (como hemos referido) avia 
de los qualcs aun le hallan algunos traído de Icruíalenj y parecicndoles 
en la librería de la Santa Iglcha de “ que efte litio no avia (ido elegido 
Oviedo, como fon el volumen de por tan Santo Varón íin particular 
los Concilios, otro volumen de San providencia del Cielo i para ík &uri- 
Iíidro de natuns rcrom, con otras dad de t̂ n ricas prendas,dettírn&ma-
obras de algunos Autores, y algu
nas hojas de vna Biblia ; y efto fe 
echa bien de ver, por eftar efentos 
en tal forma 3fc letra Gótica,que co
te jadacon la que ha mas de íeifcien- 
tosanos fe efcrlvu, es fin compara
ción mas antigua, y de tan diferen
tes caracteres,que fe puede muy bien 
atribuir á aquellos tiempos de los 
Godos, como afsunÜmo le ha pare
cido áMorales, aviendolos virto, 

; fegun el nw/mo refiere.1 >

Licúan las Reliquias á A fiarías , y  las 
y efeondenen Motts-SAgro, j

Or varios cafos,y diverfos pe- 
ligros laco de la general def- 

truicion ertas Divinas prendas el 
Católico Pclayo, acompañando al 
Ar^obiípo Vrbano,y fus Clérigos, 
como expreflamentc afirma Sampi- 
ro,Obiípode Aftorga,y el Ar^o- 
bifpo Don Rodrigo, y Don Lucas 
de Tuy; y llegando por caminos 
poco vfados á la dichofa tierra de 
AfturÍas,parahazerlaficl depoíita- 
ria de aquel mertimable Teforo, la 
dexaron mas ilurtre>y digna de me
moria. Y para poner mas a recado 
eftas joyas tan preciofas, fe falieron 
» la cumbre del alto Monte, donde

ron elconder en el las que traían de 
7  oledo, cerca de la antigua Ermita 
que diximos,en la Cucha, que harta 
nueftros días permanece a manera 
de poco muy hondo,y -lh put.erofli 
con mucha reverécu la Santa Arca, 
y las demás Rcliquics, y libios en 
caxas de madera, atravelando enci
ma vigas,y barretones,}’ firmes,los 
cubrieron de tierra, dexando todas 
aquellas prendas fcpuhadas, no con 
poca íoJcmnidad de lagrimas de 
aquella piadola compañía,que le pa
recía quedavan en vría amarga y 
defeonfoiada íblcdad, porque h. fta 
entonces les avia lido de gran cfcri- 
luelo traerlas conhyo, lacadas del

c /

total incendio, con mas razón oue 
los pericguidos 1 royanos, que con 
fus ¿alfós Penates fe conicLvan.'A 
efte dicholoMonte llaman harta oy 
Mons-Sagro, por el lagi ado depo- 
íico que tuvo. efta des leguas, v a 
vifta de la Ciudad de G\ ledo, a zia 
el Mediodía, entre los dos Ríos tic 
Lena, y Quiros, que a las raizcs del 
miímo Monte fe entran en el Rio 
Nalon. Y afsitnifmo fe acogieron a 
ertas Montañas muchos Abades, y 
Religiofos de la Sagrada Religión 
de San Benito, que viendo delh ni
dos fus Conventos, y no pudiendo 
llevar la pefada fcrvidumbi c de los 
Infieles} fe metieron por las alpere-

i '
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í Don Rodrigo. , 97
$as, y montes de Afturias, como lo en monte,padeciendo infinitos tra* 
dize el Padre Yepcs al principio del bajos; y afsi fe quedaron en fusCiu- 
3-lib.dc la gran Hiftoria que vaha- dades, y V illas, obligados a recono« 
ziendo de efta Religión. -Traían cer á los Moros con muy grandes 
con figo cftos Padres los libros fa-1 pechos, y tributos, firviendolcs co- 
grados, y Reliquias Tantas, que po- nao criídos, hazicndoles merced de 
dian recoger; y afsi de efta vez tra- la vida los Moros, íolo por que po«
xeron los cuerpos fantos de losMar- 
tires Facundo, y Primitivo, del in- 
figne Monafteno de Sahagun, y en 
efta tierra fe defendieron, y fueron 
defpues reftituidos a fu cafa en tiem
po del Rey Don Alfonfo el Catoli- 
co, fegun refiere el mifmo Yepes en 
la centuria 3. alegando que en el 
Conce jo de Tmeo ay vn Lugar que 
llaman SanFagondo, por aver vna 
Iglefiade San Facundo; y no falta 
quien pienfe que cftuvo allí el cuer
po Tanto. , | >- ,'JÍ / i J !
■ X.* i* ^
' , >i.r.¡ í u ' y i  !•' t !
El cjhdo de Efpono en (i* mifertble 
< caicUjy de losMoí¿r*bes.'

7 t ? i,
‘'■ti'

¡ KJ ■> 1 í 1

I :
íi , t

DIfcurriendo por vnas y otras 
partes el GeneralTanf por 

fu perfona, y de fus Capitanes, ocu
po la mayor parte de Efpana, que
dando el miíerable Rcyno derrota
do, y abatido de aquella foberana 
grandeza en que fe avia vifto en
cumbrada,por lafehalada virtud de 
los Godos, y esfuerzo de fus princi
pios^ por rigurofa execucionde la 
Iufticia Divina, quedaron los Efpa- 
noles obfcurecidos, y rendidos ala 
barbara tirania, y a partidos,y con
diciones ala voluntad de íus enemi
gos, por fer impofsiblc la reíiften- 
cia, y no aver parte íégur- donde 
poderfe alojar > huyendo de monte

blaficn las Ciudades, y cultivaften 
las tierras, con que ellos fe aprove* 
chaflen. También fe les permitia à 
los Chriftiano%i|ncr Iglcfias, Sacer
dotes, y Obifpo^y hazer los Oficios 
Divinos conforme alMiílal, y Bre- 
viarit$ ordenado por San Iíidro, 
que cntopccs fe vfava en Efpana co
munmente. A  cftos Chriftianosque 
quedavan en la fcvicion de los Alá
rabes , llamaron Mozarabes, que 
quiere dezir tanto como moços, y 
criados y y fervidores de los Alara* 
bes; porque moço en lengua Góti
ca, figmfica firvicntc, o ciclavo,íe- 
gun refiere Moralcs;y el Arçobifpa 
Don Rodrigo dize, que fe llamavani 
Miftcarabcs,porque quedavan à vi
vir juntamente con los Alárabes; 
de aquí quedo el llamar fe el Miífal, 
y Oficio Eclefiaftico de aquel tiem
po,Mozarabe, de que fe vfa aun en 
algunas Capillas particulares, v  1-. :

V  »T

t i ! f .  X I .
i k

, r >
'iV-í¿

r

Loqueen AJlurieseftu'vieron los Mo»
' res,y temo dt Gixon. . ^

- ^ V ,  •- , 0 ' )  « . ’ > ' ■ q  ,  í  • > ': /

A ’ Vnque el Arqobifpo DoS 
Rodrigo, y los mas Hiftoi 

riadores cuentan como fueron re*j 
fervadas de efta general deftruicioni 
las Provincias de Afturias, Vizcaya, 
yAlava,y los Hachones,y Aragón,

' - í - .■  t

i
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Colonia, y Ciudad de Lugo, Me- de vñ privilegio, y donación que el 
tropoli, y Cabera de Afturias, y Rey Don Ordoño hizo a la Sama 
Silla Epiícopal de fus Prelado$,de la Igleíiadc Oviedo,dclamifmaCiu- 
qual no hallamos oy mas que el dad, enclqual la HamólaCiudad 
nombre; y aun confer aquelfiuoen deftruida, y haze donación de fus 
el Conce jo de Llanera, y aver algu- dcfpo jos, fuelos, y campos á Ja dí- 
nos raftros de grandes edificios,que cha Iglcfia. Efta efte Privilegio en 
defeubren los que labran aquellos el libro Goticodc la mifina Iglefia, 
campos, y la Iglefia de Santa Maria y confia de la translación que le hi- 
de Lugo, que entonces era la Cate- zo de la Silla Epiícopal dclde aque- 
dral, y en nueftros días es vna Pa- Ua Ciudad a la de Oviedo, como en 
rrochia, donde acuden algunos Lu- fu lugar diremos, y de la común tra
gares de la comarca, no fe fabefixa- dicion, y de que no fe halla mén- 
oaente el fitio. Cohgefc también la cion, defpues del Obifpo Luceníe- 
deftruicion de efta Ciudad de Lugo ni, de Ciudad de Lugo en Afturias.

Don Pelayo. nH 99
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Del Infante Don Pelayo. . -
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En Aflurits ay gran [anudad s y Munuz¿a fe enamora z.
. , de la hermana de Don Pel*yo. >

*;í f  C^u ) v ' ^ *  ‘ "  S ’ ’ ‘  ' r n . x ^

Stavanlos defiertos, dientifsimos procuravan aplacar la 
y montes de Aftu- jufta ira de Nueftro Señor, el qual 

t rías (como hemos como Padre de infinita mifcricor- 
dicho) poblados de día, que no quiere la muerte del pe- 

, aquellos íántos Va- * cador, fino que fe arrepienta, mo
rones , con cuya c}o&rina, y exem- vido con los continuos clamores de 
pío los hijos de la Iglefia Catolioos los Pieles, levantó el a<¿ot$defu juí- 
Afturianos, con íii feñor Don P ela- ticia, y comentó con larga mano a

**■ ,- i 1
* * *r

yo, y los mas que vivían por. toda 
Efpaña en la dura fervidurobre de

derramar nílfericordias (obre fu 
Pueblo con grandes y magnifico*

los Moros, compungidos,y defper- milagros, con que ponía esfuerzo a 
tados con fus mifmas tribulaciones, losChriftianos,cotno por el difeur- 
bolvieron íóbre fi, y con gr andifsi- fo de nueftraHiftoriafe puede echar 
mofervor,y continuas lagrimas,ar- de ver. Y dando principio á efta ale»

I gre



,,oo Parte Ili Titulo IX.
óre v dichofa Hiftoria, dize Don Mencia el mulo de Governador de
Rodrigó, y los que le liguen, que el
GovernadorMunuza,temendo no-'
ticia de la mucha grati2,y hermofu- 
ra de la hermana de Don Pelavo, y 
aficionado grandemente de ella, la 
defeava por muger. Cofa es muy 
cierra que Don Pelayo vino à ier 
muy gran Privado de erte Gover
nador,tanto que comunicava con el 
los negocios de mas importancia, 
corno refiere Morales,el Ooifpo de 
Veja, el de Toledo,y el dcTuy. 
Atribuyen efta prìvanca de Pelayo 
conMunuza,por los amores que ci
te Governador pretendía tratar con

la Provincia, y con gozar aquel pc- 
dacode tierra que avia en la comar
carle Gixon, que era muy buena, v 
regalada, t i  Intime Pciayoes cier
to (íégnn dixirooSjV concucrdan to
dos los Autores) que por elle tiem
po fe hallava en lasAífuriasde Ovie
do, con fu muger Gaudiufa, y vn 
hijo llamado Fahla, a quien vulgar
mente llaman Fabila,v vnahija lla
mada Hermeticlendra j y vna her- 

- mana, que no me acuerdo ce mo íc 
Uanuva, ni se en que p«.rte, ó lugar 
re lidian de Adunas: lo mas uei to 
es,que no tendrían alguno ciato, y

fuhcrrmnasporloqualesmuvcrci-'. andarían de vfia parte a otra, no 
ble le acariciarla mucho, y le lleva- , aílegunndofc en alguna, trauiuv 
ría a vivir a la Ciudad de Gixon, ■ amado Pelayo de los Adúnanos por
con toda fu cafa, fi ya no vivía en 
aquella Ciudad, como dize Beuror j  
en la Coronica de Valencia lib. i . 
cap. 30. y que Vendría a tener en Pa
lacio por cfta via la privanza que to
dos refieren.

$. II. k < 1
•í

?V 3 1
Don Pel/tyo es dprimero que tiene Don.
* * I 'f ' f »  ̂ > í 1 Ì o

A’ Viendo 1 os Moros (como he- 
! • mos dicho ) dexado a Mu- 
nuza en la Ciudad de Gixon por 

Governador,y Capiran General de 
aquella comarca, por todo Jo demás 
de la Provincia vivían los Adúna
nos, y las perfonasEcleíindicas que 
alia fe avian acogido, pallando fu 
vidamiferablemente,íinedar,nide- 
xar de eftar íujetos alos Moros,por 
que ni les obedecían, ni les refidian, 
fii Munuza les aprenuava,ni fatiga- 
va, contentandole con tener fin re»
¿ i * í•*f v. : - l

fus muchas virtudes, v eftimado , v 
rcfpetado de todos, como reliquia 
de la glorióla íangre Real de los

«-1 O
Godos; y en loque permitía la ef- 
tiechczenquc íéh.dUvan,lefcr\ un 
como a lu verdadero Señor; y no fe 
atreviendo, hi halLfldofe con fuer
zas, y’potencia para mutularfe Rey, 
conformandofe con la voluntad del 
tiempo, y con fu necesidad, los Af- 
turiahos viédoqiie no quería acep
tar el titulo de Rey, le dieron el cf- 
clarecido titulo, y renombre de 
DON, que en latín corrupto (que 
comunmente fe habla va defdc los 
Romanos) quiere dezir lo tmlmo 
que Señor, tfayendolo de Dominus, 
y abreviando deípues el vocablo,'
como advierte Ganbav, v otrosAu** * *
tot es j y quedándole Don: y cfte 
Principe (dizen) es el primero que 
defde aquel tiempo fe halla con el 
iludré renombré de Don, - llaman-

dofe



dofe Doh Pelayo, y afsi le nombra- gun honeílo partido, y que para cC~ 
ranos de aquí adelante. Verdad es to le quería embiar áCordova,don- 
que otros, aun antes de aquellos de tenia íu principal afsicnto, por
tiempos , en Aftur las fe nombran que aun el General Tarif no fe avia 
con Don; pero efto es por que los pallado a Africa. Aceptó Don Pe- 
Htíloriadores fe quificron acomo- layo la embaxada, por entender ne- 
dar a nueílros figlos, y hablar con- gociava algún alivio para losChrif- 
formé a lo que aora fe vfa: que fon tianos, y mejorar algo eh íu trille 
cftos Dones tan comunes, que por fuerte; y afsi partió paraCordova 
lómenos no ay Señor de vaflallos conlosrecados,ydelpachosdcMu
que no lo tenga; y paila muy mas nuza. En efta auícncia de nueftro

Don Pelayo. - ioj

adelante el deforden que en ello 
ay, y tanto,que algunos Cavalleros 
honrados no fe precian deponer en 
fu firma Don, tiendo afsi que en 
aquellos tiempos folo los Reyes,co
mo fupremos Señores, fe iiamavan 
Dones, y no otra perfona; y afsi 
Bernardo del Carpió no tuvo Don, 
ni Rui Díaz de Vivar, ni el Conde 
Fernán González, con otros gran
des Eípañoles que en aquellos tiem
pos huvo.

f .  III» >. -
 ̂ < ' -0¡

Don Felayo rvd a Cardona-, y Munuza 
fe cafa confabermanâ y d Infante 
U faca de fu poder fe levanta.

í
t * l '

A Ntes que Munuza declaralíe 
, a Don Pclayo el deleo que 

tema de cafar con fu hermana,cono
ció de el, y de fu condición, que no 
avia de venir en ello: por otra parte 
echava de ver que la cada doncella, 
fin comunicarlo a fu hermano,tam
poco avia de querer; y afsi determi
nó valcrfe de alguna induftria, por 
lo qual trató fingidamente con Don 
Pclayo, y comunicó lo mucho que 
el defeava la comodidad de los 
Chriftianos, y que fe les hizicfle al?

Católico Infame , trató Munuza 
atraer a fu voluntad a la hermana de' 
Don Pclayo, y tuvo tal manera, o 
engaño de negociar ,que porlafoli- 
citud de vnefclavo confirmó elfini 
de fus deíéos, cafándole con ella. 
Quando bolvió Don Pclayo de 
Cordova, y conoció el engaño de 
Munuza,y cafamicntode fu herma
na, íintió a par del alma fu afrenta, 
y fe Je avivaron ios defeos que tenia 
de libertar el Pueblo Chriftianoj 
mas ícprimiendo configo el )ufto 
enojo, y disimulando como pru
dente lu honrado enojo, y corage, 
tuvo modo de facar á íu hermana 
del poder de Munuza, y poniéndo
la á buen recado con la demas fami
lia de fu cafa, que (como hemos di
cho) no fe fabe en que lugar la tenia; 
trató con mucho íccrcro con los 
naturales de la tierra, y algunos 
otros que con el avian venido,de lc- 
vantarfe; y no ay duda que también 
lo trataría con el Ar^obifpo Vrba- 
no, que devude refidir en la anti
gua Ermita de Mons-Sacro, par» 
guarda de las famas Reliquias 5 y 
aquí pieníotambién que traxo aiii 
muger,hermana,y hijos Don Pela« 
yo,para que por lo fragofo del uño*

1} , •./,
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y fu efpcfura, pudieíkn etlar eícon- 
didas en trage de Scrr anas,que poco 
mas podía tener el que le trata en 
tiempos tan vruíerables, y calamito- 
fos.

í .  iv .
P

*  *

Vienen de Cordoua <i prender a Don P e -  
U yo »y f e  efeapet huyendo* . .

r

i

A Ndava el Infante Peí ayo de 
de vnos latíales para otros 

con gran lohcnud,procurando gen
te^ manera como rcbclarfe , mas 
confider ando tocios las grandes di
ficultades que ic ofrecían, a nada fe 
determinaron. Llego efto a noticia 
de Munuza, quien por no verfe en 
aprieto con algún repentino movi
miento , y por verle vengado de 
Pon Pclavo, y gozar de fu herma
na, defpacho a Cordova a dar cuen
ta como ios Chr filíanos Ailurianos 
tratavande rebelarle, tomando por 
fu Caudillo a Don Pelayo; y luego 
yincron deCordova algunosAlcay- 
des,y gente de guerra, con orden de 
prender a Don Pelayo, y .i los de fu 
opinión, v llevarlos prifioneros a 
Cordova. Todo ello fe hazia con 
dilsimulo, y fin ruido, peníando co- 
gerledcíprevenido t masía Divina 
Providencia,que aviaeícogido elle 
Católico Principe pai aCaudiilo de 
la Chriftiandad, y reftauracion de 
íii Iglefia, le libró de ellos y otros 
muchos peligros? porque hallándo
le en el Inficfto,Villa muy noble de 
eftc Pais, que ella entre Gixon, y 
.Cangasde Onis, tuvo avilo que los 
Moros llegavan con determinación 
.de cogerle } y  certificándole que ya

llegavan al Lugar, no fe hallando 
con aparejo paiapeder refiftirles, 
futió en fu cavallo, y pifiando a 
nado vn Rio, que a la lacón por las • 
muchas avenidas, y 11lív:<:> isa muy 
crecido,fe entro en clV .file de Can
eas de Onis. Lite Rio forcofamente 
avia de fer el de ia Sella ? pcio los 
Autores Je llaman Piorna. No tu
vieron los Moros el animo de Pela- 
yo para entrarfe al Rio,y afsifc bol- 
vieron áGixon, lindarle alcance. 
Confirmóle con ella luga el levan- 
tamicnto, y pareciendolcs que no 
teman gente bailante para allanar la 
tierra los Akaydcs, le bolvieron a 
Cordova á dar cuenta de la nueva 
rebelión de los Ailurianos con Pe- 
layo , para que con prcílcza fe acu- 
dielle ai remedio.’ * • «■

t i i

’ *' 1 ' 5* - V*
A

‘ ?
Don Pelayo convoca gente ¡y  determi

na leuantarje.
 ̂ , > í i ' * *

MVchos Ailurianos, que an- 
davan derramadospordfi- 

tintas partes, teniendo noticia de lo 
que paíJava, y que les andavan buf- 
cando con mucha diligencia para 
prenderles, atribuladosde eftaper- 
íecucion, viendoíc llamar del Go- 
vernador Munuza por car tas,y pre
gones, canfados de andar por Jos 
Montes,fin atreverle a entrar en los 
Lugares poblados, fedeterminai en 
a venir a dar la obediencia a Munu
za,'que halla entonces ni la avian 
dado, ni fe les avia pedido: muchos 
que venían de diverfas partes con ef
tc intento, fe vinieron a juntar al

Valle
*



\ aliede Cangas al tiempo que lie-' aunque efta altifsima peña es*pelá
is j  a cUcl Infante Don Pelayo,cica- da, efta coronada con vna riera de
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pudo del peligro pallado. Sabiendo, 
pues, el Inlante la determinación 
ion que iva cita gente, viendo ma- 
niheftamentc lu peligro, y que era 
loi eoíb declarar lu inteto, y pidién
dotelo aísi los que configo llcvava, 
procuro con lamas amoneftac iones 
quitar a aquella genre el miedo que 
avia concebido,poniéndoles nuevo 
esíuerco, v confianza en Dios, para 
boKci por la caula de la Religión 
Chriítiana, y libertad del Pueblo: y 
aviendoles i educido á eftefamo in
tento, y convocando todos los mas 
Chriítiunos que pudo juntar, pro
curo bufear fitio feguro, donde fe 
pudiellen acoger, y defender de fus 
enemigos,como prudente Capitán.

. í- vi.
Deferípcion del fitio de Cobadonga. ,*•<

- *
E

N los vltimos términos de las , 

Afturus,jziu la parte Orien
tal , :.y vn anqofto Valle entre vnas 
afpei as montañas, por el qual va vn 

. pequeño Riachuelo,llamado Deva, 
qucccricdel Mediodía alScpten- 
u ion.Cierrafe efte Valle, juntamen- 
rc con los montes que tiene de vna, 
y otra par te,con vna altilsima peña, 
caída azia fuera, tanto que pone ef- 
p arito a los que la miran defdc aba
so,que parece fe quiere caer encima. 
Arrimafe efta peña «ósia el Medio- 
dia á las montañas' que defcicnden 
de los Pirineos, y dividen las aguas, 
vnas al Mcdiodia,y otras al Septen
trión, como arribahemos dicho; y

matas, y arboles, con que fe haze 
mas horrenda,)’ de increíble altura. 
Tiene d e .mcho efta peña como cin
cuenta palios, y de las raizes de ella 
lalcn d os valientes chorros de asua» 
que dan principio al Rio que dixi- 
mosj en lo tasado de ella, cofa de 
dos picas en alto, eftava vna abertu- . 
ra como ventana, á manera de femi- 
circulo, levantada poco menos de 
vna pica, y de ancho otras dos picas 
por Jo baxo, y de dentro tenia vna 
gran concavidad, donde podria ca
ber cantidad de gente, y por ello le 
llamaron Cuebadonga, que en lcn- 
guage Aftunano anaguo, quiere 
de zir Gran Cueba. Los Obiípos 
Don Sebaftiano, ci de Veja, y el de 
Aftorga, Ja llaman Cueba de Sanra 
Mai 1.1,porque en ella avia vn Altar 
dedicado a la Virisen Nueftra Seño- 
ra, v hubitava vn Ermitaño en ella> 
retirado de los bullicios del mundo.' 
Algunos dus antes (legun rradicion 
muy recibida , y refieren algunos 
Autores) avia aportado á aquella 
Cueva el Infante Don Pelayo en fe- 
guimiento de vn malhechor, para 
caftigurle. Acogiofe el delínqueme 
á cfte íagrado, y íahendo á la puer
ta, b boca de Ja Cueva el Ermitaño,' 
pidió a Don Pelayo, que por la rc- 
veiencia,y reipetoquefedcviaala 
Virgen, nolacalle de allí al que íe 
avia valido de íu íagrado, que acafo 
algü dia necefsitai ia de aquella aco
gida. Hizo Don Pelayo entonce^ 
que el VencrableErmitaño lepidio, 
tratándole con reverencia \ y famo 
refpeto. Y en la ocafic nque vamos

con-
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contando, acordandofc el valeroío 
Principe del prefagio del Ermita
ño, y quan apropofitoerala Cueva 
para defenderíe,y el fiuo quan con
veniente para igualarle los pocos 
con los muchos, por la angoftura 
del Valle, determinó acogerle á cf- 
tc litio con la gente que le le avia 
juntado con la voz del levantamic-
to.

5. V il.

BonPelayo con fu gente fe hj 'a a£ovm~ 
donga

> *

PArtió Den Pelaycrcon los íü- 
y os de la Villa del Mercado, 

donde íe avian ¡untado,y caminan
do por la ancha y apacible ribera de 
Riobaña, ó Pilona, cubierta (como 
Jasmasdcaquella tierra) de frefeas 
arboledas, llegaron á Soto, que es 
vn Lugar, donde los nobles hijof- 
dalgo de elle apellido teman fu lo- 
lar, icgundizc Morales, y fe entra
ron por la ribera que aora llaman 
del Rio Vao, mas verdaderamente 
Divo > por tener fu principio en la 
Diva Cueva, ó Santa, que es lo mif- 
mo. Yendo,pues, el Infante con fu 
gente caminando, llegó á otro Lu- 
garejo, que llaman Riera, pallando 
el Rio muchas vezes, por íer muy 
apretado el Valle, y el Río venir 
idando muchas bucltas a las peñas, 
que de vna,y otra parte le aprietan, 
liaziendo que el camino vaya por 
vn lado, y por otro. Son ellas peñas 
un alcas, que ponen efpanto, con 
vna íombra pavorofa, que hazc ló
brego el Valle, defde Riera, hafta 
£obadonga,yendofc cftrechando el
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Valle, tanto, que no dexa lino vna 
angofta canal, por donde el Rio fe 
va defpeñando, fin dexar lugar para 
poderfe caminar acavallo, fino con 
gran dificultad. A media legua de 1 
Riera vieron la altifsima peña, que 
cierra el Valle, y de donde mana el 
Rio,y reconociendo el valerofo In
fante la Cueva que iva bufeando, 
dedicada a Nueftra Señora, muy 
creíble es que el, y toda fu gente,- 
entre la qual vendría fin duda el Ar- c 
«jobifpo Vrbano,el de Lugojy otras 
perfonas religiofas, fe poftrarian en 

• el fuclo, y venerarían defde lexos • 
aquel fanto fino, pidiendo á la Vir-' 
gen Santifsima licencia para alver- 
garfe en fufantaCueva, pues no les > 
avia dexado la fortuna otros Alcafa
res, ni Torres fuertes, y entonarían 
con folemnidad de lagrimas aquella 
devota plegaria de Nueftra Señora: 
Sub tuuntprafidium confugimus SattSla * 
Dei Genitrixjtfc. .

$ .  VIII. *

Den PeUjo es levantado por Rey 
A furias. ” •

en

Y A Jos de Afturias llevavan 
acordado de levantar por

Rey á fu íeñor Don Pclay o, confor
me a la antigua coftumbre de los 
Godos, que fe refiere en el fuero de 
Sobrarve, y lo tocan Damiano, y 
Cafiodoro a el Poeta Campo, y 
por no aver el aparejo que tan fo- 
Icmnes ceremonias pedían, fe con
formarían en lo que les fuelle poísi- 
blc con la antigua coftumbre en efta 
dichofa coronación 3 y afsi por no 
tener IglcfiaCatedral, fe entraron

en

leí
fc,»
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Don PelavoJ
en I.iíanta Cueva, fubiendo (a lo 
;.ue fe puede entender) por algunos 

Lu gos maderos,que a la boca de tila 
citarían arrimados,con algunos paf- 
íos por donde encravael Ermitaño.
Veló el Católico Príncipe aquella 
noene en elle Santuario, pallándola 
tn oración, con lu dulce compañe
ra., ymuger Gaudiofa, y aquellos 
tíevoros Prelados , otro día ovó 
Mi.I»,ofreciendo purpura,y alguna 
moneda,v recibióel Santifsimo Sa- 
cramento, y poniéndole de pies lo- 
bi c fu eícudo,losRicoshombrcsquc 
alii le hallaron le levantaron en al
to, diziendo: Real,Real,Realjy de
rramando de fu moneda Tabre la 
gente ¿ el mifmo fe ciñó la efpáda¿ 
dando a entender, que nadie tenia ya 
poteftadfobrc el; y con mil bendi
ciones de todos, lúe aclamado por 
Rey , dando principió á la glonofu 
Monarqmade Efpana,quecomo vn 
caudalofo Nilo, que riega toda la 
tierra,tuvo principio de efta peque
ña luente; y los explendidiísm os 
ornatos, y Palacios Reales de nuef* 
tros tiempos, tuvieron eftc princi-* 
pió tan eítrccho, que no fe hallava 
enalta lolemmdad otra mefa que la 
pena viva? pero quanto menos avia 
de eftos apare |os, fedefeubre mas el 
valerofo pecho, y animo invencible 
del gencrofo Rey y que afsi le deve
nios llamar dcfdc elle tiempo, que 
fue el ano de 718 .l'egun fe colige del 
Arijobifpo Sebaíhano, Autor tan 
antiguo, que cali pudo alcanzar los 
que vivianen aquel tiempo. Otros 
ponen el principio de fu reynado 
dos años antes, juzgándole Rey def- 
de que entró en Afturias. v  '

, , .«•1 3 -
lO j
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El primer Titttloyy infgniit que tu<r>¡e- 
‘ ron los Reyes de Efpjña dtfpues dt 

fudejiruicio».' "‘e ■, 1 \
i f  *. ., f j . ¿,  ̂ y   ̂x 1

ELTjtuloqué Don Pelavotu
vo,fue Rey de las Afturias, y 

no tuvo otro ct,ni fus defendientes, 
hafta Don Alonfo el Caito, que fe 
empecó á intitular Rey de Oviedo,1 
y de las Afturias 5 v elie mifmo Ti- 
tulo, y no otro, tuvieron los Reyes 
íusíuceflores, halla Don Ordoño el 
Segundo, que fue el primero que fe 
cumencó a intitular Rey de León,1 
aviendo masdedozientos anos que 
fusprcdeceílorcs fe intirulavan ReJ 
yes de Altarías lulamente,incluyén
dole debaxo de eftc titulo I.eon, 
Galicia, v todo lo demas que los Re
yes polleian en aquellos tiempos, 
como lo pi ueba Gariba) con privi
legios^’ otros buenos fundamentos; 
y Morales 1 etieíe uei casHiltorias, 
donde el Rey Doy Pelayo es llama
do Rey Monteíino, que es lomifmo 
que Montañés,ó Rey de lasMontai 
ñas i por manera que Afturias es la 
primer Provincia, v Revnoque há 
dado Titulo a los Reyes de Efpaña, 
y la que deve 1er cabceade todas las 
demas. También es ti adición muy 
»dentada,y lo rcfiei en algunas Hif- 
torias vulgares, y le colige de la 
parte pi uñera del libro quarto de 
Don Rodrigo',' qucefte nuevo Rey 
mereció ver ev/¡a Crurexa en el Cie- 
¡0) que fue como el Arco que Dios 
pulo por feñal de perpetua paz ert
tiempo de Noé,para que íalicue con

* fu



íu familia del Arca apoflecr la tie
rra. Aísi parece que defpues del ge
neral diluvio de fangre, de que fue 
bañada toda Eípaña,quilo Dios po
ner cftafenal de la Cruz, dando á 
entender a los Chriftianos, que ya 
avia embaynado la efpada de fu di- 

% vina juíhcia, y abierto las entrañas 
de fu mifcricordia>paraque falieflen 
a feñorear la tierra, moftrandoles, 
como a otro Conftantino, la Van
dera con que avia de vencer a fus 
enemigos, y afsi Don Pelayo tomó 
para fu Eftandarte Real el del Rey 
de la Gloria,que fue nana Cru\ ; por- 

• que en rodas las batallas llevava en 
la mano vna de roble,que acafoavia 
hallado en el Altar de la Vurgen, ci
ta llevava por efeudo, y a efta feguia 
por Eftandarte, y la tuvieron por 
InfignU) no folo Don Pelayo, fino 
algunos de los Reyes fus defeen- 

. dientes: y efta Cruz eftá oy en la 
Camara Santa de Oviedo,enrique
cida de oro, y pedrería preciofa, y 
la llaman la Cruz déla Vidoria 5 y 
efta fue la primer infigma, y Amas 
que tuvieron los Reyes de Eípaña, y 
fe halla retratada en lalepulrura de 
Don Alfonfo el Maeno,donde bol-A \ ^
veremos a tratar de efta Divina 
Cruz. ( f
i X , ; / \ , i ;

" ' < , '' * T ;?/-..*• r ~ * , ; ' ? ,
Apercibimientos de Don Pelayo para las 
r ! guerras. , _ ... , ,,■ < - . •,

•* * i . * * ,  t ,'

C""' Omento luego Don Pelayo, 
_j como prudente y recatado 
Principe, a proveer las cofas ncfeíla-. 

rías para ib defenfa, convocando, y 
juntando la nobleza de los Godos»
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y Romanos,confervada tan íin man
cilla, como hemos vifto, en los na
turales de Afturias, que por las tie
rras andavan como defcarriadas 
ovejas fin paftor, y entonces a la 
voz del Rey, y al apellido de la li
bertad ; acudían de todas las partes 
de Afturias con armas, determina
dos de íeguir al Rey Don Pelayo, y 
de morir antes que defampar..rle.» 
Concito en breve tiempo tuvieron 
los Católicos prevenida íu Cueva de 
balleftas,vn otes,faetasjdardoSjchu- 
<jos, venablos, lambones, clpadas,’ 
broqueles, capacetes, y otras r̂mas » 
de aquellos tiempos, que como tan 
bclicofos los Afturianos ¡fiempre 
avian confervado. Pi oveyeron afsi- 

- mifmo Ja Cueva de gran cantidad 
de piedras arrojadizas,par a con ellas 
defender la efcala, íi alia mténtallen 
fubir los enemigos. También íe 
proveyeron de quefo, tocino,ceci
na^ frutas lecas,que era el manteni
miento mas apaiejado en aquellos 
tiempos. Prevenido cfto, comencó 
luego el valerofo Rey a hazer algu
nas falidas por los Lugares mas cer
canos que ocupavan los Moros, co
rriéndoles la tierra , robándoles, y 
fatigándoles por todas las vias que 
podía, aílaltandolcs quando mas def- 
cuidados eftavan, poniéndoles gran 
terror, yendo poco a poco quitan
do a los Chriftianos el que teman, 
y cebándoles en la fangre de los ene
migos. También embiava aefcri- 
vir á los Chriftianos que fchallavan 
por Galicia, y Caftiila, íiijctos a los 
Moros,dándoles parte de fus inten
tos, provocándoles álevantarfe, ó \ 
que fe v inieflen a fu Exercito, facu- ’

dienda

Titulo IX.
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dfendo el pelado yugo de lafervi- 
dumbre j pera halla que tuvieron, 
noticiarle las grandes victorias que. 
avia unido^aofe atrevieron, ni te
nían por cordura el rebeIirfe ̂ vien
do las grandes dificultades que fe' 
ofrecían, y afsi (como advierte Ma» 
riana)leeftavana]amira,hafta ver 
en que p..rava el movimiento dedos 
nobles Afturunos. u: - :j o 1 • - o r:
• ’ ' :j ■'ri. j ! „

.1 3*j '¡r /
.■ J.. i , 1 t) : ...y/ ^

' XI. ■
í ; -■! ’.o c y ,  ^L _ 1 i
Como fueron n atur ah i de Ajlurids- -lós 
c. que jirvitrotr 2 .Do* Pg/djoon fus
*■; primeros muianuntoi. 3 w 2 r ; ■ :

f  , i ; , r, ¡ i. r'j<' in el,;. <
* »

A hemos Yiftp ramoneldo+
r j l  fanteDoaPelayafrque^®
en Adunas, avicndovenido da Uoi 
ledo con lasfantas Reliquia ,̂ y; juna 
tamente algunos Religiofos, y Ca- 
valleros, qntí »ávíaneafcapado de la 
batalla de Xerez, que no ferian mn- 
ciho5; nórque en vna bataüatahpors. 
fiada, que duro ocho dias,afsiítttn- 
do en ella el Rey con fu perlona, 
clai ¿.cita qiie qúando fiKroiVy í̂ldj- 
dos los Godos, yamo avria quigu 
pudieile levantar elhra^o^yqueíe-i 
rían muy poquitos los que efciipafr 
ier¡; y los nobles que no fe avi«nrha*l 
liado cn'efta batalla^ cofa es'cierta» 
pelearían en defenía de fqs Ciud^t 
des tulla morir, ó darfe a parado; 
como reheren »todas las Hijítorhtf; 
ponqué fe quedaran en fus liciras; 
como adelante diremos; ni oes de 
vréer desafien fus cafas, y familias, 
btre podían gozar con citar fujetos 
■a los Moros, pór venirfe apartetan 
£ ^ 0 12 ,1  de taxipocacomodidad.

o : ^  f o 7
Por-manera que tengo por muy 
cierro que folo el Infante con algu
nos- pocos de amigos, y perlonas 
Edefiafhcas que con las Reliquias 
avian venido, fe hallaron por aora 
en Aíturias, y que fueron puros Af- 
turi.inos losqucfirvieron, y acom- P 
paliaron al Rey Don Pelayo en fus- 
primeros movimientos, y levanta-' 
míen tos, v que halla que echaron, 
kttMoros de Aíturias, v afiegura- 
ron la tierra , no vino pérfona de 
otra Provincia; porque (comoditH 
mosi-toda la nobleza de Efpaña que
do fu jeta, b muerta, fino la que fe 
conlervb en A Ruñas. Afsi lo refiere 
Bafeacrí fo primer tomo por eítas 
phiabras; 1» hoc p reelio-, om nií GotdruM  
rilbilitésticülity tota Hijpoma in'di£lto¿L 
Item S u tm é M ru m rv ttu t j pr<etep A ftu*

Y. nó falo hanoblcza de ££a 
paña ib conlcrvb en Afturias, findi 
también el habla, y lengua antigua 
fin»cofi'ompcrlc,como por todas la« 
demasipauesdoEipacu cotila hijea . 
enori-dc los Moros > afsilodtéc-Pe*

i

rsnthn Beutér en la epiftola de \% 
Goronica de Valencia eníeleapitu* 
lo tercero del libró fegundo.
:-.»)< i !  t v í l G J  i  i  l* ' - V
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v. r.j 1 §. 'X II .
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Eigrat numero de ¿ente qüt '*vino con* 
A'Aa Don PeUy*.' * j *1 ■11 •'»' ' r>a L'ni
-niu? p tjtzi v'or í_'i 1 ul i''

lentraS tanto que^DoñiP^ 
layo feiivh previniendo 

en Aftüri.u, con. harto mas qftíueni 
do de armas fe ivaa en Goidová 
ápar ĵandoios Moros para venir * 
allanar cita rebeliónspor que fabféñí* 
do Xanf cl nucvp lcvai?t¿mientOl

in-
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indignado gravemente de ver que 
huvicfte dentro de los limites de Ef- 
pana quien fe atrevicflé a perturbar 
fus victorias, y conquiftas, princi
palmente los Afturjanos,que caíi les 
avian dexado en fu antigua hbcr- 
tad^determinódt vna vezdcxar lla
na Ja Provincia, juntando para efto 
vn Exei cito de innumerable gente, 
íegun algunos Autores, y fegun Ifi- 
doro, y los dos Prelados Don Ro
drigo, y Don Lucas, fe colige fue* 
ron cerca de ciento y ochenta y fíe
te mil hortibrcs de pelea: cofa que 
no me atreviera a referir, fi no fuera 
tan evande la autoridad de eftos 
Prelados,que parece era imponible 
aver tantos Moros de pelea en Ef- 
paña,ni poder en Afturias fuftentar- 
fe vn día j pero no ay duda fino que 
cadadia paííavan de Africa a Efpa- 
na muchos de ellos, que por íer tan 
ordinario fu paílage por aquellos 
tiempos,no lo refieren losHiftoria- 

. clores, aunque el Mae Uro Medina 
en el libro de las grandezas de Efpa- 
nadize, que quado el Rey DonFcr- 
nando el Tcrcero ganó i Cordova¿* 
fe haJló en el Archivo de los Moros 
vna Hiftoria en que fe dezia, que 
avian pallado á Efpaña en diverías 
vezesparaconquift.11 la, mas de tre
cientos mil Moros, v lo refiere aísi- 
mifmo Iulian del Caftillo en fu Hif- 
toria de los Godos,de los qualcs nin
guno fe ocupa va en la Agricultura, 
pues para efto les fervian los miíerá- 
blesE/pañolcs, y para prefidio de 
los Pueblos que ganavan,fc aprove- 
chavan de los muchos ludios que el 
Rey Rodrigo,y Vbitiza avian me
tido en Efpana j y  afsimifmolcsfc-

guian en lá guerra, y ayuda van de 
los parientes, y vaflallos del Conde 
lulian,y Opas, y los demás conjura
dos. Con lo qual íe pudo formar ci
te grueíío Exercito,donde todos los 
Soldados vendrían con mucha vo
luntad , penfando que Don Pelayo 
avia llevado áAfturias graneles te- 
foros,como érala verdad, aunque 
no de los que ellos pretendían. Vino 
por Capitán General de cita multi
tud Alcamán ,T que era vno de los 
quatro principales que con Tarif 
avian venido de Africa, como lo di- 
zen los trfcs Prelados alegados.Vino *  
también co cita gente Opas el mal
vado Ar<£obifpo,para tentar prime
ro con fus engañofas palabras, y 
aparentes razones, y reducir á Don 
Pelayb á la obediencia de los Mo
ros, y apartarle de fu fantó intento.

:¡ 1 r<'>t- ,  7
S. X III. T / , ' t ( i

* » •'  ̂ . u* ’
Alcamán à bufear à Don Pelayo d

la Cneua. < >■ '■ > • < i- .. >:i >< *

E
/ j  * * } > i * j  i ì

y  ~

N  llegando á Afturias el fo- 
_ bervio Alcamán, fue con íu 

gente á bufear al nuevo Rey, en
trando por aquel eltrecho Valle que 
hemos dicho, fin que fu corage le 
dcxaílc ver el manifiefto peligro de 
perderfe, pues en aquellas angoftu- 
ras mejor, y mas defembaracada- 
mente podían pelear los pocos, que 
los muchos, y quantos mas hieden, 
menos podrían jugar las armas: co
fa que el Infante tenia muy previda, 
yconeftcintéto avia elegido aquel 
litio, y fiendo avilado por las centi
nelas de la venida de los Moros, fe

re-
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retiro a la Cueva con los mas que innumerables randeras, pondriafe
en ella podían caber, que podrían 
fer hafta dozientos,y en la otra con
cavidad que ella debaxo,donde na
ce la fuentê  fe podrían acomodar 
otros ciento; aunque ay quien diga,' 
que avia mil hombres, mas no me 
parece que la Cueva pudo ícr mayor * 
de lo que aora es. La demas gente 
que tenia con figo Don Pelayo, or
deno que fe pulidle por lo alto de 
aquella montaña que efta fobre la 
Cueva, y por las cumbres de las fie
rras de los lados, porque alü podian 
eftar muy ícguros,v hazer gran def- 
trô o en los Moros dél Valle i aun
que no fuera fino con echar á rodar 
muchas piedras, fin poder ícr ofen
didos de los de abaxo,por fu mucha 
altura,fin que pudicílc alcancar nin
guna íaeta. Con efta fanta provi
dencia , aviendo armado el fanro 
Rey los pechos de los Chriftianos 
con famas amonedaciones, cftuvo 
eíperando la venida de los Moros, 
los quales era impofsible cupiefien 
en vn poco de llanura que ay al pie 
de la peña, y aviftade la Cueva 5 y 
aísi efta va todo el Valle ateftado, y 
las cucftas llenas de Moros.Llegan
do Alcamán con los principales de 
fu Exercito á vifta de la Cueva, 
mando defplegar las tiendas, y ar
mar las muy de propofito en los con
tornos déla peña, principalmente 
en el fitio donde aora efta el Monaf- 
terio, cernió nota Morales; y avien- 
dofe tendido gran multitud de pa
bellones, para poner efpanto a los 
Chriftianos, como dizen nueftros 
antiguos Prelados, no ay duda que 
con el mifmo intento tremolarían

la gente en orden, blandearían las ■ 
lancas, armarían las ballcftas,)’ pre
tenderían amedrentar a los nueftros;̂  
pero nada de efto acobardava los 
ánimos de los Chriftianos,ni les po
ma eípanto el eftruendo de las ca-. 
xas, y atambores, ni las trompetas, 
que retumbavan en la concavidad 
del Valle;y finalmente ceñando efte 
bulliciofo eftrepito,dizen los Prela
dos que feguimos, que el malvado 
Arcobifpo Opas fe llego al pie de la ' 
peña, y deíde el pradecito que efta 
enfrente , llamando á Don PelaytJ 
1c dixoeftas palabras, que me pare
ció poner, para que también demos 
alguna noticia de la lengua que en
tonces comunmente íc víava. >;

- * V*

§., XIV. Í

Vtrfuá fien de Opas, y rcfpttcfla de Pe* * 
. i i-:-

\ i

Bien fe te deve nombrar Pela* 
gio, quan ahondado fo el 

poder de los Godos en Efpaña, c 
quanto luftroío el fu prczca,maguer 
que ovieron guerra con los Roma
nos,!: con los Barbaros,nuncaforañ 
vencidos; mais aora ya por el juizio 
de Dios toda fu ardideza es que
brantada, y aterrada la fuabilteza. 
Etudime agora, que es latuesfii- 
cia, que anli tecerrafte en eflaCue
va con eflospoucos de homes, por 
ventura cuidafte tu rcbcllar, c de
fender de los Alárabes? quando el 
Re Rodrigo con acavallcria, c con 
toda la guentede los Godos no los 
baftó a fufirir? Miembrate agora,

K  Pe-
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Pctagio , como el Rcynado de los ; 
Godos foe fiempre ahondado, e dé ; 
gran macftria,e de mucha nobreza» 
e de gran poder,e ca fiempre ovo en 
el gran pa z, e aoi a en cabo es todo 
perdido,e deftroido,e todo tornado 

¿ añada. Fijo, toma confe)0 en como 
noperdasía vida, e meteremofte en 
latuafazienda, c aquellos que con
tigo fon, e ferás tu,e ellosricos, ha-‘ 
zicndados,e honrados. • • - '

Nolcdexo Don Pclayo paflar 
adelante, y en refpuefta de fus mi
emos coníe jos,le rclpondió eftas pa
labras : Bien fe te deve nombrar

creemos,c tenemos todo nuefló eri- 
fato, otrofi en la Virgen María la 
fuabendita Madre, ca ella acorrer» 
al foFijo, c cuidamos ca eftos pocos 
ca agoraíomos,hcmos defruchigar 
fafta vengar todo el praz de la gente 
Goda, afsi como de pocos granos le 
fruchigán las miefíes: por el tanto,2 
nontenedes quemas pregar,ca non 
faremos al, vnque ¡muramos todos.'

i t> . * ’ l í * H > u J * *
i »

t.’ >> >1 '■ -X V .’ ‘t ■ i*>r
' i'r, '• <?> : * ,1 ;; , }

t. »

Los Moros rombatem la Santa Cutas. '■'
i i
'i ~ i. r - c. * t t

Opas, que fiendo Arcobifpo, e Le
trado, tu,¿ el Re Obitiza enfanaftés 
a Dios muy mal ámete por los vuef- 
fos pecados que ficiftes con el Conde 
Iuhan,fiervodcSatanás» e lo mo- 
viftes afana, porque ovo de venir la 
cuita, e deftruimento de los Godos, 
por la qual es oy la Igfeja maltrata
da, y acuitada,c llora con amargura 

_ los ios fijos que fueron quebranta- 
' dos,e non piieden fiabér como, fafta 

que á Dios pf aga de rodelarlajc non 
/abes tu maguer eres íabido la luí 
grória, íi alíeme ja en la íágrada le
yenda á la Luna,que maguer parece 
vnas vaguadas fallida, c menguada» 
c en otras fe muellá fai ta, c chena? 
Aísi maguer el nuefío quebranto, e 
cuita durapor algún tiempo, prace- 
rá áDios, como yo en el tengo la 
esfucia, de bóvecer pór la íua fami
lia, e cuidar de la nucílá fazienda, 
como lo fuphcamos á fu Mageftad. 
£  non cuides la eftimo en saque Ja 
grancompana con ca vienes, ca no>- 
lotros avernos por Abogado ante 
Dios Padre á Ieíu Chriilo,cn quien

COnociendo el malvado Opas 
la determinación de Don 

Pelayo, buelto á los Moros les tinco 
con furia » que fe apercibieilen al 
combate de la Cueva, que fi no era 
por fuerza de armas, no podían ne
gociar nadai 'Apenas el deícomul- 
gado Apoftata aviadicho efto,qua- 
do la furia barbara con grandes ala
ridos,y algazara comentaron á def- 
pedir nubes de faétás', y diluvios de 
piedras con balleftas,y hondas,con
tra la boca de la Cueva; por no po- 
derfe aprovechar de las armas;otros 
comentaron a arrimar ¿ícalas de 
largos maderones,'v á trepar por 
ellas, para entrar en la Cueva 5 mas 
Don Pelayo,y los fuyos amparados 
debaxo de fus efeudos, v pavefes,dé- 
xavañ caer muchas piedras,cón que 
fe Jo cftorvavans y fi alguno fe ade- 
lantáva', a vote de lauta fe háziañ 
bolver rodando ,!> Los Chriftianós 
que en la cumbre cíe lá peña', y ele lá 
fierra eftàvan, no era podo el dañó 
que en los Moros hazian con gran
des galgas; y troncos que echavan

* ro-



Don Pelayo.
rodando,que como tomavan buelo,' >«.•
yabaxoaviatantaMonfma, no fe ~-r
perdía tiro, y como venían rodando 
con tanto Ímpetu , cada piedra que 
«chavan llevava,tras de fi otras mu
chas,que caían deíparcidas fobre los 
enemigos; pero fegun Ja gran mul
titud de los Moros, primero íé can
daron los nueftrós,y de canfados de 
matarles fe rindieran antes que aca
baran , lí la divina potencia no fe 
moftrára en favor de ios Católicos; 
porque fegun cuentan los Obifpos 
de VejaJ Aftorga,y Salamanca, las 
piedras,dardos,y faetas qiie los Mo
ros arrojavati cótra la fagrada Cue
va í fe bolvian ácaer fobre ellos de 
puntad y cbñ tanto ímpetu ¿ que los 
herían, y maltratavan,como li de la 
Cueva los tiráran̂ y con mucha mas 
fuerza: Y el caer íbbre los Moros 
los dardos, piedras, y faetas, natural 
cofa es, pues avian de refurtir dando 
en la pena, y en los efcudos,y empa- 
vefadas con que fe defendían los 
Chriftianos; mas caer con tanta vio
lencia,que hirieílen,y mataílen, era 
milagrofa fuerza del Cielo contra 
aquellos qüe como otros Gigante* 
le movían guerra, y como tales,con 
rayos hechos de fus miímas armas,' 
perecían, y aun caycndofe los mon
tes fobre ellos,como luego diremos.
Eftc milagro atribuye el OWfpo 
Scbaftiano a la V ir gen Nueftr á Sc- 
. hora, porque (»enlegámente •- 

violavanfuSacroAI- " , -  
, v, • . cazar. ■ -i»•  ¡i" • -•<
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Los Moros fon def-varatados, y  <un 
monte fe tr ají orna fobre ¡e/tntamil 

-/ de ellos. <-'-f ¡ i J J ¡  ̂ ^

„  ̂  ̂ 4 í

A Tonitos,  y efpantados los 
Moros de ver eleftrago, y 

macanea que ellos eníi mifmosha- 
zian, comentaron a perder el ani* 
mo, fin que ninguno fe atrevieílc a 
tirar piedra, ni íaera, porque veían 
qué era (coroodizen) cfcupir contra 
el Ciclo, y perdiendo fuconcicrtô  
comentaron a bolver las efpaldas, y 
huir,tropezando vnosen otros. El 
valcrofo Don Pelayo por el contra
riô  arluriado, y alentado con elío- 
corro del Cielo j  baxa con fu gente
de la Cueva, y llevando -por c/cudo 
la Cruz de roble que diximos,apre
tando la deínuda cípada en la dies
tra ‘y ai remetió como vn León al 
conluío tropel de los Moros,que íin 
concierto ivan huyendo pordond*' 
cada vno podía; y como era tan 
grande la multitud, y el Valle tan 
eftrecho, los Moros vltimos erales 
foreoío bolver el roftro á los nuef- 
tros que les ivan bguiendo, procu* 
rando defenderle; pero apretándo
les mucho los Chriftianos,vna gran 
parte de ellos, por no caber por el 
Valle, por la gran prifa que les da- 
van, divididos de los otros, fe fubie- 
ron por las cucftas a lo alto de la* 
pontana, huyendo de la rigurofa 
matanza, y caminando por lo mas 
fragofo del monte Ammofa,fefcnta 
y tres mil de ellos (fegun fehalao 
nueftros Autores) llegaron áLieva-

K a na
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na,que efta en la cumbre de aquellas 
montanas, con que las Afturtas de 
Oviedo fe dividen de las de Sanu- 
Uana,cerca de la Villa de Oms,y fus 
comarcasjy caminando por la mon
taña que efta fobre el Rio Eva,y tie
rra que llaman de CafaGadia, con 
c/pantofo milagro la montana íe 
atrancó, y moviéndole , y acoftan- 
dofe azia el Rio, cogió debaxo los 
Moros. Efpanta la multitud que el 
Obiípo Scbaftiano feñala,pues dize 
fueron fefenta mil los que debaxo 
de aquel monte quedaron fepulta- 
dos,y dize^quequandó aquel Rio de 
ív a  crece, y arranca algún pedazo 
de aquella ribera,fe defeubren huef- 
íos,y algunos pedacosde armas de 
los Moros que alli quedaron hundi
dos, al qual liguen los otros dos 
Obiípos,cl de Veja,y Aftorgarpor 
manera que ya los Chriftianos pu- 
dician poner por blafon loque di- 
xeron Moab,y Ammon de los hijos 
de lírael: No» m lancea, ntc i» [agita 
conftduntb jed montes dcftndmt illas ̂  
mmimtillos colies m principie conjlitu■»
ti* í -J . I ’ . 1 '

.u X V II. ,

Título IX.
I

fangre,como agua, muriendo eh ef
ta batalla el feroz Alcaman, Cau- • 
dillo, y Capitán General de toda 
aquellachuíma.Fue prefo el malva
do apoftata Opas, y aunque malo, 
no permitió el Rey le puíieflcn ma
nos violentas, por el rclpeto que íe 
deve al Sacerdocio. Quedare muer
tos ciento y veinte y quatro mil 
Alárabes, y fueron acabados de 
vencer en las anchuras del Va lie de 
Cangas de Oms, á donde llagaron 
los Chriftianos perfiguiendoles, y 
aquí fue U mayor matanza, y el 
cumplimiento de la Víctor ia, y triun
fo del Real Eftandarte de la Cruz 
que Don Pelayo llcvjiva, y en me
moria de cite vencimiento edificó 
dcfpues alli fu hijo Fabila la Igleíia 
de Santa Cruz, como á fu tiempo 
diremos. ' ’ ; t .

; ¡ > >
» i- 'y  1 * * *

Muerte de Alemán * y njtñoria de los 
. , Chriftianos. ■.. - * 1

J !
rt ? Y

BOlvicndo nueftro Rey Don 
Pelayo, que con los fuyos 

iva profiguiendo el alcance de los 
Moros, hazia tan gran matanza en 
ellos, que yo no dudo que con los 
muchos muertos fe fuípendicílc en 
algúnasparteselcorrientedel Rio, 
impedido con los muchos cuerpos, 
y que llevallc en efta façon tanta

X V III.
" r\

> >Cy
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MunwKa es muerto por los Ajlur¡a»ost 
y  Gixon defiruida. v * .r.* a '

: . .
* J * \-1 * 1 . ' i ?

1 J

<n As nuevas de efta portentofa 
victoria llegaron corriendo 

fangre (comodizcn) áMuhuza, 
Governador de Gixon, el qual vic- 
do que Alcaman ," y íu poderoíó 
Exercito era defvafatado, no íe 
atreviendo á aguardar al vi£tor¡oío 
D $» Pelayo en la Ciudad de G i
xon,con íér tan fuerte,como hemos 
dicho^íy fe falió fccretamente con 
algunos de los luyes, procurando 
ponerfe en falva>, y atravefando las 
quatro leguas que ay de Gixon a 
donde aora cita la Ciudad de Ovie
do, pafsó adelante, para meterfe en 
las montañas $ pero algunos Aftu-
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¡r irnos que refidían por aquella par
te-, cuyos nombres no refieren las 
Hiftorias, viéndole ir huyendo, le 
íiguicron hafta el Valle que llaman 
de Alallc,donde Munuza les bol vio 
el roftro, por parecerle que traían 
los Chriftianos menos gente que el, 
como era la verdad, y por que ya le 
era for^ofo pelear, por averie los 
nueftros alcanzado. Tomaron los 
Chriftianos por nombre, y apellido 
en efta batalla,el de la bendita Vir ge 
Santa Eulalia, y afsi invocándola, y 
apellidando Olalle, Olalle, que afsi 
llamavan en Afturias a efta Santa, 
venciero los Chriftianos al Capitán 
Munuza, y le mataron, y delde en
tonces Te llama quel fitio el Valle de 
OJalles. Vino luego el Rey Don 
PelayofobreGixoh, para coger a 
fu capital enemigo, mas fabiendo 
que era muerco, no ay duda que fé 
alegraría mucho, y fe le mingaría 
el dolor que del caCmicnto de fu 
hermana avia concebido, premian
do^ honrando a los valcroíosAftu- 
nanos que le avian muerto. Tomó 
luego la Ciudad de Gixon, y por 
aver fido acogida del malvado Mu
nuza,y afrentofaCabera,y Metro- 
poli de Afturias eltiépoqueenella 
avian refidido los Moros,ó por que 
no fe bolviefien á encaftillar en ella, 
fi acato la fortuna dieíle buclta,la hi
zo abrafar, y arrafar por el fuelo, 
como ex pr díamete lo afirma Aben- 
tanque, que fe halló por aquellos 
tiempos prefente en eftas guerras, y 
el Ar^obifpo Don Rodrigo dizc, 
que en fu tiempo cftava aun defierta 
aquella Ciudad, y que el nombre 
retenía fulamente aquella tierra, - 1

%
- * i

S. XIX.
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L a miferable muerte del Conde Don !«*

It.'jj,y los mas conjuredos. -T <•>

Vandolasnuevasdc lamner- 
V /  te de Alcamán,y Munuza 

llegaron a noticia de Ta- 
rif, que al piincipio avia venido» 
Efpana>y a la de Morque codicio-„ 
io de tantas vidonas, cambien avia 
pallado acá, y los dos avian fido el 
fupremo Caudillo de todos los Mo
ros de Eípana : como es ordinario 
prefumir que el traidor con nadie 
guarda lealtad, fofpecharonque el 
levantamiento de Don Pelayo avia 
fido por tra â del Conde Don Iu- 
lian, por algún íecreto concierto 
que teman hecho; por cfto, y por 
no averies cumplido Jas prometías 
que les avia hecho, le mandaron ' 
quitar la cabera,y le confiícaron to
dos ius bienes, y hazienda, y a la 
muger (iegun añade el Arciprcfte 
de Mui cu) la hizieron apedrear en ' 
Ceuta, donde eftava, por manos de 
los Chriftianos que avian llevado 
cautivosjy á vn hijo que tenia, por 
que no quedafle generación de gen- ' 
te,y fangre tan traidora, ledcfpcña«- 
ron de vna torre, y la Cabádcfeípc- 
rada, fe echó en Malaga de otra to
rre abaxo, donde murió hecha pe- 
dacos.' A los dos hijos de Vbitiza, 
que también avian fido de los con- - 
jurados, por lamifmaíofpecha les 
hizierondegollar,fegundizen Don 
Rodrigo,y el de Tuy .El Ar^obifpo 
Opas, cuenta el mifmo Arciprcfte 
de Murcia, que murió en Afturias : 
mifcrablctnétci y Abentarique afir- *

K.3 - ma.
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nía, q«c Don Pelayo le hizo defpe- 
nar de vnas altas peñas. Afsi acaba
ron cftos Apoftatas de nueftra Fe, 
en conformidad de todos los Auto
res.

í .  X X .  ̂ 1
I í ?,

Don Fe layo gana a Cangas de T tneo.
í - ‘ í ,  i.

HAllandofe ya Don Pelayo 
.. con bailante numero de 
gente, fe movió ázia Cangas de T i

nco, v la cano a los M01 os, como 
afirma Garibay,y Perantón Beuter, 
y cafi todos los Autores hazen par
ticular mención de efta conqutda; 
porque como aquella tierra es fértil 
de trigo, y gencrofo vino, lindas 

, frutas,ca<jas, y peleas,parece que los 
Moros fe avian avecindado en ella 
muy de propofito. Abentarique que 
fe hallo en ellas guerras, dize en el 
cap.4. del libro 2. que Don Pelayo 
partió con vn Exercito de ocho mil 
hombres bien apercibidos, defde 
CangasdeOnis, y vino áziael án
gulo del Mediodía déla Provincia 
de Adunas, v llegando a Cangas,1 
que dize era vna Ciudad pequeña,' 
la batió,y la ganó á fuerca de armas, 
y la facó de poder de los Moros, 
dándoles libertad para irfcáCadi- 
Haj y que el Key íe apoderó de Can- 

, gas,y la mandó fortificar con algu
nos Cadillos,y guarnecerla de gen
te de guerra. A eda tierra de Can- 
gasde Tineo, nombran las Hido- 
rias latinas Canica, que quiere de- 
air Carrancas, ó Collar fuerte de‘ 
los que ponen a los perros, para que 
los lobos no Jos maltraten ; mas 
Abentarique le llama Gangas, y cf-

Tituló I X .
te entiendo yo que es fu verdadera 
nombre; porque Gangas fe llaman 
vnos yugos que ponen álos bueyes 
encima de las cervices, como a mu
ías,y no a los cuernos,los quales aun 
aora fe vfan en Gal icia en las partes 
muy cuedas,para que fi caen los bue
yes , echen de íi el yugo con facili
dad;)’ por fer muy cueda eda tierra, 
y vfarfe entonces edas gangas,píen
lo fe llamó tierra de Gandas. Ya un 
duran algunos radros de los Cadi
llos que ede Moro dize fe edifica
ron,y pienfo que el principal eduvo 
mas arriba de la Villa, que por los' 
fofos vallados, que aun fe echan de 
ver, fe llama el Vallado, y al i ede- 
dor eduvo Ja Ciudad de Cangas que 
refiere el Moro,llamándola deGan- 
gaSjV defpues íé fue llegando al Rio," 
donde aora eda i y es vna de las mas 
nobles Villas de todo el Principado.

4 1
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. . . .  . X X I . , , * ...
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Abenramin y Rey de Toledoy'viene a re- 
< cobrar a Cangas. •, ,; , > -

-  . * -

4 f\ * 1 v 1 \ *

M,Vcho encarece Abencari- 
que en elcap.49.del lib.2. 

el pefar gravifsimo que tuvo de a ver 
perdido á Cangas,y fu tierra el Rey 
de Toledo Abenramin, que ya en- 
toncesTarif fe avia buelto á Africa, 
y los Moros por acá tenían dividido 
á Eípaña entre fi, y tenían fobre ello 
muchas diferencias,y guerras,como 
refiere ede Autor, permitiéndolo 
afsi Nueftro Señor, para que los 
Chridianos hall alíen menos con- 
tradicion en recobrar fus tierras. Pa- 
rcciendole,pucs,al Rey Abenramin

• . ' que



Don Pelayo
que importava mucho a fu reputa- avia Don Pelayo el partido de los ’ 
t ion,y a la (egundaddefu Rcyno el Chriítianos,acudiande vnus,\ otras 
holver a relburar a Cangas, y fu partes muchas períonas nobles a ler- 
ticrra, y arrinconar otra vez áDon vir al nuevo Rey 5 y no ay duda que 
Relavo en fus Montañas,dize el mif- ferian de los masiluílres, y genero- 
mo Autor , que juntó vn Excrcito fos los que primero fe puflailen al 
tie doze mil hombres de á pie, y ReyDonPelayo,procurandofuli- 
ochocientos de á cavallo, y dexan- bertad, porque ellos fuelen con nu
do las cofas de fu Reyno en buen ef- yor animo correr por todas las digi
tado, y encargadas a vn hijo luyo, • cultades,y peligros, por recobrar la 
vino contra Aihiriasázia aquel par- libertad, y /acudir el yugo de la 1er- 
1 ido de Cangas de Tinco; y el ani- vidumbre: de ellos es cierto viene 
molo Don Pelayo acudió con mu- la nobleza que aora ay en Efpaña," 
cha diligencia, y apercibimiento a no porque de aqui aya tenido prin-' 
impedirle la entrada, por mañera cipio,como algunos pienfan, fino 
que al Moro le fue for^ofo acoger- porque (como digo) recobró fu an- 
fe con fu gente por aquellas Monta- tiguo luftre, y reíplandor en ellas 
has de Laciana, y dentro de dosdias primeras conquillas,aviendole tenia 
de como llegó, fobrevino tal péíli- do como echpíado con la dcílrui- 
lencia en aquel parage, que de todo cion,y perdida de Elpana. Los Viz- 
aquel Excrcito no quedaron mil cainos, y Gabegos hieron los pri- 
perfonas, y el Rey Abenramm ado- meros que lé | untaron con los Allu-
leció délamilmaenfermedad, aun- ríanos para continuar día guerra 
que no murió de ella, y fe bolvióa contiadconmn enemigo,como lo 
Toledo,fin hazer efedto alguno.1 ; ' reheie el Padre Mar una en el cap. 1. -

€

F Ve dilcur riendo por Adunas Rodrigo en el cap. 4. dei lib.4. y 
• Don Pelayo con fus Aftu- afsimiimollidoro. Con elle Capi- 

rianos , haziendo grande riza, y tan casó Don Pelayo áíuhijaHer- 
etlrago en los Moros que ponian menefenda. Acudieron aísimilmo  ̂
algunarefiílencia, eílendiendofe la andando el uempo, á ella íantaem- 
lama de fus victorias por lasProvm- prefa, y reílauración de Efpaha al
elas comarcanas, que como hemos gunos Principes eftrangeros, como 
dicho cllavan a la mira de lo que fu- ‘ fue en los vltimos dias de Don Pela- 
tedia, y viendo quan aventajado yo el Conde Tcobaldo, Cavaliero

, .4 te, l̂ gun dize el Art̂ obilpo Don

muy
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muy principal de Francia, a quien 
comunmente llamamos Montefi- 
noSjComo refiere Morales eníu Co-
romca,

§ .  XXIII.

"Don Yelayo gana la Ciudad de Leon̂  
yAfiorga. ■ .

V Iendofe Don Pelayo favore
cido de Dios por tantas ma

neras, y con mucha gente, que cada 
día fe le iva llegando, dize el Ar^o- 
bifpo Don Rodrigo, que recobró 
délos Moros la Ciudad de León, y 

. lo mifmo otros muchosAutoreS que 
lo liguen. Abcntarique cuenta lo 

' mifmo en el cap. 5 6. del lib.2.y di
ze,que citando Don Pelayo a la mi
ra de las ocaíiones que fe le podían 
ofrecer, para no perder coyuntura 
en que pudiefle recobrar de los Mo
ros alguna tierra? y viendo el eftra- 
go que la peftilcncia paífada avia 
hecho en los enemigos, y que los 
Moros, y Reyes de Toledo, Cor- 
dova,y Bae<¿a andavan defavenidos, 
y  traían entre fi algunas diferencias,1 
parecióle a Don Pelayo que era 
buena ocafion cfta para lo que pre
tendía, y mandó juntar fu gente, y 
formando vnExercito de ocho mil 
Infantes, y ciento y cincuenta de á 
cavallo,íaliódeAfturias,atravcfari- 
do las Montañas, halla llegar ala 
Ciudad de León; y dize cftc Autor, 
que aunque era pequeña , era muy 
fuerte , como aun aora fe echa de 
ver en los muros antiguos, por fer 
muy grueílos, y tener muy efpefos 
los cubos; y profiguc diziendo,que 
aviendo Don Pelayo cercado cita

, r

Ciudad por todas partes, embió a 
íequerir a los Moros que en ella cf- 
tavan, fe la entregaflen, pues era fu- 
ya de derecho , prometiendo el ha- 
zerles merced. Eftavan cfperando 
focorro los cercados del Rcyno de 
Toledo, y afsi refpondieron a Don 
Pelayo, que hizicílc lo que le pare- 
cieílc, que tenían propofito de de
fender fu partido. Con ella refpueíta 
comentaron los Chriílianos a dar 
el combate a UCiudad, con tantó 
esfuerzo, y perfeverancia,que duró 
defdt la mañana, halla la noche; y 
por la mucha olfadia j y colera con 
que los nueítros fe abaft̂ avan á las 
murallas, íiieron muertos ma$ de 
trecientos hombres, y de los cetcâ  
dosfolo íiieron ochenta; Bolvieron 
el día íiguiente al combate, con tan 
grande corage, que los Moros tu
vieron por cierta fu perdicion;y afsi 
embiaron a pedir treguas a Don 
Pelayo por tresdias, para tratar de 
algunos medios.* Conccdiófelas el 
Rey, y con feguro de rehenes, que 
también les dio, falió delaCiudad 

, el Alcayde Mahomcto Itruz, que 
tenia el govierno, y guarda de ella 
por el Rey de Cordova,á tratar con 
Don Pelayo algún concierto, el 
qual fe cfe&uó de ella manera: Que 
los Moros dexando libre la Ciudad 
al Rey de Afturias, pudieílen falir 
libremente con fus hijos, y muge- 
res, y llevar coníígo fu hazienda 
mueble, yendofe a vivir a la parte 
que quiíieflen,fin recibir daño algu
no de Jos Chriílianos. Con elle tra
to los Moros fe íiieron aziaToledo, 
y Don Pelayo fe apoderó de la Ciu
dad de León,y de todos losCaíhllos,

y
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v Lugares de fu comarca, bada Af- çofo al Rey Abenramin efeaparfe

t * t » * - *torga,y Manhlla ,quc dize Cariba; 
le entregaron hn alcunadificultad, 
porque cab toda la gente popular 
eran Omitíanos» que vivían en la 
común fervidumbre de los Moros, 
y eltavan deíéando Principe de íu 
Santa Ley, que losmandalle. v •. '
i - u ¡ J

i. XXIV.
» V, , . * t o‘

El Rey Abenramin aviene à recobrar 
t ' à Leon. , .

Í T' L Rey Ábenramin avia balido 
^ á toda priefía para venir a 

focorrer á los Moros de León,de fde 
la Ciudad de Toledo, con feismil 
hombres de ápie» y trecientos de á 
cavallo, y en el camino encontró 
con el Alcayde,y demas Moros que 
avian deíámparado la Ciudad de 
Leon;y bendo informado de lo que 
pafláva, mando cortar la cabera al 
Alcayde, y paísb adelante, con in
tento de recobrar la Ciudad. Te
niendo el Rey Don Pelayo avifo de 
efto, no le pareció dexarle cercar, y 
aísi dexando la Ciudad de León en 
buen cobro, fe falió con lu gente, y 
fe  m e t ió  en vn bofque,donde eltu vo 
eícondido a la mira de lo que palla- 
va, paraproveer lo qUe mejor le ef- 
tu vierte. Llegando á León el Moro, 
peníundo que Don Pelayo eftava 
dentro, la mandóbriar por todas 
partes, para que nadie faliefle, y pa
ja dar el combate el bguiente día; 
mas aquella rmfma noche el Rey 
Don Pelayo con fu gente dio íobre 
el campo de los Mor os,hiriendo en 
ellos con tanto denuedo,que fue for-

huyendo, con perdida de mil hom
bres , vendóle heuiendolosClmf- 
tunos harta el amanecer. Bolvió 
dclpucs el Moro arehazcrfuExer- 
cito,y juntando dozcmil Infantes, 
y quinientos de a cavado,bol vio ío- 
bi e 1 con leirtinda vez. No le ture- 
cu» a Don Pclavo aguardaile en 
Lcon,v alsi encomendando la Ciu
dad a vn Capitán llamado Oí mi ib/ 
y dexandola abaltecidalo mejoi que 
pudo,acudió por más gente á Aítu- 
rias. Llegó el Moro, bu ó,y comba
tió fuertemente á León; y Ormifo, 
y los que con el eftavan fe rehicie
ron con mucho esfuerzo, harta que" 
alMorolc avilaron de vna peligro- ' 
la enfermedad que padecía vn hijo' - 
fuyó; de fuerte que le fue fór̂ ofo le- , 
vantar el cerco, y acudir á T oledo,' 
quedando por cita vez la Ciudad de 
León por los Chnlltanos. / ,r. •. *

í < . i *
í . XXV. V/í I

í - ,  J J
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Don Pel.iyj no fe intitulo Rcy rfc Leoitt 
r m tomo por Armas el Leon 

_ tan los Reyes. ‘t r
i ' V *

G Venta el Ar̂ obifpo de Bur
gos Doñ Alonío de Carta

gena,como el Rey Don Pelayo ga
nó la Ciudad de León, y que en
trando en ella, le intituló Rey de 
León; pero ni ti ac privilegio, nt ef- 
critura antigua, ni le halla donde 
tenga efte titulo, ni ay Autor anti- , 
guo que afsi le nombre; que fu titu
lo, y el de los que fucedieron en fus 
Señoríos,fue Rey de Aftnrias,como
ya queda probado. Añade efte Au

tor,

1 %
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«tor, como Don Pelavo tomo por 
infignia, y Armas vn Leon 5 pero 
tampoco alega teltimoniofuficien- 
te paraque le pueda creer que tan 
preftodexaíTe la ínfignia de la Cruz 
que traía* con que avia vencido tan
tas batallas 5 ames pienfo yo que la 
dio por ihfignia a aquella noble 
Ciudad i pues vemos que es laque 
tiene fu gran Patroh San Marcelo 
en la mano, que caíi es de lamifma 
hechura de aquella Cruz de Don 
Pclayo, que efta en la Camara San
ta de Oviedo 5 y áfu tiempo dire
mos íu hechura* tamaño* y adorno3 
y efto dizc expreflasnfente el Ar^o- 
bifpo Don Rodrigo en el cap. 4. del 
lib.4. por citas palabras: Cmitatem 
Legionoh, QHx tn defeenfn Afiuriarum 
ab Alarabtbas tenebatuir, in'vafefunt: 
in ex Chrifii Videi niexiíla exxltantes. 
Que quiere dczir,que Pelayo, y los 
fu vos acometieron la Ciudad de

ni

Leon, que àlabaxada de lai Adu
cías citava en poder de los Alárabes, 
levantando en ella el Ellandarte de 
nucítra Santa Fe,que es la Cruz. Ef- 
tc era íu cuidado,)' principal inten
to de eíte Santo Rey, y cita íu infig- 
nia, en que le gloriava, y no la del 
Leon , como parece claro j porque 
halla el tiempo del Rey Don Alfori- 
fo el Sexto, que murió el año de mil 
ciento y nueve, nòie hallara en Aí- 
turias, Galicia y Vizcaya, Leon* ni 
Caítilla fcpulturade Rey, Principe, 
ni Cavallero ,  qbe tenga Eícudo de 
Armas, m otra mfignia,ni cofa que 
loparezca, lino la Cruz de la Victo
ria, que hcmosdicho, y fe halla re
tratada en la fepultura de Don Al- 
fonló el Magno,y en otros edificios
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de fu tiempo en la Ciudad de 0 \ ie-t 
do, v en la de Santiago de Galicia, 
más por devoción que con ella te
nían, que por tnfigniade noblezas 
porque vnaSfepulturasque le hallan 
en Oña,del tiempo de Don Sancho, 
Conde de Caítilla i las Armasque 
tienen citas fcpulturas las pulieron 
defpuesfus defendientes, como ad
vierte Morales, y fe echa de ver,por 
que fon pintadas,y no efculpidas; ni 
tathipoco íe hallan Armas en tantos* 
y tan fumptuofos Tcmptós como 
edificaron ellos Reves,halla el tiem-d
po qué dixiVnos; ni en Torres, Mu
rallas, Portadas, Palacios, ni otros 
edificios,Ni halla el tiempo de Don 
Alfonfo el Sexto le Halla en los Ar
chivos ahtiguos de Aftiitiák; Gali
cia,ni León, fcllo Cotí Artnas,ni fe
rial de ellas en tantos y tah célebres 
privilegios,eícrituras,teíl.tthehtos, 
m fundacioneá, ni ay nicnctoñ¿ ni 
memoria de Armas. Por manera, 
que es cofa muy aflentada en opimo 
de todos los Hiftofiadores ,y Coro
nillas de nueílros tiempos, que en 
cftosReynos nohaavido vfode pin
tar Armas, halla el tiempo del Rey 
Don Alfonfo el Sexto, en cuvo ti- 
tulo tocaremos el principio que han 
tenido. Y no ignoravan nueítros 
antiguos Reyes, ni fus Cavalleros 
el vio que de pintar Armas teman 
los Eftrangeros,y quan antiguo era 
el traer inhgnias; pero no cuidavart 
con la facilidad de nueítros tiempos 
de imitar fas trages; antes tenían 
aquellas pinturas por difparate,pre- 
ciandofc aquellos gloriofos Reyes, 
y Cavalleros de traer fus Armas te
ñidas en la fangre de los enemigos

de)
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del nombre Chriftiano; y fus cfcu-‘ xos ¿ ni tuvieran coraron hombre* 
dos fe partían á lancadas,vcuchilla* de ba.'ca esfera para emprender tales 
das en detenía de la Fe Chrilhana* \ hazañas.v tan gloriofas. Y el dczir

v - ■. t * -- * » f i* ** ai i
-.»• r § .  XXVI. 1 * '•* t /
I i f 1 i l *>* . ‘ _ 1 , } r

Difcurfo [obre los Linages, Armas, _y 
t' Apeíti dos de los t tdalgos de A[unas, 

yfu nobleza.  ̂ f ]
,' : i*'»? r» . / k * v 'Ji t m o

DE lo que hemos referido fe 
echan de ver claramente los 

nobles Hidalgos de Afturias,Ricos- 
homes, lnfancones, y Eícudcros de 
Armas pintar, y lolares conocidos; 
y quan grande engano,y vanidad es 
blaíonar, y ja&arfc que el Rey Don 
Pelavo les ha dado las Armas que 
pintan, ni otros de fus defeendiétes, 
hafta D. Alfoníb el Sexto, pues (co
mo queda probado) los milmos Re
yes no las tcnian: y alsimifmo me 
tendrán por efcufado,y los fabulofos 
cuentos,o fueños que cerca de elfo fe 
reberen en algunos cartapacios de 
Armería,con algunos coplones'dif- 
pai atados,fin apariencia de verdad. 
Y dexen ya defender a capa, y cipa- 
da (como dizen) (eme jantes depara
res , de que íe ríen los hombres Jei- 
dos,v cuerdos; que para calificación 
de fu nobleza, bafta fer fidalgos an
tiguos de Aftunas, y  califica mas el 
íer de tan antiguo origen, y depen
dencia ¿ pues defeiendende los pri
meros que fe hallaron con Don Pe- 
layo , y le dieron el Rcyno, y fe lo 
ayudaron a reftaurar,y mantener; y 
fin duda que cftós ya eran entonces 
nobles, y de génerofa fangre, pues 
no cupieran tan altos peníámicntos 
en pechos de hombres viles, y ba

que deípues tuvo principio la noble
za de algunas Cafas, también es f in 
fundamento; porque quando halla
mos algún notable y bmofo Varón, 
lenalado en algún hazanofo hecho, 
ya de muy a.ras le ha de entender 
que era noble; v quando vna fami
lia, o cala pone algu valcrolo abue
lo por tronco de (u de(ccndencia,no 
fe eleve entender que en ti comenco 
aquella nobleza, üno que la memo
ria, quefen pocos años fe pierde, no 
ntos ha dexado noticia del nombre 
de fus prcdeceííores. Por manera qué 
la nobleza de Alturias, Vizcaya, y 
parte Septentrional de Galicia,‘ es 
cofa llana que procede de los anti* 
quifsimospobladores,v naturales de 
eftas partes, y de los generólos Ro
manos, y valer oíos Godos, (in aver 
jamás perdido fu lufti c, aun en tiem 
po que cafi todos los demás de Efpa- 
na eltavan lujctos á los Moros, y en 
abatida lervidumbrt;y eftos no folo 
fe cohíervaron en fu antigua liber
tad,linó cjue dieron principio á toda 
la del Revño: áfsi lo advierte Pedro 
Mexia en la vida de Graciano, co
mo ya diximos.’ Y con íer cfto afsi 
en generalninguno en particular 
puede probar dcícender de alguno 
de los que fe hallaron en cftás prime
ras bara]las;porque fas H i lionas no 
nombran mas que áloí Reyes, y a 
fus mugeres,y hijos, y á Don Al* 
fonfo por que defpues fue Reyel 
Conde Tcobaldo, y Ormifo; ni de 
aquéllos tichí̂ os fe halla otra eferi* 
tura en que fe nombren; ni losnomi

* * ¿  ̂ i
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bres que entonces tenían eran de 
manera que de ellos íe pudieííe con
jeturar algún apell ido de los de aora/ 
fino tal,qual. No tenían por la ma
yor parte mas que vn nombre pro
pio lenciiló, ni lo tuvieron en mu
chos anos adelante,halla que andan
do el tiempo fueron poniendo los 
fobrenombres,que llaman Patroní
micos, por tomarle de los nombres 
de los padres,como luán González, 
por fer hijo de Gonzalo; Pedro Fer
nandez , por íer hijo de Fernandos 
Alonfo Rodríguez, por 1er hijb de 
Rodrigo, y alsi otros muchos, co
mo advierte el Do&or Guidiel cnla 
Genealogía de los Girones. Y efta 
coftumbrc tomaron de los Griegos* 
que los hijos tomaran el fobrenom- 
bredefus padres.Y advierte el Obif- 
po de Cartagena en el cap. 6 9. de fu 
Anacepha, que era muy ordinario 
en nueftros antiguos Elpanoles to
mar los defeendientes el nombre 

, propio de los abuelos, y el fobre- 
nombre de los padress que es buena 
conjetura, parafacar de eferituras 
antiguas los padres, hijos, nietos, y 
abuelos, no aviendo otras. Elle fo- 
brenombre patronímico, al princi
pio fe ponía en genitivo, como Pc- 
trusGundifah, Pedro hijo de Gon- 
calo. Defpjics k> hizieron nombre 

v poffefsivo, como PctrusGundifalis, 
como Oveteníis. Deípucs román- ' 
ceandolo mas, Gundifaliz, y Gon
zález. Ellos apellidos también vi
nieren a fer tan generales, y comu
nes, que mal puede pretender anti
güedad en ellos alguna familia,fi no 
es particularizando el Lugar, como 
los Alvares de Afturias, los Marti-

nczde Oviedo, 5¿c. aunque algunos 
de ellos apellidos han (ido tan pro
pios de algunas familias, que jamas
fe hallavan en otras, o muv tarde".

*

Vinieron también los nobles a to
mar el apellido de las Ciudades, V i- 
Ilas, Calhllos, y Cafas fuertes que 
ganavan, o defendían, ó eaiBcavan 
para guarda, y amparo de Ja tierra, 
6 los Reyes les clavan encomienda, • 
ó tenencia,o en propiedad,por pre
mio de fus fcrvicios, y cito era 16 
que llama van folar conocido. Otros 
tomavan el renombre de alo-una 
hazaña, 6 hecho memorable, 6 del 
Lugar en donde lahazun $ y ellos 
fe HamaVan hidalgos notorios, co- 

. mo nota el Do&or Otalora*y otros. 
Y defpues que comentaron los no
bles atener ellos apelhdos ĉbn mu
cha certidumbre fe fabe la conti
nuación de vnadefcéndencia. Todo 

„ ello he advertido, para qué nadie 
pretenda que yo' haga de fu linage 
particular hiftoria^dc cofas que no 
tengan bailantesfundamentos;™ mi 
intención es de tratar de Linages,ni 
Cafas,ni Armas,aunque quando ha
lle algún Varón notable, fera fuer
za dezir deque apellido,y familia 
era, y tocar de pallo algo de fu def- 
cendencia, y Armas; y fi con efta 
traza no hiziere mención de todas 
las Cafas de Aftunas,ferá por que el 
tiempo ha borrado notables me
morias de nueftrasMohtañas,por el 
defeuido de los naturales, que no las 
han eícrito: y para defeargo de mi 
conciencia digo, que muchas, y mas 
notables hazañas,hn comparación* 
tengo por cierto eftan fepultadas en 
olvido,de las que tenemos noticia. -

§XXVII.
t
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fundación de Nueflra Señora de Coba* 
dong*,y defcripcion defu fabrica. •

t * 1 <

Aliándole el Rey Don Pcla- 
- yo libre de la oprcfsion de 

los Sarracenos, aviendoles echado 
de todos los términos de Afturias, 
comentó luego a entender en las 
cofas de la Religión Chriftiana, y 
afsi adornó aquella Santa Cueva de 
la V irgen/olar conocido de los Ca
tólicos Reyes de Efpaña,y principio 
de toda fu Monarquíâ  y la edificó 
fegun aura la vemos,á la qual íe íube 
por vnas gradas de noventa palioŝ  
parte de cal, y canto, y parte de ma
dera,y algunos de ellos labrados en 
la miíina peña; la boca de la Cueva 
cftá parte de ella tapada; y de lo lla
no, y fuclo de la mifma Cueva Ialcn 
vnas vigas azia fuera, haziendofe 
íobre ellas vn fuclo igual con el de 
la Cueva; y la Igleíia efta, parte ío
bre eftas vigas, y parte dentro de la 
concavidad de la peña, y con todo 
eflo tiene fu Capilla mayor,y Cola
terales,y Coro alto,y alguna mane
ra de cruzcro, con no tener toda la 
Igleíia mas que veinte y ocho pies 
de largo, y poco menos de ancho; 
porque aunque la Cueva es mas lar
gado tuvo altura para poderle alar
gar mas la Igleíia. Y ay algunas co- 
bachas, y entradillas, que no fe pu
dieron romper, ni alargar, porque 
fe echaíle mas de ver lo natural. Las 
vigas que falcn de la peña, y fuften- 
tan parte de cite edificio, íalcn tanto 
azia fuera, que fin ningún pofte, ni

j

XXVII.
fubftcnicte, parece milagro no caer- 
fe con toda la maquina que fuften- • 
tan. Y es para mi de gran maravilla 
ver que en tantos años la madera no 
fe pudra, ni haga vicio: y aunque el 
Samo Rey Den Pelayodió el prin
cipio á la forma, y trâ a de elle edi
ficio, y del que tiene efta Igleíia,fin 
que en efto pueda aver duda, ay tra
dición que el Rey Don Alfonlo el 
Callo la enlanchó con aquclEs vi
gas de la manera que aora efta. Al \  
pie de efta peña,azia vn lado,efta vri 
pequeño Monaftcrio con Abad, y 
Canónigos Regulares de San Aguf- 
tin, cuya Igleíia es la miímadcU 
Cueva,con la qual tienen muy eran 
de vocion todos los naturales de efta 
tierra,}' es muy frequetada de ellos, 
yendo en lomcriamuyde ordina
rio a reverenciar tile iunto lugar, 
donde tuvo principio la libertad de, 
Eípaña. . t .
: XXVIII. V

fundado» de Santa Eulalia de VeUmiOf
¡. y  reparo de la Catedral de Lugo. „

*

EDificó afsimifmo Don Pela-1 
yo la Iglefia de Santa Eula

lia,que tomó el nombre de la Sierra 
de Veiamio, vnu legua pequeña de 
Cobadonga; á la qual Igleíia parece 
fe recogieron algunos Monges de 
los que íe avian venido a Afturias; 
porque de algunas cícrituras anti
guas confta, que efta Igleíia ha íido " 
Monafterio, y el Padre Ycpes lo 
afirma, en el ano de 7 3 7. También 
tengo por muy cierto, que reparó 
Don Pelayo la Igleíia Catedral de 
SantaMariadc Lugo,pues aviendo

L  < íido
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,íido arruinada por los Moros con la 

mifma Ciudad, oy la vemos en pie, 
que es laParrochial de aquella Fch- 
grefias laqual no ay duda que tu- 
viefle Obilpo, porque de tanta (an
udad no fe puede prefumir faltaflc el 

\ propio Prelado,donde fe recogían,- 
y amparavan Jos de otras Provin
cias, porque aunque los Autores no 
dizen efto expreflamentc,como afsi- 

- mifmo callan otras muchas cofas 
'£> neceífarias ala hiftoria, fe colige de 

Scbaftiano, y de los dos Prelados 
mas antiguos» que dizen como el 
Rey Don Pclayo ponía mucho cui
dado en reparar las Iglcfias,y mejo
rar lo tocante al Cuito Divino, y á 
la Religión Chriftiana 3 y a(si era 

i forcofoque comen^aflc por Ja Ca-
1 be^a, que era la Catedral 5 pero co- 
kl mo no tuyo lugar de fortalecer, y 
I reedificar la Ciudad de Lugo, no le
'  pareció facar las Santas Reliquias 

, de Mons-Sagro, qué tenia eícondi- 
das, como ya diximos, efpcrando 

> tiempo en que poderlo hazer con 
i mas.leguridad>que todavía cftavan 

los enemigos muy cerca con las ar
mas en Jas manos, y defeofos de re
cobrar lo que avian perdido. ^
f a , ' ! is. X X I X .

quando el Principado, o Señorío fe 
dexa a elección de los Pueblos, co
mo avia fido en tiempo de los Go
dos, dizen algunos originales anti
guos del Obilpo D. Lucas de Tuy, 
quenueftros Efpañoleshizieron en 
elle tiempo vna ley, y eftablecimic- 
to para la fucefsion del Revno de 
Afturias, y los mas que tueílen coh- 
quiftados, poi lo qual eftableaeron, 
y ordenaron,que el Reyno fucedief- 
fe fiempre de padre á hijo, como 
por primogenitura. Verdad es que 
algunas vezes ; por mas comodidad 
del Reyno, ó por violencia de algu
nos Principes, 6 por otras varias 
ocafiones,y necesidades de los ucm 
pos, fe ha quebrantado cfta ley, lo 
qual dio ocaíion á que'algunos en- 
tendieflen no fe aver hecho en cfte 

> tiempo ley de tanta importancia; 
pero no es bailante razón el averíe 
quebrantado, pues fe ha guardado 
hafta nueftros tiempos 3 y el no fe * 
hallar efto eñ los originales de Don 
Lucas, ferá por que los Reyes que 
entravan por elección, ó por otro 
camino, los avrian mandado depo
ner, para jullificar fu caufa; y baila 
hallarle en algunos, como es cofa 
cierra.

§, X X X . '

Ley que fe bî o fobre la fucefsion del 
Reyno» . 1 - . > /' » * ’ *

;■ _í,

F Ve muy querido, y eftimado 
, el Rey Don Pelayo de los 
íuyos, y afsi para que fu dependen

cia fe continuaíle fiempre en la fu- 
cefsiondel Reyno, y featajaflen las 
diferencias grandes que fuele aver

i

Muertey fepultura de Don Pelayô  y
~ de la Reyno. Gaudiofa. ' ; \.r

/>: . , . : v: j ■ l 'j ' 1 . '* * -

NO cuentan las Hiftorias el 
fin que túvola hermana de 

Don Pelayo,ni aun hazen mención 
de la muerte de fu muger Gaudioía; 
pero fe colige de diasque murió pri- 
mersi que furnáridos tue enterrada 

\\ en
( *
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;

en h  Iglelia de Santa Eulalia de Ve- ra enfrente del Airar mayor, que*, 
lamio,que hemos dicho. Finalmen- dizeneslade Don Pelayo, y den
te dclpues dé tamas y tan grandes tro de la Capilla, à vn lado del Al- , 
viftorias como de los Moros alean- tar, ella otra lepultura de piedra lc- 
^0 Don Pclayo, murió de enferme- vanrada, y en alguna manera bien 
dad en la \ illa de Cangas de Onis, labrada, que dizen es de la hermana 
cerca de Cobadonga, donde fríe fu de Don Pclayo 5 pero Morales, y 
principal re(idcncia,como el Ar^o- otras peí fonasde buen jui zio, tienen 
bifpo, y el de Tuy feñalan , año de efta lepultura por la del mifrno Rey, 
nueftro Rcdemptor de fetecientos , y río por la de fu hermana, porqué 
y treinta y fíete , aviendo rcynado parece fe labro muchos años defc 
diez y nueve años enteros , como pues,quando él cuerpo fue traslada-; V 
a timan los tres Prelados mas anti- do à ella,donde juzgan que cambien 
guos, à quienes ligue Morales. En- eftán los huellos de la Rey na, junta- 
terrofe alsimifmo en la Iglelia de mente con los del Rey, y que la fe- 
Sanu Eulalia de Velamio ; pero ni pultura vieja, que dizeri es de Don 
el, ni la Reyna fueron fepultados Pelayo, es fm duda del Rey Doni 
dentro déla Iglelia, porque no fe Alfonío fu hierno,como en fu lugar, 
acoftumbrava entonces en Eípaña (è dirà. El grande y general lentia 
enterrar en las Iglcfias los difuntos, miento que en todos caufaria la 
pero aviedo alargado dcfpuesaque- muerte,y perdida de tan buen Rey*
Ha Iglelia, el lugar de la fepultura y jqdan deíconfólados quedarían los 
de Don Pelayo quedo dentro de fuyo^ no es menefterdeziríc, pues 
ella,y llaman al lugar dónde eftuvo, de lo que hemos referido fe puede . 
Cuerpo Santo. El lucillo de la Rey- colegir la gran perdida, y falta de , 
na efta al prefeme fuera,vacio, y íin Vn Printipe tati valerofo, tan aíor¿ 
cubierta, porque el cuerpo lue def- - tunado,tan apacible, tan piado- 
pues trasladado con el de DonPe- -Lr ; fo, y fanto; como fue .  ̂•* 
layo à la Igleíiadc Cobadonga. A1H , r .  r D o n  Pelayo. . r ( • ‘

Don Pelayo. ; 12/*

■ra..
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Z)o» Fabtia entra en el Reyno, 7 edifica ta ¡¿lefia  <-■' ¡
de Santa Cruxj. -t -- v.-r ' ï f * J  l* í í l >

*tf * t Ì J A ' \ 'JYj~ 'J i  î i'f t i 1 *
4 On Fabila, cuyo ver- efta Iglefia, como por trofeo; la 

dadero nombre era Cruz de roble que traía fu' padre 
FafiU, hijo del Rey por vandera, dedicando la miíma 
Pon Pelayo, y de Igleíia a la Exaltación de la Crufc, 

~ ’ cuyo titulo conferva oy dia, áiihqUe
aquella Cruz que Fabila pulo en ella

fumugerGaudiolá 
quando fu padre falleció era yaca

1 • • f * •

fado ctMi Froiluba,y tenia hijos,co- fae dcípueslkvada à la CamaraSan- 
mo luego veremos : fucèdiò en el ta de Oviedo, donde eftà, como fc 
Reyno de Afturias en muriendo ih dirà à fu tiempo 
padre el año de 7 3 7.y no huvo otro 
Rey entre Don Pelayo, y Fabila,

T 4 JJ,//
r t
i , J  v > :

t* t í

i .  H.

1
, * 1 / "■ ¿ r f .
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1 r c í. i. n » * r
'ícomoGaribay pienfa,engañado por La mas antigua eferitura de Sjpa^a 

la data de vn privilegio. En memo- defpues de fu perdición.
ria de la gran batalla, y triunfóme- / - • •
tnorable que Don Pelayo fu padre O  Obre el arco de la Capilla ma- 
aviaalcaçadocnelCampodeCon- -̂ 3 - yor de efta Igleíia de Santa 
traquil, donde fue la primera def- Cruz efta vna grande piedra eferita 
fruición de los Moros^izen los tres de aquellos tiempos, y es la primera 
Prelados, que edifico Fabila vna eferitura quedeípuesde la perdición 
Igleíiajy añade el de Vc).i,quccrade de Eípaña fe halla, y de ella fe colige 
maravillóla hechura. Efta durahaf- todo lo que hemos dicho defte Rey, 
taoy, con el titulo de Santa Cruz. ', con harta certidumbre. Dize afsi: 
Efta efta ígkíia cerca de la Villa de  ̂Refurgit à fTuxeptis Diuinis luce ma- 
Cangas de Onis, y noesmasde vn^/ chinafacra ¿
Humilladero, o Capilla de ííllefia, ,  Operefuo conditumjidibus rvetis ,<> •. 
de ocho píesele largo,y ocho de an- \ Perfpcfturc clareathoc Templum oh tu- 
cho, queyalameduy toda esdcfi-"t ~ Tufas faxrisí . * .a A
Hería, y defpues fe le ha arrimado el Dmonflrans fguraliter fignaculum ai- 
cuerpo de la Igleíia que tiene,  por ma Crucis. ( J  .  (t
que no es de la traça de las Igleíias Sit Chrifloplacens hac aula, oh Crucis
df Tfíaellos tiempos. Pufo Fabila cri tropheumfacra, . v , , ■ . . j

t . » 1
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Hht*mVa*ìla(k condidit Videprobata, ■ Sea agradable àChrifto eftalglefia
^  n  í i ► • F - __ fc ^Chin Flo 1 ìiiti'a coniuge, ac Jttoium pro- 
' hum¡>’¿nora nata, .. . ;
^utbusy ò Chrifle, tuis munertbus, jìt 
, grattapiota% i1. ; > n.:■» ,
ale pofl huías <x>itx decurfttm ptrnjtnìat 
- m:ftricordia tonga. '
Hic maleas Chrto ,  (aerata rvt Altaría 
*' Chrtflo ì ’ . r ' _ - - \ .

T)lei rebolutis temporis annìs CCC. 
Secali aiate ptrrtfta per ordine fexta-¡ 
Dei cúrrente Era DCC.LXXVU. t \ \
.'u. :

\ l i * 4 í
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Declaración de la piedray y cornò fe per- 
4 ; dieron bs ejludios de letras en Ef-
-  r , i  f i  '  l ì  l  f  í  , * € ¡ C l  ~>. » 1   ̂ í

’A. V * -J £

por el trofeo de la Cruz ¿ la qtul fa 
ljervo Fahla edificó con fu probada 
Fe,con Froihuba fu muger,y las 
prendas de ius hijos, los cuales por
tu merecimiento,ó Chnfto,tengan
cumplida gracia, y delpues de ella 
vida, milencordia eterna. Dios te 
conferve en cite lugar, como Alta
res confagrados á Chnfto Señor' 
nueftro. Fecha á trecientos años del 
tiempo, y co lafextaedad del figio 
(que es el ano de la creación del 
mundo feis mil y trecientos) Era de' 
fetecientos y fetcnta y fíete,que es el 
año de nueftro Redemptor de letc- 
cientos y treinta y nueve, y?-., ^
- * 1 ) í ,  ̂ . i J  , , n... . . v 1 „ . i

N O folo avian traftornado la ; La def¿r aciada muate dcTabilai , ?
' Monarquía, y potencia de ............ . —

Efpaña, fino que también acabaron , N  efte mifmo año, fegun los 
de corromper lo poco de las buenas >“ Prelados que de eftostiem- 
artes, y dilciphnas,y eftudiosdc le- pos deriven, lalicndo a caca Don 
tras que los Godos conlerVavan, in- { Fabila por vna gran Sierra,6 M oq- 
troduciendo la barbarla, y folecif- * te, que fe levanta junto á la Iglefia
mos en la lenguaLatina,que de aqtii 
adelante veremos en las e/crituras 
de que fe ofreciere tratar, porque 
cafi no fe tratavade otro eftudio en 
aquellos tiempos, fino del militar. 
Advierto efto, por que nadie fe ef- 
pantc del m al conceitado latín, y  
mala ortografiado efta piedra, y de 
las mas eferitur j s  que fe ofrecieren. 
Hde efta piedra quiere dezir efto: 
Efta fanta maquina íé levanta por 
infpiraciori divina; eftc Templo en 
lu obrahermofo, refplandczca ma- 
nifieftamente en la devoción Chrif- , 
tiana, con fagrados prcfidios, mani- 
fcftando la feñal de la Santa Cruz.

de Santa Cruz, llamado Oficio, y 
levantando los Monteros vn Oflo 
feroaísirao.fueronie fi<íuiendo,haf-

* |Tl

ta que fatigada la ñera le arrimo a 
vna peña, haziendo caí a a los que la 
ivan figuiendo. ; Era Don Fabila 
hombicmuy robufto, membrudo, 
y de gran coraron, y por feñalarft 
en efta ocafion,mandó a los Monte-, 
ros,que le dexafieñ a el íolo alancean 
al Olio; y arremetiendo el temera
rio Rey a herirle, el fiero animal 1« 
acometió con tan fubita prefteza, y 
violencia, que primero le hizo pe
damos,que pudicííe fer favorecido de 
losfuyos. Áfsi acabó eftc meonfide-

L 3 . rado.
i  ̂ '
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rado Principe à las vñas de vna fie- rra, remendóla por tierra de cuerpo
ra, avicndolu padre falido con vic
toria de entre tantos millares de 
enemigos, que tan varios ion los fu- 
celíós defta miíerable vida, y fus co
fas tan poco eftables. Hafta oy tiene 
los naturales de aquella tierra fena- 
lado el lugar donde afsi fue muerto 
Don Fabila, con vna Cruz en vna 
ladera de aquel Monte. Fue ente
rrado delante de la Igleíia de Santa 
Cruz, que el mifmo avia fundado» 
juntamente con la Reyna fu muger? 
porque en aquellos tiempos (como 
hemosdicho) nadie fe enterravaen 
la Igleíia; pero como defpues fe 
alargó,quedo el lugar déla fcpultu- 
ra dentro 5 y es vnacueba de donde 
los naturales de aquel País facan tie-

t t — * ■* j f c  ̂ t ¥ '■y f j|

«í—83—aa—sa—ss— —es¡—im—ea-
■ : TI TVLO V N D E 2 IMO.

íánto, y de virtud para algunas en
fermedades? que todos los Reyes, y 
Reynas de aquellos tiempos, dexa- 
van efta buena opinión de fantidad, 
y religión: con 1er todo aquel cam
po muy llano, el lirio de efta Igleíia 
eftáenalto. Y bolviendoaF..bila,' 
murió el año en que fe dedicó la 
Igleíia 7 39. aviendo revnado lola¿ 
mente dos anos 5 aunque la eícritura 
de la piedra haze mención que te
nían hijos el, y fu muger, dcvian de 
fer tan chiquitos» qué fue neceílario 
elegir Rey que fuefle ya hombrei 
íegun la necesidad del tiempo lo 
pedia, y aísi como no reynaroñ los 
hijos de Fabila, no fe hallan nom
brados en los Autores.

/ »
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ODe Don Alfonfó el Católico; "í t
o

v t »
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Como (u ce di o en el Reyno de Afturtts Don Alfonfo.

’) * 1 > 1 r X>
, o

í J J.A . - ^ .*( f
Vnque Don Fabila (fc- 
. gun confta por la pie

dra de fu Igleíia) tenia 
hijos, no devian de fer 

de edad, ni tener las partes que eran 
Mcncíter para tomar fobre fus om- 
bros vna carga tan pcfada,como era 
d  Reyno por aquellos tiempos? por

¿ - i, I V .;ii r
y exercitado en las armas, y que de 
fu virtud, y Chriftiandad huvicííe 
ya dado mueftras battantes, y hecho 
manifieftas pruebas,fegun el Reyno 
eftava defpues que le avia faltado 
Don Ptlayo, amedrentado, cfpé- 
rando cada dia otra chuíina de Mo- 
ros,como la pallada: por efta razón 

que requería vn hombre, no como , los Aftuuanos, y mas principales 
quiera,fino de gran pecho,y animo, del Re yno recibieron por fu Rey à 
de gran juizio,y prudencia, criado; Don Alfonfo, hier no de Don Pela-

' ’ ‘ 1 yo,



Don Alfoofo el Católico. \ % y
yo,cafado con fu hija Hermcnefcn- 
dn. Ei a Don Alfonfo qual le  pedia 
la nccefsidad del tiempo,de perfecta 
edad, de grande y valiente perlona, 
y ¡ obuftas fuerzas, cxercitado,v ex
perimentado en las guerras pallá- 
dv*,y por aver lérvido en ellas a lü 
luegro, adquirió con eftas peleas 
gran opinión,y gran conocimiento 
de las tuercasde los contrarios; tenia 
para con efto grande animo para 
emprender qualquiera cofa grande', 
y era de igual esfuerzo; y perfeve- 
ranoa para acometerla: por lo qual, 
y por que el Rey no no falieíle de la 
defceñdencia de Don Pelayo, pues 
eíb va calado con fu luja, fucedió en
el Revnó Don Alfonfo el mifmó

*

áno de fctecientos y treiritá y nuevê

Dependencia del Rey Dori Alfonfo }y de
í fu hermano frítela* -

... ■ •.. 'i ", c oí 1 i j • .:■
Ra Don Alfonfo (como arri- 

^ ‘ba hemos dicho) hijo de 
Don Pedro,Capitan de Cantabria, 
cierto y verdadero dclccndiente de 
la fangre Real de los Godos, y del 
tronco del famofoy Católico Rey 
Retaredo, aunque tengo por im- 
pofsible continuar la deícendenciá 
por todos los que le han fucedido, 
como algunos pretenden; pero no 
le puede negar fer rama de aquel 
tronco, porque tenemos dos eícritu- 
ras, que manifieftamentclodizcn. 
Es la vna otorgada por Cideario, 
Obiípo de Lugo de Galicia, tocante 
á la población de la mifmaCiudad,
que anda en el Tumbo, ó Becerro

- * i ¿ &

de la mifma Iglcfia, en la qual hâ  
blando de Don Aifónío, dizc, que 
tpfe er.tt de fhrpe R c* is R ecared i. Es la " 
data de cita eícritura a cinco de ha
mo de la Era fctecientos v ochenta 
y dos; y h no es la mas antigua, es 
de las mas que eferitasde pluma le 
hallan en Elpana delpues de fu per
dición. La otra elcntura es vn pri
vilegio del Rey Don Alfonío el 
Caftĉ  que nene la mifma Iglclu de 
Lugo, en que hablando de aquella 
Ciudad, dizc eftas palabras: Quam  
t tu m  lldephonfus R e x , V etri D úos f i -  
huSy q u i R ecared i R egís G otarían f lirp é  
defcendtt, (m ih te r  p ip u lm t . Que en 
Romance quiere dezir:La qualCiu- 
dadganó alsimiímo el Rey Alfoft- 
íb, hijo de Pedro Capitán, que def- 
cendiadcl troncode Recaredo,Rey 
de los Godos. Tenia Don Alfonío . 
vn hermano de mucho valor, y ef*» 
fucrco, que con el andava, llamado ' 
Fruela,om.is verdaderameteproy- 
Ja, el qual lúe padre de Aurelio, ' 
Silo, y Bermudo,que todos tres an
dando el tiempo vinieron a fer Re
yes,como a lu tiempo dn emos. ‘ * 

. V i . .  * -
§ .  III.

1 i \ i -s.. ’ vi )  < í 1 , '  ̂ \
v ** * *

Lugo de G a lic ia  ts  conquifiada. .
** 4

* -f

PRocuró luego el Rey Catoli- 
co Don Alfonfo,que efte re

nombre tuvo,como abaxo diremos, 
emplear los talentos de que el Cielo , 
le avia enriquecido, y afsi procuró 
juntar gente, y armas para íaJir del 
encerramiento de eftas Montanas a • 
campo rafo contra los Moros, por
que León, y Aftorga, y todo lo de

mas
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masque DonPelayo avia ganado, 
fuera de Aftunas, la avian buclto a

■ recobrar. La primera conquilb que 
parece empi c dio elle valerolo Prin
cipe fue ázia Galicia, atravclándo 
con todos liis Montancíes las mas 
agí las, afperas,y diheultofas Sierras 
que ay cicícíe aquí a Alemania , ie- 
gundizen algunos, quede vida lo 
pueden íábar. Llegaron los nobles 
Afturianos á la Ciudad de Lugo de 
Galicia, Ciudad noble, antigua, y 
fuerte, por vnas grueílas murallas, 
que avian quedado enteras de lapaf- 
fada dcftruicion, y aun lo eftan en 
ellos tiempos. Era Cabera entonces 
Lugo de toda aquella Provincia, 
como lo avia (ido muchos tiempos 
atrás, y en ella tenían los Moros el 
Govierno de todo aquel diftrito, y 
aísi no ay duda que feria muy difi
cultóla de ganar,no avicndo de pe
lear mas de á lan^a, y cícudo} pero 
kperfevcrancia délos nueftrosfue 
tan grande , que al fin la ganaron, 
echando de ella los Moros, como lo 
dizen todos los Hiftoriadores,. -

, w , r <i'rt

I V .
■- - ' . « / ] .

Lugo es poblada , y fu Catedral fefii- 
tuda. ¿ '■ • ' - ' . ’

Parte II. Titulo XI. r?

i .

I/' O principal que eftc Catoli- 
co Rey pretendía,era la‘glo

ria de Nucftro Señor, y el aumento 
de la Religion Chriftiana, y afsi en 
ganando efta Ciudad de Lugo,hizo 
hulear á fu Paftor el Obiípo Odoa- 
río, que dcfde Ja perdición de aque
lla Ciudad avia andado deílerrado 
de íii «erra por diftintos lugares,

defpo¡ado de iu D igrúdad, y le redi— 
tuvo a fu Silla Epilcopal, dexundo 
a fu cargo,y cuidado el poblar aque
lla Ciudad, víu comarca, juntando 
el Obilpo g^ntc de aquella tierra, 
que halta allí avia eílado iujeta á los 
Moros, poblo la C. ledad, y rccdih- 
có ialgicí a C.¡tedia!, con la advo
cación de Ja \ irgcn Santa Mariaj 
hizo plantar L. narrado vinas, v ar
boles ti r.tules, repartiéndola, y tra- 
biando a cada Aldea vno cíe los íii- 
yos,para que la pcblallc, y 1. bralle, 
poniendo á cada vno el nomine del 
Pueblo que tema á fu cargo. ,1 odo 
lo qual confia m.anfieíbmente cíe la 
donación que el mifmo , Obilpo 
Odoario hizo de quanto tenia, que 
es la que arriba hemos mencionado, 
y cita eñ el Tumbo de aquella igle- 
fiaj y por fu fecha, que con efponde 
al ano de 744. parece cLi o que por 
Jo menos entonces va tema Don 
Alfonfo recobrada aquella Ciudad, 
que era el quinto año de íu remado, 
y afsi pienfoque luego que comen
tó áreynar Ja ganó, pues entonces 
ya eftava poblada, y plantada toda 
la tiei ra. Es meneíter advertir para 
en adelante, como los Lugares le 
llamavan del nombre de los que los 
poblavan, como fe podrá también 
ver en el libro que tiene la Ciudad 
de Sevilla en fus Archivos de los re- ‘ 
partimientos que hizo el Rey Don ’ 
Fernando entre los Cavulleros hi-' 
dalgos qüc fe lo ayudaren á con- 
quiftar, poniendo á los heredamicn-' 
tos, y campos los nombres de las”  
per/onas á quien los clava, y lo refic-~ 
re Gudiel cap. 1 1 .  y Laftancio lib. 1. ? 
cap. 1 2. dize,cjue los antiguos, para *

cter-



/

4

Don AI Ponfo el Católico. 129
eternizar fu fama, ponían fas mif- todos los antiguos Autores.Efta tie-

i. < . t

J01 :r,
!¿1 

“ ?

mos nombres a los Lugares; y lo di- 
ze Perantónalegando á Berovo, 
en el cap.4; de fas defloraciones. -

O t ¿
í .  V .

K’ I, J r
E l Católico contptifta toda CalitU. \

- j  ■ J >. /.. ¡! i r '  ̂ ít
Vedando por quema del 

\  /  ■1 Obiípo Odoario la po
blación de la Ciudad de 

Lugo, y fu comarca, el Rey Católi
co, y fas Adúnanos, y los Gallegos 
que fe le ivan llegando ¿ fueron dif- 
curnendo por toda Galicia pcríi- 
guiendo los Moros, echándolos de 
los Lugares, y corriendo tras de 
ellos por los campos, matando en 
ellos con mucha feveridad,para po
nerles terror,y efpanto* y que tem
blaren del nombre Chridiano, y 
corriendo toda la tierra por don
de paila el Mino, dexandola toda 
allanada, llegaron los nucitros' á 
Orenle, que en aquellos tiempos cí- 
tava por elíuelo, y pallando adelan
te , pulieron cerco á la Ciudad de 
Tuy, Lugar fuerte, y populoio, y 
por iu litio muy dificultólo de po
de rfe conquiftar > pero finalmente 
lo gano el Rey Don Alfonfodc eda 
jornada; y en toda la Provincia de 
Galicia no dexó Moro que no ma- 
taílc,ó ahuyentalíe,fino algunos que 
eran meneder para cultivar la tie
rra,7 tener de (jila algún aprovecha
miento 5 y edos queda van defarma-

-  ' ■ ■ • ' « i /

rrade Galicia quifo el Rey Don Al - 
ionio con muy acertada providen
cia, que quedalle poblada deíde Lu
go, para proveerle de ella de lo nc- 
ccflario para fas conquidas, por iér 
muy lertil, y abundante de pan, vi- 
nojCarnts, pclcados>metalcs,y otras 
colas de grande impoi tuncia,dc que 
no le podía Adunas proveer, por fu 
mucha angodura, y por que fe lle
vara conligo toda la gente de pro
vecho .• Por manera que Adurias 
era como el Alcafar donde cdos 
primeros Reyes edavan fcgüros vdc 
fus enemigos, y Galicia el teforo, y 
aparejo para falir a hulearlos muy 
fcxos.' : . -r -
fl • ■ . ' ‘ > VI.' 'I ' -

I. 1 V U O '. 7

Él Cttolico entr4 en Portugd.
i > * J/» "7 í*í

-  ^
Roíiguió fu vi&oria el inven-

cibíe Rey, y pallando elMi- 
no, 1c entro ¿n Portugal, y tomó la ̂ _ _' v./ J

Ciudad de Puerto, la de Braga, y la 
de Biteo,que liemprc avian lido in- 
(ignes dcldc lus principios,y aun en
tonces retenían mucha parte de fa 
grandeza antigua. Conquidó afsi- y . 
milino la noble Villa de Chaves, y ' 
el Lugar de Agara, o Ancgia, y to
dos los demás Pueblos de edas co
marcas , que con eda brevedad lo' 
cuentan los Autoras, íin darnos par
ticular noticia de los grandes y no
tables hechos de tan excelentes Va- 
r ones,que íin duda fueron dignos de

dos,fu jetos, y tributarios a los Chrif memoria, aunque no la tengamos 
tianos, al modo que poco antes cf- Y yo tengo por cierto, que ganada 
tos lo avian fido de los Moros, có- Galicia, y edos Lugares de Portu
mo todo lo refiere Morales,ciundo ■ gal, vino el Rey Don Alfonfo á dar

vna
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vna vifta a Afturias a ver a fu mu- 
ger,yhiios,y á dar algún alivio, y 
deícanfoá fu gente de guerra, pues 
en ninguna parte lo podían tener, 
fin recelos,yíobreíaltos,finoenefta 
Provincia, y vendrían todos findif- 
puta cargados de delpojos, y con 
muchos eíclavos para agricultar la

s »
, i ‘ L ^i S - U  *

^ l '

tierra. .• ;;
1<> ' , t • ;  . £ »  VIL .

t  A
i  * * r * *

El Catolice recobra a León, jr oíros Za*-

*■i t n  v -

tares en CajlUla. i :
,¿ * .3 í;í í/. )

A  Viendo reformado fu Excr ci
to el Rey Don Alfoníb,falio 

. de Afturias, y fue a poner cerco fo- 
bre la Ciudad de León,como dizen 

1 todos los Hiftor iadoresj que fegun
ello ya los Moros la avian buelto a 
recobrar * y no ay duda qüt la ten
drían bien reparada, y apercibida 
para toda refiftencia, con mucha y 
muy lucida gente de guerra, por ícr 
el principal Prefidio de toda la tie
rra que poflcian, dcfde las Monta- 

; v nas,hafta el Rey no de Toledo, pues 
érala que avia de impedir el pallo á 
losAfturianos para paliar adelante, 
y efearmentados los Moros de la to- 

* mapafíáda, la tendrían muy fortifi
cada: y afsimifmo dize Morales,que 
el Rey Don Alfonfo tomo cfta Ciu
dad muy de cípacio, cercando la 
Ciudad,quitándola las prpvifiones, 
talando,y derruyendo la comarca, 
y dándola recios combates, y apre
tando el cerco por todas las viaspof- 
fiblcsjhafta que finalmente la ganó¿ 
paííándo acuchillo quantosMoros 
«n ella eftavan, fin dexar ninguno A 
vida. Pafsódeídc aquí a la Ciudad

Tituló XI. < ¡
de Aftorga, que afsimifmo eftavá 
otra vez ocupada de los Moros,y la 
gano, como dizen todas lasHifto- 
rias, dexando limpia toda aquella 
tierra, echando de ella lcslnficlcs.
Y pafsotan adelante con fu conquif-
ta, que llegó a la Ciudad de Ofma, 
y la ganó, a viendo mas de ochenta 
leguas defle Afturias á dicha Ciu
dad ganó también cerca de allí la 
Ciudad de Gluma.* y vltimamcnte 
conquiftó la.Villa de Scp'ul verá, cu
ya fortaleza es tan grande, que pa
rece inexpugnable. Dentro dt los 
limites de eílas Villas, y Ciudades, 
que refieren los Autores, ay otros 
muchos Lugares,Aldeas, y Fortale
zas , que a todos los conquiftava, 
echando de ellos todos los enemi
gos del nombre Chriftiano, ó dan-' 
doles muerte.- i •, i;:,, tri

j . 51
J *■ \  . X r 1 \ f fY < - . i'; . . r..-.' v <

-: .íí) i **§* VIH, . »*j *
-> v , . ,» '• w' ' . i :

El Católico dexaua las Ciudades dtfpoy 
. bladas. • j . .

4 \ J *, 1 J * i : 1

r

1, * A* Ciudades de León, Aftor- 
^  ga,Salamanca,Avila,Ofma, 
Sepulvera, y otros muchos Pueblos 

que el Rey Don Alfonfo de cfta vez 
íácó de poder de los Moros, queda
ron por aora,y muchos anos def- 
pues, yermas,y deípobladasjporque 
fegun afirman los tres Obifpos de 
Salamanca,Aftorga,y Veja, el Rey 
paífava a cuchillo quantos Moros 
entilas hallava, fin otorgarles par
tido alguno, llevando configo los 
Chriftianos que enue ellos habita- 
van,y aumentando co ellos lu Exer- 
cito , y afti quedavan las Ciudades

fin
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fn habitadores, defpobladas, y fin lo miímo que Aldeanos: y ellos, y " 

elidió de gente de guerra, por nó' los que les íuccdian, acudían al Rey
con ciertos pechos, y tributos, para 
fuftentar la gente de guerra que les 
andava defendiendo de los enemi-

p>
deb.litar fu poderío con repartir 
por muchas partes fu gence.La prin
cipal guarda que dexa va en las Ciu
dades para que los Moros no fe bol- 
vieflen á ellas,era vn terrible miedo 
que les ponía, haziendo la guerra 
tan fangrienta, que ningún Moro 
dexava a vida, de modo que los que 
efeapavan, quedavan tan amedren
tados , que no paravan por toda 
aquella tierra ¿ temiendo que bol- 
viellc a abrafarles, porque no admi
tía genero de partido? y á cita caufa 
vemos que León fe pobló defpues, 
y  Salamanca, Aftorga, Avila, y  

otros Lugares,como a fu tiempo di
remos, quando toque á nueflraHif- 
tona. ■ - ■ ' „ J : : 1
- §. ix .

J ’ íf -i r ■* i* k * - i
P rin cip io  que tu p ie ro n  los L abradores 

p a ra fe r  Techeros. ’ ■ ¡

V Erdad es que en otros Luga- 
i res de los que conquiltava 

el Católico, dexava algunos hom
bres buenos, que labraííen las tie
rras, y las aprovecharen,por averfe 
criado en elle exercicio, y no fe 
amañar al de las armas, y por no te
ner el animo, y  pecho que para tan 
iángrienta batalla fe requería? y aísi 
como perfonas llanas, pacificas, y 
amigas del fofsiego, y enemigas de 
pendencias, ellos fe quedavan para 
agricultar la tierra, y pallar los ga
nados: de la labranza, fueron llama- 
dosLabradoresjy de las Aldeasdon- 
de refidian, que en Latin fe dizen 
Villas, fe llamaron Villanos, que es

í

gos, y  aísi les llamaron pecheros, y' 
de aquí tuvo principio el eftado de 
los Labradores pecheros. Y vnode 
ellos tributos era el que Uamavan 
Foníadera,que no se de donde fe lla
mó afsi, lino es que lea por que fe pa-1 
gava al Rey Alionlo, que Jos Allá
nanos llaman Fonío. Otro pecho 
fe llamava Annuada, que fin duda 
era el tributo del pan que cada año 
cogian,y fe llamava Annuada.Otro 
pecho fe llamava Dcvifa,y a los que 
lo pagavan Deviferos? y yo picnfo 
que eran las rentas de las dehefas, ó 
devifas. También fe halla mención 
de por ellos tiempos de vn tributo 
que fe llama Montazgo , que es lo 
que cñ Allurias fe paga por engor
dar los puercos de la bellota. Ellos 

/pechos no los pagavan todos los' 
Labradores, fino cada vno, fegun el 
aprovechamiento que tenia; y todos 
devun de íer muy comportables, y  
moderados, por fer muy grande la 
modeítia de elle Católico Prínci
pe* * • i .

- ; í .  X.
+ * * < l
c t - 4 * * ~

>

El principio que tunjo la hidalguinj y  de 
■ donde fe dtxo. . ' ‘ ,y .¡ r , *
t ( t.* 1 -1 "  ̂ 1 O1 "*

1 ( '

DE todos ellos pechos eran li
bres los que figuiendo la 

profeísion de fus antepallados,ó por 
tener ánimos gencrofos, y corazo
nes esforzados, feguianlospendo
nes de fu Rey en ellas conguiftas , y 
V / eran
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eran honrados con muchas franque
zas, y libertades. Cuya fidelidad, y 

 ̂ valor era de mas principal adorno, 
y luftrc para el Rey, y para el Rcy- 

, no, que las rentas, y pechos que pa- 
gavan los Labradores,y que los Sol
dados alquilados, porque lervian 
con fuma fidelidad,de donde leslla- 
mavan Fideles en fus privilegios los 
Reyes de por aquel los tiempos, co
mo lo dize Cafanco en la confidera- 
cion 1 9. de la 5 .parte de fu Catalo
go: Máxime ad decus Regis, d  Regni 
fpem optat plures babere rvaJJallos, d  
pdeles,qm ei perfunahter jef’xaant’, po- 
tius qitim reditus jeudorum percipti'e ,d  
militibus conducta erógate ■ De ellos fi- 
deles defeiéden los hidalgos; y píen
lo que de fidcli, viene el mifmo nom 
bre de fidalgo, porque en los privi
legios en Latín antiguos, en que los 
Reyes hazen alguna merced á algu
no de ellos, dizefidch mió. Algu
nos pienfan que fe dize de iure Itáli
co, porque gozavande los privile
gios Romanos. Otros pienfan que 
hidalgo es lo tmfmo que Adalgot, 
que quiere dczir hijo de Godo La 
ley de la Partida dizc,qucquiere de- 
zir hidalgo, hijo de algo, ó hijo de 
bienes,y hazicnda; y elto viene bien 

- con lo que dize Arcfti en el cap. 1. 
del Jib.j.dc íusPolíticas,que aque
llos fon tenidos por nobles, cuyos 
antepaflados fueron ricos, y virtuo- 
fos. Bien fe practica en nuellros tiem 
pos lo de la riqueza, que como ay 
canta paz, por la mifericordia de 
Dios, y faltan aquellas gucrraSjdon- 
de los hombres valerofos eran mas 
edimados que los ricos, losquetie- 

. nen algo, fon hijofdalgo, y los que

no, fon hijos de nada, aunque ven
gan de los Godos; y ella es la razón 
por que la nobleza de Adunas no 
tiene el luflre que merece i y fe ha 
perdido la memoria de muchos y 
muy iluílres lmages, porque no hga^ 
tenido las rentas,y mayorazgos que 
en otras partes; y fin elle fundamen
to de la hazicnda, fe conferva muy 
mal la nobleza, como le dize en la 
ley fubeund,«,C.de Decurionibus. .3

Condes antiguos, y Confejo de los Reyes 
de aquel tiempo. ;

EN  los Lugares quepoblavael 
Rey D. Alfonfo,para gover- 

nar,yregir la géte que en ellos que- 
dava,y mantenerles en juílicia,y de
fenderles, y ampararles de los mal
hechores; y pajra cobrar afsimifmo 
fus pechos,y tributos, dexava en ca
da Lugar, o comarca vn Capitán de 
gran valor,y experiecia,con alguna 
gente de guerra en los Cadillos, ó 
Cafas fuertes de los Lugares,los qua- 
ies eran como Prefidentes de aquel 
Partidojy fcgunIaflon,á edos llama- 
van los Reyes Comités,ó Condes, q 
quiere dezir Compañeros en el go- 
vicrno,por honrarles co ede amiga
ble titulo. O les llamavan Comités, 
del verbo latino Commito, enco
mendar,porque les cncomendava el 
govierno, ydefenfade aquellas par
tes. Ede nombre tomaron nuedros 
Reyes de los Godos antiguos, que 
JlamavanComites a todos losOfi- 
cialcs mayores de la Cafa Real, que 
tenían otrqs.Minidrosdebaxodefii

nun-
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mando,y cargo.y eftos Godos avian t llamar cdcConféjo,o Ayun-
temado efte nombre de fus prede- tamicnto,Comitatus,y losConfcje- 
ceflores los Romanos, que también ros Comités 5 y del coníejo de eftos 
llamavan Condes a los que dexavan fe ayudava,y valia en paz,y en gue- 
poi Govcrnadorcs de las tierras que rra,y  los embiava a governar las 
■ ^Hiquiftavan 5 porque en fus Hifto- Provincias, como antes embiava a
riasfe cuenta,que Lucio aviendo íu- 
jetado á los Partos, y queriendo 
bolverfe áRoma,y dexar lascólas 
de Afia en orden, pufo en algunas 
Provincias Governadorcs,y Oficia-' 
les de fu Cafa, y Corte, llamados 
Condes. Y lulioCapitolino dize, 
que el Emperador Bero, acabada lá 
guerra, dio los Reynos á Reyes, y 
las Provincias a los Condes^para que 
las governaflen. En Eípaña tenian 
afsimifmo Condes los Romanos pa
ra fu govierno, el tiempo que fue
ron Tenores de ella,como parece por 
el titulo de vna provifion del Em
perador Conftantino para Tiberia- 
no,que cfta por ley en el Código de 
Iuftiniano, donde le llama Comité, 
y en el Código Teddofuno cftan 
por leyes dosprovifiones que el ind
ino Emperador cfcrivc a Severo, 
Conde de las Efpañas $ y en el mif- 
mo Codigo en el libro nueve fe ha- 
ze mención de otro Conde de Eípa- 
ña, llamado O&aviano. También 
tema Don Alfonfo,y los demas Re
yes antiguos en fu Corte cierta for
ma de Confe jo, y á los Conlejeros 
llamavan Condes, y Confules, imi
tando también en efto a los Roma
nos, que no folo les llamavan Con
fules, fino Comités; porque como 
efcrive San Parcian, el Emperador 
Adriano paflando el Senado a fu 
Palacio, y eligiendo los mas princi
pales de el por Senadores,fe comen- 

- *

los Confutes la República Romana.' 
Y en el Derecho ay vnmulodcCo- 
mitibus, qui Provincias regunt. Ef- 
tas maneras de Condes fue neceíla- 
rio advertir aquí, para que quando 
en ella Hidoria fe trate de alguno, 
entiendan los oyentes quan diferen
tes eran de los Condes que aorafon 
Títulos en nueftra Efpana. n j

I * , §. X II.
* ' ~ 1 ' * f -1 ¿í
PrmncidS que pablo el Rey Católico. ■ 1
* ' * * V

i  r * . s

LAs Provincias que parece avet 
poblado Don Alfonfo, fue

ra de Adunas, y Galicia, han fido 
(fegundizcn los tres Obiípos alega
dos) las Montanas del ralmiera,que 
fon en las Adunas de Sannllana, y 
la Villa de Carranca, y otros dos 
Lugares, ó Provincias, que losHif- 
tonadores llaman Primorias, y Su
porta, que no se donde fon. Tam
bién dizen que pablo la Bardulia, 
que fon aquellos Pueblos que eftán 
por las comarcas de Logroño, y á 
Naxera, fegun fe colige de Ptolo- 
meo, y de Pimío. Algunos otros 
Hidoriadores anaden,que pobló las 
Provincias de Alava, Vizcaya, Or- 
duña, Pamplona, Rucona, que es la 
Rio ja; pero las tres primeras nunca 
fueron tomadas por los Moi os 5 y 
afsi lo que hizo Don Alfonfo, fue 
hazerfe recibir por Rey dedas Pro-

M  vinr
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\incus, que no le tenun hafta en- - 
tonccs. La primera Provincia que • 
los tres Prelados íeúalan de las que 
pobló Don Alfonfo, fon las Mon
tanas de Lievana,quc ertan entre las ̂ 1dos Aftunas. - - *

§ .  XIII.

Los Mottajícrios de Sahaguti) SdntoTo- 
tibio de LittiáfikySdu Pedro de Vtild- 

- nucua y y de Nttejh'a Señora de Co~ 
badonúa* * r '«j „ '

, -. - , , - h  • * f f\  }
¡ -4 ,f

FVe de grande importancia, 
para las grandes vi&orias, y 

' conquiftas de eftc Católico Rey, el 
aver permitido Nueftro Señor que 
los Moros de Efpaña negafíen la 
obediencia á Miramamolin, Rey 
vniverfal de todos los Alárabes de 
Afia,y Africa,con cuya orden avian 
pallado a Efpaíia áfu conquifta,y no 
fe conformando acá lobre el go- 
vierno,andavan entre íi en Caftilla, 
y Andalucía muy rebueltos (como 
cuenta muy á la larga,y íé colige del 
Ar̂ obiípo Don Rodrigo en la Hif- 
toria particular de los Aiarabesjcon 
lo qual tenia lugar el Rey de Altu- 
rias para correr la tierra, conqutftar- 
la, y poblar la; y de creer es, que los 
primeros edificios que hiziefle le
vantar, v reedificar, lénan las I?le- 

t fias,y Monafterios en ios mifmos fi- 
• tios,y lugares donde cfta van, apro- 

vechandofc de los defpojos, y reli
quias que hnvieflcn quedado: y los 
tres Prelados mas antiguos afirman, 
quenofolo reparó muchas Iglefias 
arruinadas,fino que fundó, y levan
tó otras inuchasde nuevo$y afsi atri- 

■ buye con mucha razón el Maeftro

Titulo XI. ■
Yepes á efte Rey la reedificación, ó 
fundación delrnuv inífoneMcnaf- 
teño de Sahagun, que en la general 
deftruicion de El paña avia ido def- 
truido, y fus Monges fe avian reti
rado á las Aftunas con los cuerpos 
de los gloriofos Santos Facundo, y 
Primitivo, que eftavan en aquella 
Santa Cafa de Sahagun.Y cntiem- 
pode efte gloriofo Rey los Monges 
que con las fantas Reliquias eftavaií - 
efeondidos en Aftunas,como la tie
rra de Campos eftava ya poblada, y 
la Villa, y Monafterio de Sahagun 
reedificado, bolvieron los cuerpos 
de eftos gloriofos Mártires á fu an
tiguo lugar i y fepulcro, fegun los 
prueba el Maeftro Ycpes con la 
opimon de algunos, que atribuyen 
efla reedificación al Rey Don Al- 
fonfo el Magno ¿ y alega para ello 
vna hiftori a antigua de cierto Mon- 
ge, y vna eferitura antigua que vio 
en el Tumbo de dicha Iglefia, de 
mucha autoridad. Verdad es que 
defpuesfue deftruiao por los Moros 
efte Monafterio, y Don Alfonfo el 
Mag no lo bolvió á levantar, como 
en fu lugar diremos. El Lugar don
de lasfantas prendas de eftos Márti
res eftuvieron en Afturias, no fe fa-' 
be de cierto, aunque no falta quien 
diga, que eftuvieron en vn Lugar 
del Concejo de Tineo,que dcfde en
tonces fe llama San Fagondo, y ay 
vna Iglefia de Ja mifma advocación̂  
y por eferituras antiguas confta que 
fue Monafterio. Hizo aísimifmo el 
Rey Don Alfonfo el Católico el 
Monafterio de San Martin , que en 
las Montañas de Lievana avia fon
dado Santo T oribio,Monge Bcní-

.0,'
*

1



Don Alfonfo el Católico. 13 y
to, v cftava en el fepultado,como ya pena,donde pufo Monges, que con
, • i » * - . . •biximosjel qual Monafterio cftava 

arruinado,}’ deívaratudo>por averie 
deíamparado fus Monges, con te
mor de los Moros, y acogidofe á 
nueftras Afturias, al amparo de fu 
Revjy aora poblando aquella tierra, 
como diximos, y reparando el Mo- 
nafterio, hizo recogerle a el á los 
Monges, y les dio para mas enno
blecer á aquel Convento el cuerpo 
del glorioío SantoToribio,Obilpo 
de Áftorga, que en Afturias cftava 
fepuliado, y alsimilmo todas las Re
liquias que avia traído de lcrulalcn 
el Santo, con cuyo teforo quedo 
aquella Caía muy íluftrada, y per
diendo el nombre de San Martin,fe 
cOrnencó á llamar de Santo 7  orí- 
bio de Lie vana, cuyo tnulo dura 
halla nueftros tiemposj y es Cafa de 
grandifsima devoción, por fu gran 
lántiurio, frequentandola muchos 
Romeros,}’Peregrinos. Lita tranf- 
lacion de Reliquias, y cuerpo de 
SantóToribio Gbiípo,cuenta San- 
doval,y dize,que cito hadado oca- 

, fon á que algunos pcnlalkn que 
SátoToribio avia muuto en aque
llos tiempos, aviendo (ido tantos 
años antes, como ya he dicho en 
otro lugar.Fundo afstmifmoel Rey 
Católico el Monafterio de San Pe
dro de Villanueva ribera del Rio 
Sella ̂  media legua mas abaxo de 
iCarigas de Onis, fegun tradición 
antigua, y lo tiene por cierto el Pa
dre Yepes. Y la Iglefia que Don Pe- 
layo avia hecho en la Cueva, dedi
cada a la Virgen Santifsima, cfte 
Rey la ampliheó j y edificó el Mo
nafterio que oy vemos al pie de la

perpetuas gracias,y alabanzas agra-’ 
decicílen en fu nombre,}' de los mas 
Re} es fus íuceílorcs, y de toda U 1 
Chrilltandad de £ípjiia, la merced 
de lii Monarquía, que de aquella pe
queña Cueva avia tenido principio,\ 
digna por cierto que de ella fe tu- 
viei a mas memoria; y que fus Ca
nónigos que en lugar de los Mon
ges alii reíiden, mas comodidad pa
ra cumplir con la intención de cfte 
Católico Reyj el qual ct^qucl fanto’ 
fitio,y por otras partes de Afturias,' 
fin que fepamos en que Lugar tenia 
fu principal rcfidencia no menos 
tratava de la conquifta del Ciclo,• 
que avia tratado de la de fu Rcyno, 
con gran cuidado,y excmplo,abftc-‘ 
nicndoíc de todo lo que pareciá 
ofcnfi de la Mageftad Divina, y de' 
íii Santalglelu,cómo expreflamen-* 
te afirman los tres Prelados mas arn*
C l g U O S .  "* ■ ■ ■■■

XIV. -  "

M

i  ,

í"

 ̂w

El renombre de Católico, y  quati antigm 
-  es a los Reyes de Efpuña. - ' '

* f♦ * * *' v. * < v ‘ O U 1 ̂  > J**
Oftró Don Alfonfo ? vn - 

glande y fervorofo zelo 
de que la Fe Católica fuefle enfalda
da, y la Católica Iglefia favorecida, 
y defendida, y Ja Católica Religión 
amplificada*, y como a cícudo,y am
paro de Jos Católicos, le dieron el 
renombre, y famofo titulo de Ga* 
tolico, queafsimifmo avia teñid#** 
Rey Recaredo* de quien defeendia* 
puefto por los Padres que fe halla
ron en el tercero Concilio de Tole
do,pues entre muchos títulos,y acia-,

2 mar

* t



i3 6  : ParteII.TituloXI. .• !
mariones honrofar, fue vno llamar- U maldad es llenada d  jufto, y  /età en
le Católico,como rchei c Y tpes,que 
canta antigüedad como efta tiene ef- 
te glonolo renombre ; aunque yo 
pienfo que como por aquellos tiem
pos avia diverlos Reyes en Efpaña,‘ 
los nucítros para diferenciare de los 
Reyes infieles, le utulavan Católi
cos^ fe vino finalmente ahazer efte 
renombre tan propio de los Reyes

* de Efpaña, que aunque no todos co
munmente vfan de cij con todo eiíb

* entre todos|os eftruños Ion nueftros
, Reyes tan conocidos por el titulo de

Católicos y que fiempre que fe dizc 
el Rey Católico  ̂el Campo Catoli
ce ,elExercito Catohco, íé entiende 
el de Efpaña. Tambicn fe halla efte 
Catohco Rey con él renombre de 
Magno j y lo advierto, porque ha 
caufado alguna confufion con las 
cofas de Don Alfonío el Tercero, 
que comunmente llaman el Magno*

pa^y defearjuft* fepultura. Efto oye
ron los que de noche eítavan vclan- 
dofucucrpo, como afirman los tres 
Prelados alceadosty el de Sal.'manca 
Scbaitiano,entre otras colas con que 
afirma la verdad de cite milagro, 
dizc : Entiendan todos, que cito es 
verdad,y nadie pienfe que es ficcio, 
porque fi lo fuera, yo ruviera por 
mas acertado el callarlo, que no ef- 
crivirloj y á perfona de tanta digni
dad, quecafi alcaneó aquellos tiem
pos, fe le deve todo crédito en cofa 
que con tanto encarecimiento afir-

t J t J s. * * * * ¿ * * r \ ' f j s 1 ♦ ̂
¡  ̂ 4 XVI* i* J *»C_*
1 i; m 1*-̂  » ' ~ ~ " i '** * J í-Jítí; I
Sepultura del Católico 3 y  que hijos ►
• J twuo. i i - , . í • - , J

» í

ESta íepultado el Católico AI- 
fonfo en la Iglcfia de Coba-

W1

À -s

s. X V .

Muerte del Rey Católico.
Y - <' ‘ \

MVrio el Católico Don Al- 
fonfo en Afturias, de en

fermedad, dios diez y ocho, ù diez

donga j como fe dizc en vn libro 
muy antiguo de letra Gótica de 
aqtieilalglefiasy Ambrofio de Mo
rales lo colige afsi del Obifpo de 
Salamanca Scbaftiaoo, y los que le 
íiguen,que dizen fue fcpultado Don 
Alfonfocl Católico, júntamete con 
la Reyna Hermencfenda fu muger,

y nueve anos de fu rey nado, que fue < en el Monafterio de Santa María, 
el de 7$ 7.Ganbay le da diez y fíete, en tierra de Cangas de Oms, y no
o diez y ocho anos mas de vidas pe
ro  fiic por yerro,como prueba Mo
rales en el cap. 1 $. del lib. x 3. Fue 
ran'prcciofa en la prefcncia de Nucf- 
iro  Señor la muerte del Católico, 
que en ella fe oyeron vozesde An
geles, que fe entendían en la tierra: 
M irad como es llevado ei jufto, y  
nadie lo confiderà : far apartarle de

ay otro de cita advocación en toda 
aquella comarca j aunque los de San 
Pedro de Villanueva dizen que el 
Rey Católico cita enterrado erí fu 
Iglcfia, mas no dan teftimonio, ñi 
aun conjetura de ello. La ícpultura 
de cite Rey (fegun advierte Alora- 
Ies) es la que algunostenian por de el 
Rey DonPclayo, que efta frontero 
V _ del
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del Altar mayor , en vna cobacha nica general,que en los vlt’imosaños 
oue haze la peña, donde no cabe vri del Re) Don Pelayo aporto a Aftu- 
hombre derecho, y eftá con fu cu- rías vn Cjvalleio Francés, llamado 
bierta,de doze pies de largo, y tres Teot.Jdo, lujo del Conde Grimal- 
de ancho, o c]uatro, que parece fe-' do, que teniael Govierno de la 
pulturade vn Gigante ; y fin duda Francia bélgica , que es lo que oy 
alguna deviade íer efte Rey muy llaman Mandes, v los hitados que le 
alto. I es huellos de la Rcyna fe tie- Ion . nevos. A  efte Tcnbaldo avia 
nc por cierto eftan con los del Rey . perkgmuo, halla echarle de Fran
co la milmafepultura, en aquel lan- cía,íu 110CallosMartel, para po
co Templo,que deviera de eftar (fe- 
gun el teforo que encierra en los 
cuerpos de tan fantos Reyes) con 
mucha mas riqueza, y adorno, pues 
lúe principio de la que oy pofleen 
los Reyes de Efpaña. Quedaron del 
Re v Católico tres hijos legítimos, 
Froyh,Vimarano,y vna hija,que le 
llamo Adofinda; y en tiempo de fii 
mocedad, aficionado á vna noble 
doncella Mora, que era fu cautiva, 
tuvo vn hijo baítardo, que por fer 
hijo de Mora, le llamaron Maure- 
gato, como todos los tres Prelados 
lo d e r i v e n . »• . . ’

..t- §. X V II.!. ! ...
El Cortee Teobxldo undurvo en ' eflas 

r J ■ conqmjlas. < • b -
„ t 1 n i

PRocura con buenos funda- 
memos probar Morales en 

el cap. 1 <5. del libro 1 3. de fu Coro-
r* „:i:

der levantarle con el abfoluto Seño
río de las Francias, legun larga
mente lo deriven Paulo Diácono, 
y Antonio, y otros Hiftorudoies 
antiguos de aquel Re y no.' Aporto 
elle Principe áAfturias, con fu ma
dre Tcodilidenda, en ocaíion que 
for^oíamente avudefer bien reci
bido, por las guerras que Don Peia- 
yo tratava con los Moros, en cuyas 
uatallas le íirvióTcobaldovalero- 
famente, y defpues hizo lo milmo 
al Católico Don Alfonfo,como to
do lo prueba Morales; y en algunas 
partes rcticre como no ay memoria 
paita ular, ni le nombra en ningún 
Hitloriador de los de aquel Reyno, 
ni de alucia, de otra per lona que vi* 
< melle a íervir a ellos primeros 

Reyes, y fe hallallé en ' r: 
ellas batallas.

> * x  • • >,
*

.a lt v •*  ̂*
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De Don Frùela el Primero.
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OnFrucla,cuyo ver- Governador General de las Provin- 
dadero nombre es cías, y Reynos de Efpaña, que pof- 

f  Froy la, yen Latin fcìan los Moros por Miramamolin, 
Frollano ( fegun fue admitido por Rey vniverfal de 
confia de los privi- todos los de fu feda, y pufo in Reai 

legios antiguos) al tiempoque Dios afsiento, y Corte el Rey Abderra- 
llevò à fu padre el Católico, era ya men en la Ciudad de Cordova,don-
de edad conveniente para reynar, y 
aísi le fucedio en el Rey no de Aftu- 
rias el mifmo ano de 7. que mu
rió fu padre. Fue muy bien recibido 
delosChnftianos, por fer hijo de 
tan excelente Principe, tener de fu

de reynava pacificamente A tiempo 
que Don Fruela fucedio en el Rey- 
no de Afturias. Fue efte Abderra- 
men el primer Rey de Curdo va, fe
gun los Prelados alegados. Vien- 
dofc,pues, obedecido en general

valor,y esfuerzo muy grandes cipe- conformidad de todos los Moros 
randas, y ver muy eftendida, y en- de Efpaña, quifo afsiaufmo ferio de
falcada la Fe Católica. Y, verdade
ramente fi algunos vicios de flaque
za no le afearan, fuera Rey valero
so> y guerrero excelente, y de otras 
muy grandes y íenaladus virtudes.

, $. t II. .
El primer Rey Moro de Cordona mutue 
¡i guerra k los Chriflianos.

Jos Chnftianós, para lo qual juntó 
vn grande Exercito de famofosCa- 
pitanes, y de la gente mas praóíica 
en la Milicia,que á la fâ on tema Ef- 
paiía, y haziendo Capitán General 
de toda ella ávn hijo fuyo, que lla
man lasHiftorias Ahumar,y algu
nas Omar,los embió derecho á Ga-

Al
iicia, para recobrar primero aquel 
Rey no, y defpues pifiar alas Aftu- 

Via paííado de Africa a Eípar . (rias. V  - > . ~ ^  ̂  '
' -  i §. - J 1 I .

La fangr'tenta batalla de Tontucio.

na los años atras vn famofo 
Capitan Moro, llamado Abderra- ‘ 
men,con gran potencia,para hazer- 
fc recibir por vniverfal Señor de to
dos los Moros que en Efpaña avia, _  
y  aviendovcncido àlucci, que era nia contra Galicia, con la diligen-

SAbicndcfe en Afturias la gran 
potencia conque Ahumar ve-
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cÍ3, y prefteza que el cafo pedia, Hiftoria,fele avianr<.belado,vne-
apercibió el valerofoFrucla fus gen
tes, y íaliendo con gran esfuerzo a 
bufear á fu contrario, fe vinieron a 
juntar los dos campos en Galicia, 
cerca de vn Lugar llamado Pontn- 
cio,donde fe dio vna muy reñida y 
cruel batallador el gran numero de 
Mot os que traía Ahumar; pero el 
fin guiar esfuerzo de los que feguun 
a nueltro Rey venció finalmente, 
por la mifericordia de Dios, á los 

oros, de los quales fueron muer
to! cincuenta y quatro mil (cofa por 
cierto milagrofa) otros muchos hu
yeron,y otros fueron prefos,y entre
ellos el General Ahumar. moco de9 >

poca edad,y grandes efpcran̂ as pa
ra con los fuyos: era gallardo, y de 
mucha gracia, a quien fu padre Ab

gado la obediencia,y vallalLgc. Hf- 
tos parece que fueron los que confi- 
navan con la Cantabria,por aquello 
de Calahorra, y mas atras, Ebro 
arriba, que el Católico avia liijeta- 
do, porque todos los Balcones no 
ellav an íüjeios a nueíbro Rey. Al fin T 
ello* iucron rendidos a fiierca de ' 
ai mas, y quedaion llanos, v lujetos „■ 
al Rey de Alburias, quien n axo al
gunos priñoneros,y entre ellos vna' 
doncella muy hermofa,v principal, ■ 
llamada Mutua: el Aî obilpo de 
Toledo, y el de Tuy dizen,quc era 
defangre Real; Garibay dize,que 
era hija de Eudo, que era vn Duque 
Francés, Señor de algunos deaque- 
líos Pueblos Balcones, que devia de 
fer Autor» y Cabera de aquella re

va. *,r,n
V*
.no

$.■ v . * 1 * ri
f ! * 3

derramenamavaen cftremo,y pen- ■ bebón; Morales tiene cita doncella 
favaque le embiava muy feguro con por natural de la Provincia de Ala- 
tanto numero de Capitanes, y Sol
dados. El nuevo Rey Chriíbiano, 
que como íu padre el Catolice,pro- 
curava hazerfe temer de los Moros, 
y ponerles terror, luego allí a vi Iba 
de todos hizo degollar al mal-lo- 
erado mancebo Ahumar. Todo lo 
qual cuerna el Obifpo de Salaman
ca,)' los dos Prelados mas antiguos, 
que figue Ambrofió de Morales.'̂

Don h u e la  fe cafa, y a lla n a  <vn& rebe-'
r> < lion en Cuhcta,', y rj i ^ ; i*

Xi >

r O $
- L» i . IV.

JV 3 J í

X)on Vrutla allana la rebelión de los 
, Balcones• , w 'j .. '■ . ‘ i - •"' :■ o • * n

Hizo defpucs de efto el Rey 
Don Fruela vna. jornada 

contra los Bafconcs,qucfegun dizcn 
todos los Autores antiguos de cita

A VienJo llegado el Rey Don 
■ FrueJj a AIturias,aficionado 

de la mucha hermoluiUjV gracia de 
Muñía,y cei tificado de íus virtudes, 
y de la nobleza de fu linage, fe casó 
con ella: y luego tuvo nuevas como 
en Gahuafe le avian rebelado vnos 
Pue blos, y partiendo con fu gente 
contra ellos, con grandifsimafcvc- 
ndad Jos rindió, deíbruyó, y dexó 
por el fuelo arruinados de todo 

pumo, fegun dizcn los Pre- •
- íí Jados mas antiguos.; s

* A
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ij

k

/



Parte II. Titulo XII.
í 1* * t *M 5 l f • ■* r -

y i f
*« ■»

* 1 ■

1 4 0
s í t * * í

■ $. v i.
*4 ' > n o i- '*j ..-’i -
Concilio ett A (lañas para que los Sxcer- fundación del Monaflerio de San Vi~ 
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DEfde los tiempos del malva
do Rey Vbitizafe permitía, 

y acoftumbravan los Clérigos ca- 
^  (arfe,y tener amigas publicamente, 

fin pena alguna; ni los pallados Re
yes avian tenido lugar de remediar 
efte dcforden, y torpe corrupción 
del Sacerdocio. Hizo juntar Don 
Fruela para deftcrrar de la Igleíia 
efte abufó, vn Concilio de Obifpos, 

. Como fe colige del Obifpode Veja,1 
\ pues llama Canónica fancion á efta 
\ reformación; en el qual Concilio,ó 
J Cortes fe quitó efta mala coftum- 
1 brc,haziendo caftigar muy riguro- 

famcnte á los Clérigos que no que
rían obedecer, y vivir caftamente,

, condifciplmas, y perpetuas reclu
siones en los Monafterios, como lo 

>■ cuentan los Obifpos lfidoro, el de 
Toledo, y el deTuy. Y aunque no 
podemos dudar que fe hizo en Af- 
turias efte Concilio,' no (abemos en 
que Lugar con certidumbre fe de- 

• cretó efta f'.ntj reformacion.en que 
- fe dio principio en Eípaña á vna co
fa tan infigne, como es,que en nin
guna manera los Clérigos fucilen 
cafados, fino muy caítos, y limpios; 
porque antes de Vbitizaíé vfavaen

1 .. Efpaña cafarfe algunos Clérigos, y 
tVbitiza les mandó cafarfe acodos, 

b y que pudiefien tener todas las mu- 
geres que quifieflen, que lo vno/ 

y otro vedó el Rey Don -*v 
v ' x • . Fruela. .

EN el ano de nueftro Redemp- 
torde 7 7 1 . cierto Abad de

la Regla de iSaSf Benito, llamado 
Fromeftano, con \ n fcbrino Tuvo 
Presbítero,llamado Máximo,de los 
que íe avian acogido a Afturiashú- 
yendo la paliada fervidumbre de lós 
Moros,andando buícando fitio aco- 
modadopara fundar vn Templo, y 
cafa en que continuar fu vida Mo* 
naftica, vinieron al fino aue afsi en-A

tonccs,como aoraíe llamava Ovie
do,por la razón que abaxo diremos: 
hallando efte lugar muv efpcfo de 

• arboledas filveftres,v por las gran
des malccas que ordinariamente fu- 
ceden en efta tierra por donde rio fe 
cultiva,la limpiaron, ydcfnrorira- 
ron con fus cfclavos (que entonces 
(olían dar los Reyes a las IgLfias, y 
Monafterios) por la parte que aora 
efta el Monafterio; y limpio, y alla
nado, edificaron vn Templo en ho
nor de Sán Vicente Mártir,y Diá
cono, y ha ziendo fus celdicas, v ha
bitaciones, fe quedaron alli firvien- 
do á Nueftro Señor, y plantlndo al 
rededor algunos arboles frutales, 
cultivando el campo del ccritorno, 
y dando principio, no folo al infig- 
neMonaftcrio que ov tenemos en 
cftaCiudad de Oviedo,fino ponien- 
. do efte primer edificio en ella,

* y dando principio a fu ,*
 ̂ ' /  •habuucion. ^  >

J.VIII.
I
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Va profiriendo la ntifna fundación.
, * » \ t * 1i1  ̂ *

V Einte años defpucs de efto íe 
juntaron a eftos Tantos va

rones Fromcftano,v Máximo,otros 
algunoscon fervorofo zelode íérvir 
a Nueftro Señor,cuyos nombres es 
muy juftó referir, y fon los figuien- 
tcs: Montano Presbítero» Efpera- 
cio,Vclafco, Rcconfindo, Levelfo, 
Gualamario, Florencio, lanfeñoor, 
Letimio,Fulgencio, Bafc onio, Fia* 
vinio,Valentino,Leandro,Tiberiô  
Proello,Bafilio, Livinio, Flabiolo¿ 
Ega,Paterno, Afpidio,Aurelio,Fc- 
rriolo, Livimano i y para hazer al
guna forma de Convento, dieron 
la obediencia al Abad Fromeftano,' 
renunciando el figlô  y le hízicron 
donación de quanta hazienda te
man, para fuftentó délos Mongeŝ  
y fabrica de la Iglelia, y Monafte- 
rio, como eran tierras,viñas,y todo 
lo demás que a cada vno pertenecía, 
y afsimifmo cavados, vacas, y bue
yes,&c. y Montano Prcsbitcró ha- 
ze donación de fus libros, y orná-

j. ix. : ,
■ *. . . ; . > * 

Vundacion de la Ciudad de Ouiedo y y  de 
, fu nombre. . .  ¡ • *

O hallo parre cierta donde 
JL los RcycsDon Pclayo, Fa- 
bila, Don Alíonlo, y Frucla tuvicí- 
fen fu aísicnto,y Corte, nidevieron 
de relidir de propoíito en ningún 
Lugar. EftandoUCiudaddcLugo 
deltruida, dcfde la general deftrui- 
cion de Efpaña, o  con muy poca ha
bitación, hafta que el Rey Frucla« 
teniendo amedrentados los Moros 
con la muerte de Ahumar,y deftrui- 
cion de fa  g en t e , hallándole algo 
delòcupado,comch$ò a echar ti ojo 
en que Lupar mas comodamente 
podría eftar fu lilla, y Cortei y afsi- 
miímo la Iglefia Cathcdral, y fu 
Obilpo, que tampoco tenia cierto 
afsiemo, ò citaría muy defacomo- 
dado en las ruinas de U antiguaCiu- 
dad de Lugo j tratando de efto, finí 
duda que confiderò el Rey que el fi
no de aquella arruinada Ciudad era 
poco íano, por eftar encuevado, y  
no tenerm gozar de la pureza de----- --- ----- ----------------- J J  ------^  f CJ *

mentos para la Iglefia, como todo ^rc que para la Talud es menefter, 
confta de la mifma eferitura de do- y por las mcblasdc aquel Rio, que
nación, que originalmente he vifto 
de letra Gótica en el Archivo del 
milhio Convento, fecha en la Era 
de 818. y en ella fe refiere todo lo 
; que atras hemos dicho del prin-

; ¡ n cipio de cfte Monaftc- - i v a
*

* íí TIO* i t" í- v»*

> * M !•$ ) * * * ( * •»
K,

■T«.
.1 c O't

escenago(o,yde mala aguaiycomo 
la tierra es llana, embeve, y retiene 
las humedades del Rio, y no deípi- 
dc las lluvias, que ion muy ordina
rias en cfta tierra: por lo qud, y por 
merecer el nombre de pritper fun
dador de vna Ciudad infignc,yqu* 
quedaífe titulo de ella en fu Reyno, 
la comento a fundar de nuevo en el 
fitio que fe avia empegado a edificar

- ' j  í
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el Monafterio de San Vicente , cjue 
es en vna ladera del monte, que íc- 
gun dize Flcrian de Ocampc>,le lla
man losHiftoriadoies, y Coímo- 
grafos, Leo Vbinda ; el qual ella en 
vna de las Sierras que delgajandofe 
de los Puertos, y Montanas de Eu
ropa, que hemos dicho, entra por 
Aíturias, llevando a vn lado el Rio 
Nalon,y al otro eldeSicro,hazicn- 
d o  vna degollada en donde llaman 
Labapies ; y  los arcos de la fuente, 
que viene á la Ciudad de Oviedo, y 
i'c buclve á empinar por Picotuerto, 
y Naranco; haziendo vna monta- 
huela que como dizen los Cofmo- 
grafos, cftá cafi 'enmedio de Aftu- 
rias. A vna ladera de eftc Monte,’ 
donde házc aquella degollada, jun
to al Monafterio de San Vicente,’ 
comentó el Rey á dar principio á la 
Ciudad de Oviedo,llamada afsi,póf 
que aquel era el nombre de aquel li
tio, corrompido de Lobtndo, y aun 
aora le fuelen llamar afsi algunos 

/ Aldeanos, entre Jos quales algunas 
vezesfe confervan mas los vocablos 
fin corromperle. Y el Obifpo Ge- 
íundenfeen el mulo de los Montes 
deEípaña, ic llama Vbedo, llegán
dole mas al nombre que aora tiene. 
El litio es enjuto i por fer todo de 
peña blanca; y por fer recuefto,defi 
pide con facilidad las aguas de las

• lluvias. Eftá descubierto al Sol, y al 
-Norte, viento fano, y ffefeó} y  de 
dos ayiresdel Mediodía,' y Gallego,
• que en citas tierras fon danofos,eftá 
•■ abrigado, y defendido efte litio. 
Goza afsimifmodt lávifta de vnds 
Manos ,'y fibefa muy deleytofa', y 
'ir efe a, encornar ca fértil, y acornó-

dada para aprovechaife de tojo lo 
que ay en la Provincia,y cali en el 
medio tic ella, como convenía para 
la Ciudad donde avia de ollar íti 
goMcrno cípirnual, y temprrul,y 
íerCabeca de lu Reyno,como aora 
lo es de Aftunas. * 1 - *

 ̂ i * i* i,"
§. "  ' » •

* ’ jf " ) í # ¿
Fundación de la Santa bleßa de San 

\ Salivador de Ouicdo. • ¡ " T

} -

t t> „ • o _

J. M i-íj i

F Abrico afsimifmo DonFruclá 
r en el (iuo que aora ella la 

Santa IglcfiaCatcdralqunto al Mo
nafterio de San Vicente, vna Iglefía 
con la advocación de San Salvador, 
que eftc nombre le pareció conve
niente, fegun la neceísidadde aque
llos tiempos. A efta Igleíia de San 
Salvador hizo el Rey trasladar Ja fi
lia Catedral de Lugo, dexando he
cha Parrochia la Igleíia de Sama 
Maria donde folia citar. Eftodizeñ 
afsi expreflamente el Obiípo Sam- 
piro,el de T uy,y el Ar̂ obiípo Don 
Rodrigo, y Morales; y dan aísiiruí- 
mo teftimonio de ello dos piedras 
que el Rey Don Alfonfo el Caito 
pufo en efta Igleíia quando la reedi
ficó,como á íu tiempo diremos; y de 
otrasefcriturasantiguas,ydc la Co
ronice del Rey Don Alfoníb. Paf- 
íándoíe la Igleíia á Oviedo, v refi-U  9 J

diendo el Rey en fu nueva Ciudad, 
comentaron luego poco a poco los 
moradores de la de Lugo 8 deíam- 
pararla,por eftar tan arruinada, y  

paflarfe a la nueva Ciudad de Ovie
do; aunque parece que por entonces 
no quedó del todo yerma Lugo,

por-*



perqué aun en tiempo del Rey Don
jkrmudo dui ava aili el Monafte- 
no de San Coime, y San D amian, 
como parece por vna eléfJtura de la 
Li a de 1090. que en el Archivo de 
S¿n Vicente de Oviedo hallo el Pa- 
dic Yepes, per la qiial parece que 
vnhcmbie llamado Angilo , hazc 
vna donación á los Siervos, y Sicr- 
vasde Dios, que vivían en el Mo
mita iu de San Coime, y San Da
mián de la Ciudad de Lugo, que es 
otro gran teftimomo contra los que 
quiu en negar que liuvo Ciudad de 
Lugo en Aftunas. Eftc Monafterio 
fe incorporó deípues al de San Vi
cente, fegun dizc el mifmoMaeftro 
Yepes, y tiene al prcfcntclosdiez- 
mos del mifmo Lugar, que es vna 
de las me ¡ores rentas que goza eñe

Don Fruela. ¡
to,íc entro por entre vnasSierrasen 
vn profundo Valle , muy cerrado ' 
por todas partes de aíperas monta- * 
ñas, a la entrada de Galicia, como 
vandefde el \ lerco, envn litio que 
entonces le Uamava Samanos,y ao- 
a le llama Samos. No pudo la bon-

Convento.
$ .  X I .

fundación  d el Concento de Santos en U

<■ -. Vroumcia del Vterco. ! ■
Vi j>t

ENtre los Mongcs de San Be
nito , qué pot las continuas 

moledlas de los Mot os deíhmpara- 
van fus Monafterios, y l'c acogían a 
las Montañas de Afturias, fue vno 
Argenio Vi&o,' Abad del iníigne 
Monaftcrio de Toledo de Sanlu- 
lian Aguhenfe,fundado por Ataná- 
gildo, Rey de los Godos,que fue por 
aquellos fg]os vn Seminario de 
Obñpos, y Ar^obiípos, y de otros 
Varones íníignes, que en el fueron 
Religiofos,corro San Eugenio,San 
Iufto, San Udefonfo, y otras perio- 
nas gravifsimas 5 y bufeando eftc 
Abad lugar á propofito para vivir 
con quietud, conformé a fu Eftatu-

dad de cite Varón eftar tan encu
bierta, que no llegailc .ioidosdcl 
Rey fruela, elqual le dio todos los 
montes,y campos de aquel diitrito» 
para que edihcafle vn Monafterio.. 
Hizolo alsi, y fue la fundación el 
año de 7 5 9.y dedicó laIglcíia a San 
lulian, en memoria del Monafterio 
de Sanluhan Aguíienfe, de donde, 
avia (ido Abad. Efto han colegido 
de los privilegios, y elcrituras anti
guas qué tiene eftc Convento,Mo
rales, y Fray Gerónimo Román en 
iu Coronica Eclefiaftica ;  y vltima- 
mente el Padre Maeftro Yepes. i

A

.. , $ . X I I . .. ’ ■
El Rey fruela da muerte a fu hermana 

t ¡̂ maraño. ** - ^
. . ? - ' : . ; i . -y • . . * ,

L Rey Fruela íervia en las 
gueiras, y en todas las oca- 

fones que fe ofrecían fu hermano el 
Infante Vimar ano, que era vn gen
til y gallardo Cavallero , de linda 
dilpolicion, y prefencia, de mucho ‘ 
esfuerzo,y valentía,)7 de vna afabi
lidad, y dulcura tan apacible, que 
por efto, y fus muchas virtudes, era 
muy querido, y eftimado de todos, 
y le querían con vna eftraña afec
ción , fegun lo mucho que lo enca
recen el Ar^obiípo Don Rodrigo, 
y el de Tuy, los qualcs afirman tam
bién que tuvo vnhijo llamado Ber.

mu
fe* „ - i



144 Parte II. TicaloXIÍ.
¿indo. Por el contrario el Rey era fin tiendo mucho los amigos, y añ- 
algo recio de condición, dcf.ibndo, Clonados de Vimarano fu in juila 
y fevero, y fegun vnos Annales an- muerte, dieron en aborrecer al Rey 
tiguosde Toledo,y las Genealogias grandemente, con lo qunl tomaren 
de Don Pedro de Portugal, era de- atrevimiento aquellos hombres a 
mafiado de enojofo con algunos quienes avia ofendido tomándoles 
hombres cafados,porque con defor- fusmugeres, para vengar fu injuria 
denado apetito les íntcntava ofen- dándole muei te, como de hecho fe 
der. Y como es propio de las malas la dicioneftos agraviados, íegun íe 
conciencias el temerfe , comentó lee en los Annalesde Toledo, y lo 
luego el Rey Fruela á recelarfc, que dize Don Pedro de Portugal. Fue fu 
el Pueblo ofendido de fus agravios, muerte el año de nueítro Redemp- 
podria fer fe levarttaííe, y eligiefle tor de 768. aviendo reynado once 
por Rey á fu hermano Vimarano,' anos. Afsi lo eferiven los tres Prela
tan amado de todos; pudo tanto cf- dos mas antiguos; y los nufmos di
te penfamiento, y la cmbidia cort zen, que fue lcpultado en la Igleíia 
que fe abrafava, que con fus mifmas de Oviedo,que avia fundado, junta- 
manos dio muerte a fu inocente her- mente con fu rouger, que parece 
mano. De lo qual enfadados algu- murió dcfpues. Sus fepulturas no fe 
nos Cavalleros, fe fueron á Cartilla conocen aora 5 pero fin duda fon al
ia Vieja, dexando la Corte j y entre gunas de las que eftán en la Capilla 
ellos fue vno Gutierre Oflorio,muy del Rey Caíto, de las tumbalifias 
amigo de Vimarano, fegnn refiere queeítanen arcos al lado cid Evan- 
Sandoval de vh tratado que Florian gelio,íin letreros; que aun entonces 
de Ocatripo hizo de i lmagc délos no íé vfava entre los nueftros poner 
Oflorios. De efte Gutierre Oflorio letreros, ni armas, como hemos di- 
dize Sandoval, fue hijo el Conde cho. . > . :> c . . : ,*
Do Oílorio,que en tiempo del Rey i j §.  X IV .- - • í *0
Don Ordoño fe recogió a vivir fan- Los hijos de Fruela, y como Dan Alfonfo 
tatncte al Monafterio de Santa Ma- '■ el Cafio fe crio en el Conruento de 
riadeAguilardeCampos,queen- Samos, • í - !
tonces era deMongesBenitos, co- ____  ■> - !
mo refiere el Padre Yepes en lafun- ^ ft 1 Vvo el Rey Fruela en fu mu- 
d ación de efta Cafa, en el ano de J [  : ger Dona Muñía vn hijo

BlRey Fruela es muerto por los fuyos.• edad el Principe Don Alfonfo, y la
.w- / ,  . .. t Reyna fu madre temiendofe que

^  Or evitar el Rey Fruela vn in- procurarían darle muerte los que la

NueftroRcdemptor de $22 llamado Don Alfonfo, que deípuea 
fe dixo el Caíto, y vna hija llamada 
Doña Ximena. Quedó de muy poca



« t* ' *
.¿ Don Aurelio. / ' 14?"

vida a los hijos, por que no lleguen Don Alfonfo,fae afsimifmb enfeña- 
a vengar la muerte de fas padres, ó do por aquellos Santos ReUgiofbs 1 

que los pretenfores al Reyno le que- en /antas y piadoías coftumbres, y 
rrian afsimifmo quitar la vida, lo . nó falca quien diga que tomóel Abi- 
embio a el Abad, y Mongcs del to de San Benito, y fue profe lio, y
Monafterio de Sainos, que fu padre 
avia hecho edificardonde eítuvo 
oculto entre aquellas Sierras ¿1 tienri

que por di/pen/áció dcISumo Pontí
fice laliódeípues a governar el Rey- 
no; y conjeturan otros, que por efío

pode fu niñez, fegun confia mam- guardo defputs caftidad perpetuas" 
bellamente de vn privilegio que íe pero no ay bañante teilimomo para
hallo en el miímo Convento, y ló 
refiere el Padre Maeftro Ycpes, y 
Morales. Aviendofe amparado aquí

afirmarlo,ni los que lo dizen color- 
man entre fi,ni dan razon fuficiente 
paravnacofa dc tantaconfideracio.

f *
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£/ linage de Don .Aurelio*

r „ 7 ‘
Orno todos losGra- afirma cláramete Sebaftiano, Obif- 
j des del Reyno de po dc Salamanca, que vivió en tiem

po de elle Rey , por ellas palabras: 
Poft Tmtanis interituml conprmtms 
eius i ti primo g ra d a  , Aurelias, filias

Afturias fe avian 
holgado de ' la 
muerte del Rey
Fruela, porque íüs Froit.mis, jratris Udepbonfi, magni fue- 

deíordeneslaavianmerecido,noles cejsit m Kegnum 5 y por las mifmás
pareció meter en el Reyno afuhijo 
Don Alfonfo, por que no viniefle à

palabras lo dize cl Obifpo Sampiros 
y el de Veja dtzc : Pofi Vroitams inte-

querer tomar caftigode la muerte ntum coKfrjtnr etas Aurelias faccejsit 
de íii padre, y afsi con achaque de inKegnum.il nombre confrater̂ pudo
que era muy niño para reynar, le
vantaron por Rey a Don Aurelio, 
primohermano dc Don Fruela, y 
hijo de Don Fruela, hermano dc 
Don Alfonfo el Católico, de quien 
• ya hemos hecho mención. Afsi lo

dar ocafion á algunos quecfcriven 
que Aurelio fue hijo,digo hermano 
del Rey Fruela. Otros dizen que fue 
fu tio j pero la verdad es lo que dixi- 
mos, de donde fe colige que falio 
aqui la íuccísion del Reyno de Aftu-

N  ñas

'“r 1



+  r  + f  *

i 4 6 Parte II. Titulo XIII.
nas de los defcendierites ac fu pri
mer Rey Don Pe layo } aunque def- 
pucs bolvió a ellos; porque Don 
Fruelá padre de Aui elio,y Don Al- 
fonío el Catolice,eran hijos de Don 
PedrOjDuque de Cañtabi la, como 
arriba hemos villo. *'• , ‘ o ,tv

o . 'j.L- f. III. . x ' • v ’ i ;
Pa% que tunjo Aurei to con los Aloros. *

t *v/ K

N
v i ¡
ii.
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* * n
Guerra con los EfcUuos.

' rí t  * i

A Vian traído los Reyes palia
dos tantos Moros cautivos 

de fus conqniftas, para trabajar las 
tierras, que en Altarías, y Galicia 
avia tantos de elloscomo de natu
rales; que como la necefsidad de 
acudir los Omitíanos á la guerra 
era tan precifa, y ellos tan pocos, y 
los reparos de los Lugares tantos, 
era neceflario aprovecharfc de los 
Moros,los quales vinieron a fer tan
tos en numeroy de tanto atrevi-^ 
miento, que tuvieron entre fi fus 
tratos,1 y fecretos conciertos para 
deftruir la Chnftiandad, y levan
tarle con Ijrtien a, pallando a fus Te
nores a cuchillo. Fue ran adelante 
efta conftelacion,que pulieron gen
te en campana,armada, y apercibi
da, en tiempo de cite Rey Aurelio; 
v como dizen todos nucítros bue-y

nos Hiftoriadorcs, el mifmo Rey 
falló en perlería a la batalla, y los 
íujetó, y bolvió al citado de iiifervi- 
dümbre , dándoles menos libertad 
r en adelante, para que no inten- • 

tallen otro femé jante- ' : f 
- alboroto. ' ’t '>>' '-i> -

O fe halla que eltc Rey tu- 
,) vieílc guerra alguna con los 

Moros; antes los Prelados que le
gítimos dizen, que avia hecho paz 
con ellos, y no dizc mas que cito.1 
Añaden algunos con poca confidc- 
racion, y menos fundamento, que” 
cita paz la avia comprado el Rey
Aurelio con ciertos tratos, v condi-1J  *

clones muy feos, y afrentólos; y al
gunos íé alargan á dezir,que concé-* 
dio a los Moros cierto numero de 
doncellas de ti ibutócada año, de lo 
qual trataremos deípucs. El de 7  uy, 
y Ja Genealogía del Rey Don Al- 
fonfo, dizen, que confmtió que ai- 
punas mujeres nobles Chrilhanas 
fe cafallen con algunos Gavilleros 
Mo ros; v aun cito le mehazc difi- 
cuítelo Je que lo pueda cieer nadie, 
quanto mas el fuero de las doncellas.
1 J J *  ̂ J

? *■»
, t i - i 1 J  * 1

\*

Muerte, y fepultura de Don Aurelió.
7 £ t _____ v*

í *
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N O fe fabe que el Rey Don 
Aurelio aya tenido hijos, 

ni muger, ni en que parte de Albi
nas refidicíle con fu Corte ,' ni las 
Hiftorias cuentan otra cofa de elle 
Principe, fino que aviendo rcynado 
íeis años enteros, murió de enfer
medad al feptimo, que fue el ano de 
nueltro Redemptor de 7 74. Fuefe- 
pultado en el Valle de Langreo, en 
la Igleha de San Martin, quatro/ ó 
cinco leguas de la Ciudad de Ovic-

, do,
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Don SVo. Í
do, donde le cogio la muerte , v a 
donde tenia íu principal i el dcncu. 
Ello cícrive el Obiípo de Salaman
ca, que pudoícr teftigode wftá, y le 
ligue el de Aftorga 5 y es coniorme 
a la tradición que ay en la rniima 
parre, de averíe enterrado allí eíle 
Rey; y es otro bailante fundamento 
el nombre del miímo Aurelio, que 
ddde entonces halla nudlros tiem
pos íe conferva en el animo lugar, 
llamándole la Iglcfia de SanMarti- 
no del Rey Orelion,corrompido el 
vocablode Aurelio, como es ordi
nario. Muy creíble es que efte Rey j 
y los mas de por aquellos tiempos

1 4 7
feíidicílcn, y tomaflen fus recreacio
nes por elle Valle de Langreo, por - 
fer vno de los mas amenos, y regala
dos del Principado, y el nombre pa
rece le le pulo de propohto por fu 
apacibilicLd, porque Lagucyo, co
mo ie llama en rodas las eícrituras 
viejas, quiere dczir tierra apacible, 
ydcleyrofaen lengua Griega*, que 
antiguamente fe lublava en ella tie
rra por fus moradores, como ya he
mos dicho. Los que dizen que elle 
Rey fue enterrado en Cangas de 
Onis,no traen argumento bailante, 
y mucho menos Garibay, que dizc 
fue enterrado en Yanguas.
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Don Silo es recibido por Rey.

A Memoria vene
rable del Católico 
Rey DonAlfonfo 
durava aun muy 
viva, y era f.empre 

m uy celebrada enti e los Aftnrunos; 
y afsi muerto el Rey Aurelio, reci
bid on por fu Rey á Don Silo, por 
eftar cafado con la hija del Rey Ca
tólico Doña Adofinda, que corrup
tamente llaman Vfenda, íeñora de 
pran valor, y prudencia, y en quien 
refplandecian las virtudes de fu pa
dre. Fue cfta eRccion en la Villa de

'i V¡! *  ̂  ̂*
Pravia, donde a la fatjon Ce halfava 

. Don Silo con fu muger j y dcvian de 
tener allí íu cafa de morada, pues •• 
que ficmpre amaron tanto aquel 
Lugar f  endo Reyes, y en el vivie
ron, y muiieron. Ella la Villa de 
Pravia puefta fobre vn gran Rio, 
donde van juntos Nalon,y Narcea, 
q u e  aviendoie juntado vn poco mas 
arriba de la Villa, pallan por fus fal
das, y fe van a meter en el Mar dos 
leguas mas abaxo, aviendo vna ría 
muy apacible, y de mucha pefea, 
principalmente de Salmones, que

N 2 va-
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valen muchos ducados.- Antigua- Rey de ííi Nación, y que reíidicrte

entre ellos, y alst (como dizen todos 
nueftros Autores) en tiempo del 
Rey Don Silo íe le rebelaron los 
G«dlcgos,negandole Ja obediencia,' 
y las rentas,y tributos Reales. Imitó 
d Rey vn buen Exercito i con el 
í]ual partid en perlonade Afturias  ̂
y fe vino á encontrar con el campo 
de los tebeldes en las Montanas, o 
Puertos del Ce brero, que lasHiílo- 
rias en Latín nombran Monte Ci- 
peno, que es la mas ordinaria fenda 
de Cartilla para Galicia. Finalmen
te venció la parte que tenia mas juf- 
ticia, que fue el Rey Don Silo con 
fus Aftur lanosa y dexando allanada 
la ticrra,íe bol vio á la luya de Aftu- 
nas.
* ’ *3*! 1 V i ' *.
El cuerpo de Santa Eulalia es traslada-

mente llegavan los Navios a ella 
Villa, y aun harta Cornellana por el 
Rio Narcca, y harta Santo Tilo por 
el Rio Nalon, como arribahemos 
dicho. Ticndcfc efta tierra en vnas 
Vegas muy anchas, íegun las otras 
de aquella tierra, y muy fértiles de 
todos frutos, y arboledas j y en ellas 
íc coge el lino que llaman de Pravia, 
muy conocido en Eípaha por fu 
bondad, y es el que Plinio dize era 
en fu tiempo muy cftimado en Ro-
lXtH» , 1 -?*•%. ». 5/ - - - ' -

! > ( - §. i II. ' t • ..
Linaje de Don Silo. - ' • (* ^

E L  Ar^obifpo Don Rodrigo 
dize, que Don Silo era her

mano de Don Aurelio, y que por v 
efta caula fue recibido por Reyj por 
manera, que como arriba hemos di- ¿ 0 ¿ ¿x yt¿ia ¿t prMt!í!j defdc fle
cho,eran hermanos Aurelio,Silo, y ' r,d¿t (
Bermudo.que todos vinieron árey-
nar, hijos de Don Fruela, hermano T Vntandodefpuesdeerto el Rev 
del Católico Alfonfo, y nietos de Don Silo vn grande y copiofo
Don Pedro, Duque de Cantabria,'. Exerciró, entro corriendo la tierra 
como ya hemos tocado: por mane- de Moros por la parte de Eftrcma • 
ra que era primó Don Silo de J.í dura, y paísó tan adelante con fus 
Reyna Adoíindajquclovnojy otro . correrias, que llegó ala Ciudad de 
fue Gauía de que fuellen elegidos por Merida, y traxo de ella vn preciolif-

hmo del pojo,que fue el cuerpo de la 
benditísima Virgen,y Mártir San
ta Eulalia, que en aquella Ciudad 
aviaíido martirizada, y con él tra
xo vn pedazo de fu cuna; y bolvicn- 
dofe á Pravia con efta rica prefa,mc- 
tió los ten tos huertos en vna Arca de 
plata, y con la reliquia de la cuna lo 
pulo en la lgltíu de San luán de 
Pruvia, que el avia fundado en el 
Lugar queaora lljman Santibañez,

v

Reyes el año de 7 7 4.1egun la cuen
ta que lleva Morales. o.. . ¡ i

.. § *  III. i- t

Rebelión de los Gállelos.

í , >
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f j1 Stava ya por efte tiempo la 
2  - Provincia de Galicia muy 
poblada de Chriftianos, y aloque 

parece, llevavan mal eftar fujetosal 
-Rey de Afturiaí, y quifieran tener

# W



' - Don
y cíe allí fiie dcfpues trasladado a 
Oviedo, íégun lo cuenta Don Pcla- 
yo.Obifpcj de lamilnuCiudad,que 
fíorcao en tiempo que Don Alton- 
fo ganó a 1  oledo;y dizé que el miT- 
mojí'endo Prelado de la Santa lele- 
lia de Oviedo, abrió aquella Arca, 
y halló en ella el cuerpo Tanto de eT- 
ta Virgen, con efcritura que mani- 
Teftava aver venido de Merida por 
el orden que hemos referido: y cfto 
es lo cierto, y no como algunos 
pitnfan que fue ¿raido a Aflamas en 
la perdida de Efpaña, aunque todo 
cfte tiempo fe podía llamar ruina de 
Efpaña. Y y o entiendo qíie la vale - 
rofa Reyna fue mucha parte con Tus 
ruegos para que Don Silo acomé- 
tielle cfta Tanta empreíla;y también 
es verofimil, que por via de paz los 
Moros de Merida permitirían al 
Rey Don Silo llevar el cuerpo Tin
to, atemorizados de Tu gran Lxerci- 
to, v por que Te bolvieíic íin haber
les daño con Tus correrías; y alsi def- 
de entonces en adelante (comodi- 
zen todos nueftros Riftonádorcs), 
confervó liempre la paz con los'
Moros. v „ > f  i

V« ’’í >iit
fundación de San luán de Prauiai

c *
* 1 W**

F Vndaron, y dotaron de mu
chas poflcísiones el Rey Don 

Silo, y Doña Adohnda Tu muger, la 
Iglelia que hemos reTcrido de San 
luán Evangelifta en el Lugar de 
Santiañes de Pravia, tomando el 
»ombre San&e loannes. Confta Tu 
fundación,y dotación de vna piedra 
que efta Tcbre el arco por donde Te 
entra a la Capilla mayor, que Te

Silo.’ ; ; C ■ . 74p
puede leer mal, por vh Crucifijo 
que efla Tobre el miTmo arco, y por 
averTc dado de negro por aquel la
do de Ja pared donde cfta la piedra; 
peroíobre el arco por donde entran 
del cuerpo de lalglefia parad cru
cero, cfta la notable piedra que re
fiere Morales, cTcrira en cfta forma: ‘

T I C E F S P H P S F E C I T i  
I C E F S P E C E P S F E C I  
C E F  S P E C N C E P S  F E C  
E F S P E C N 1 N C E P S F E  
F S P E C N I R I N C E P S E  
S P E C N I R P R I N C E P S  
R E C N I R  P O P  R I N C E P  
E C N I R P O L O P R I N G E  
C N I R P O L I L O P R I N O

n i r p ò l ì C ì l ò p r i n

C N I R P O L  I L O P R I Ñ C  
E C N 1R P O L O P R I N C E  
P E C Ñ I R  P O P R I N C E P  
S P E C N I R P R I N C E P S  
F S P E C N I  R I N C E P S F  
E F S P x X N l N C E P  S F E  
C E F S  P E C N C E  P S F E C  
I C E F S  P E C E  P S F  E C I  
T I C E F S P E  P S F E C I T . '

Todo efte Laberinto no quiere de-J 
zir mas que Silo Princeps fecit, y Te 
comienza a leer defde la S, que cfta 
en el medio, como centro, y leyen-, 
doí¿a vna,y otra parte,fclecmasde 
dozientas y cincuenta vezes, Tegua 
dizenBaTeo,y Morales. No he gaí-, 
tado el tiempo en averiguarlo, y, 
aTsi quien le tuviere deTocupado, lo 
podrá faber con facilidad. Llama 
Moralesáeftasletras cubicas, por-

N 3 <lue
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ayócs igúil, y de todos entre el Altar, y la pared , buelto al
quatro lados efka nueva manera de 
cicritura , que diô tanto gufto por 
áquellos tiempos, que deípues die
ron en vfar mucho de dlaenCafti- 
11a, y íc halla en muchos libros anti- 
guosj y en algunos con otras nuevas 
invenciones, que deípues le fueron 
añadiendo.

. f- Vi .
Defcriue/e efta Iglefia , y  f e  tratd de rviut
‘ MtiCualU n o t a b l e ' ;

* . ■ > > -
" , , v " - V * ¿ T

DEviô de fer cfta Iglefia de San 
luán por aquellos tiempos 

de las mejores que avia, pues el Rey 
íc preciava tanto de fer fu fundador, 
como mueftra en efta artificiofa ef- 
critura. Permanece efta lglcfia haf- 
ta nueftros tiempos en la miíma tra
ça, y  manera, y figura que entonces 
le dieron; y aunque rodadla es muy 
pequeña, tiene fu Capilla mayor, 
dos Colaterales > Cruzero, y tres 
ííaves,todo de arcos,y lobrepilares 
de filleria,y mueftra mucha propor
ción,y correípondencia. Note afsi- 
miftno otra antigualla en efta Igle-1 
fia, y es, que tune el Altar mayor 
enmedio de la Capilla, de modo que 
íe puede andar al i ededor de el por 
todas partes,que todos por aquellos 
tiempos f e  hazun de efta manera, y 
cu la Capilla del Rey Cafto ay otro 
de efta forma, en vna de Jas Capil las 
Colaterales; y otro en la Iglefiade 
Santuljano, junto à la Ciudad de 
Oviedo,y en otras Iglefiasantiguas; 
porquetn aquellos tiempos parece 
que el Sacerdote que celebrava no 
tenia las elpaldasbucltas al Pueblo, 
untes le tenia delante, porque eftava

, "7 \

Altar,y alPueblo;y fe colige de vna 
regla del Miflál Romano, que dizc, 
que el Sacerdote antes de la ora
ción, íi cftuvicre buelto de cara al 
Pueblo,diga: Dcminus'vob.fiwn^y íi 
cftuvicre el Pueblo a las eípak!as,de 
labuelta azia el, a dezir: Demims 
n>obi¡cum3(\ue parece fe hizo efta re
gla quando los Altares fe empega- 
van á arrimar a la pared. . . ,

_ J. " r y. •• ! ' ■*
. ,  J .  .VII.  ...

Ld Rey»* Adofinda,y fu fobrtno Don 
- Alfoñfoel Caflogouterndn el Reyno.

.. [ * J ' í' ■ *

ERa Don Silo muy pacifico, y 
amigo de quietud,y foísie- 

go, y por efto, y por no tener hijos 
legítimos (que cfto es lo que lucle 
íacar los hombres de fu pallo) de to
do punto quifodcxar el cuidado de 
fu Reyno, y el govierno de el, por 
cuenta de fu valercfa muger Ado- 
linda, que era baleante para todo. 
Amava efta Rcyna mucho á fu fo- 
brino Don Alfonfo,híjo de Fi uda, 
hermano íuvo, v del Católico Don 
Alfonfo,por el cercano parentefeo, 
y por fus muchas virtudes; y tia- 
yendole a fu Palacio,y Corteje da- 
va la mano en todos los negocios 
graves que fe ofrecían, queriendo 
que todo paflaíTe,y fe hiziefle con fu 
parecer, que lo tenia muy bucho, 
para que afsi fuelle cobrando opi
nión, y amigos, y por que defpucs 
pudieíle lucedcr en el Reyno a fu 
marido, que también gi.fta.va de 
dio, hazicndolc particular favor. 
De efta manera iva Don Alfonfo, 
que defpucs fe llamó clCafto,- ga

nan-
' tÿ



' * Don Silo. 1 - ■ i j¡ ¡
«ando la voluntad de los Magnates caía, y ornamentos para la Igleíia,
tlcl Reyno, que afsi llamuvan en
tonces á los que governavan 5 de 
donde quedo el nóbre que en nuef- 
«ros tiempos fe vía, de Grandes, y 
de excelente grandeza. .

r  1
* * *

'  §. VIII.
Vtwdacton del Monajtcrio de Obona.

* J f > -L f

QVando fue recibido por Rey 
i de Afturias Don Silo, ya 

,r tenia vnhi|0 cafado, ávi
do de ganancia, como íe dezian en
tonces los que no eran legítimos, 
llamado Adelgaftro Silez,que quie
re dezir tanto como hijo de Silo, 
como Tellcz deTello,Pérez de Pe
dro, González de Gonzalo, afside 
Siloíale Silez. A  los feis años del 
rey nado de fu padre, eftc Infante, y. 
fu muger Doña Brunilda, infama
dos de vna gran devoción, funda
ron el Monafteriode Santa Mana 
de Obona, vna legua de la nobleJ C
Villa deTmeo,a la l ibera de vn ria
chuelo, llamado Dcyna, en el litio 
que dizen Obona, y poniendo en el 
vn Abad llamado Félix -, con otros 
Monges del Orden de San Benito, 
le dotaron de muchas poflcísioncs, 
y grades términos por aquellas par
tes, y afsimifmode algunasEmilias 
de Eíclavos,como entonces le acof- 
tumbrava, para cultivar las tierras, 
y fervir alMonafterio; que de otra 
manera, de nada podianfervir las 
muchas poífeísiones, porque los na
turales de Afturias cali todos anda- 
van en la guerra contra los Moros. 
Proveyeron afsimifmoelMonaftc- 
rio de ganados, y ajuares para en

como confta todo de la eícriturade 
donación que otorgaron en favor 
de cite Monafterio los mifmos fun
dadores Adelg.<ftro Silez, y Dona 
Bruñí Ida,techa en la Era de 81 S.que 
viene a ícr el ano de nueftro Re- 
demptorde 780. El original de eftc 
privilegio cita en el Archivo del 
miímoConvento,y por el milmo 
confta, que los fundadores dexan li
bres al Abad, y Monges de toda lu- 
jecion de Señor Comendatario, ó 
qualquier otra per lona temporal. Y 
declara, que no es fu voluntad que 
los Monges que allí moraren eften 
íujetos,ímoloIo a Dios,y a la Bicri- 
a ve turada Madre fuya, y a fu Abad? 
y ordenan i que vivan debaxo de ia 
Regla de nueftro Padre San Benito.

f,'j .  IX . 1 r
Enmienda fe ~uh yerro de Ambrofit dfi

Mor ¡les. ' ■
> , . , ,< - 'r

ESte privilegio traslado de fu 
■ mano bien y ncimente el Pa
dre Maeltro Yepes, y es la eícritura 

diez y ocliena que pone al tin del 
tercer tomo de tu Coronica,y conf
ta claramente ferAdclgaftrohijode 
Don Silo, por ellas palabras: Adel
ga fie r jihus Silonts Regisi y cftos dos 
lugares eftavan trasladados viciofa- 
mente en vn traslado que fue áma
nos de Mor ales,por que dezia: Ego 
Adclga[itr-,filius SigiontsRegisiy la fir
ma dezia Adelgafitr Silice%. Por eftos 
notables yerros no pudo faber Mo
rales de que Rey avia íido hijo 
Adelgaftro, y vino á entender que 
los Reyes de por aquellos tiempos fe
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intitliiaván de GiSon, engañándole reíidia en la mifma Ciudad cotí los 
por el yerro de efte traslado, como Chnftianos Mocar abes que entre 
rodo lódize el Padre Y epes,á quien ✓ lbs Moros vivían fu jetos, y tributa* 
fe deve ella advertencia, como otras rios,engañado poi el enemigo, avia 
innumerables, que con fu gran tra- dado en feguir, y defender algusas 
bajo,y fútil ingenio, en fus obras fe de las malvadas ha cgias de Arrio, 
hallan á cadapaíío. Tampoco fe como era dezir contra la verdad 
deve dudar que 'Adeigaftro fuelle Católica,qué IcíiiCbrifto Nucífero 
hijo de bilo, aunque los Hiftoria- Señor fe dcvia llamar llijo adoptivo 
dores ro lo digan j porque los hijos de Dios, y no pi opio: cite ociando 
legítimos algunas vezes pallan en eiror aVuieíucitado Félix, Obupo 
íilencio,quando no llegan a rcynar, de Vrgeljcn Cataluña,como rchere 
'como ad\ ici te muy bien Morales, el Mongc Bcnediftino enliisAnna- 
Y de efte Infante, y fu muger¿ fue les. NegavaafsimifmoElipandoel 
hija Doña Do Siliz, como cohfta culto, y veneración que fe de ve a las 
cicla mifmadcntura.1 *• '-n Imágenes dfc les Santos. Con efte

í dcívano, avia gran turbación en las 
■ : ' k- §. ’ X . ' / ".¡i ví‘- Iglcíus de Eípañá. Los Obifpos, y
•- Muerte, y fepultura de Don SHo. 7. peí lonas Ecltliafticas nb tCman en- 

' s ,  m . tre lila conformidad, y vnionneccfe

MVrio el Rey Don Silo de lana, aviendoíe algunos dtfviado 
■ enfermedad en fu Villa de de la verdad Católica, irguiéndolos 
PraVia el año de Nucftro Señor Ieíii dcívarios de Hipando. 1 or manera 

Chnfto de 783. avicndo reynado que cfpiritual y corporalmente, con 
nueve años, vn mes, y vn día, fe- enemigos de cafa , y de afuera, la 
gun la* quenta que con mucha pan- Chriftiandad era fatigada, y alhgi- 

; tualidad lleva Morales; y fue ente- da; peí o por la Divina Providencia, 
rrado (fegufl dizcn los Prelados que para lavna; y otra tribulación fe 
eícrivitf ron fu vida) en el Monaftc- hallaron en eftas Montañas de Af- 
rio de San luán de Pravia, que es la turias perfonas que vnas por las ar- 

- Igleíiaque hemos referido, que def- mas,y otras por las lctras,bolvieiIcn 
pues hizoMonafteriode Monjas la por Jacaufade Dios. Avia llegado 
ReynaDoña Adofmda, comodcf- la fama de efte abominable conta- - 
pues diremos. •' •» - ¡1 * ’ * * gio a las Afturias, y aviendoíe em-

*'<>?;/ :• prendido las centellas de efte fuego
’ ' ’ 1 T " - § . X I .  5 ' ” ’ >1 infernal en los corazones de algu-
' E rrores de BUpattdo ,  ¿ ¡rfob ifpo d e  nos Prelados, y perfonas EcleGafti-

T oledo.' 1 ; ' cas, que echados de fus Palacios, re-
, - ■ • ..ñ'.*! : r> ’m ; ■? ’ lidian por ellas Montañas, y princi-'

P
Ór eftós tiempos,  y algunos pálmente en el Arcobifpo Arcacío, 
antes, el Ar̂ obifpo de Tole-" que no he procurado faber de don- 

do Hipando,fucelíor de Ccxila,que' de ío era, quien fe coraunicava por
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cartas con Elipando , favoreciendo 
íus dcfvarios; no faltó (comodino) 
en Afturias quien entre tanto eitre- 
pito de armas,y olvido de letra >,rc- 
fiftieíle con grande animo ella furia 
infernal, como fueron Beato Prcf- 
bitero, que refidia en las Montañas 
deLievana, que dividen las dos Af- 
turias, Monge (fegun píenlo) de 
Santo Toribio de Llevan a, porque 
anda en el Catalogo de los Santos 
delaReh gion del gloriofo Patriar
ca San Benito, el qual con fu mucha 
virtud, y Ungular dodtrina, comen
tó á refiftir en eftas Montanas las 
venenólas heregias que fe ivan en
cendiendo , convenciendo á los que 
las favorecían, y confirmando ios 
Católicos con agudifsimas razones, 
y Católicos fundamentos, aísi por 
eferito, como de palabra} aunque 
por eferito fe aventajava mas, por 
fer algo corto,y valbuciente de len
gua , como de ordinario lomos los 
Montanefes. Ayudavale en d L  tan
ta emprefla otro Sacerdote,llamado 
Etereo, que también rcfidia en Al-' 
tunas, y defpues vino a ícr Obilpo 
de Olma,como dizc Morales. Con 
cite Presbítero tuvo eftrecha amif- 
tad Beato,y entrambos con valero- 
fo esfuerzo, y toda diligencia pro- 
cuiavan que no array galle la cizaña 
de Elipando en las Alturas. V íendo 
la i e I 'Itent ía dt eftos dos lantos Va
rones el Obilpo Arcacio,dió cuenta 
de ello a Elipando, el qual íc lo cm- 
bió a agradecer mucho, y efcrivió 
en menoíprecio de los dos Presbite- 
1 os algunas arrogacias,quc adelanteO y >
referiremos 5 v de ella carta coligen 
Ambrollo de Morales, y el P.M. 
Yepcs.

*53
*■ i ■*
*. * *

CoiitroHtrfi.ts¡obre el Keyno entre Don
• A!fo?¡(o el Cufio y y M.iurĝ uto i y

< omn ,7Ca.'lo «c!~Jar.ito a Miumael *
en C¡ patio. • { . !')». , .  . i

. 1 i’ ’ , ‘ * a * ’i _ f, i

A Viendofc muerto el Re y Don
- Silo findcxai lujos, con ci

tas dillenliones, y rebueltas no fe 
conformaion los nueltios en elegir 
fuccflor en el Revnode Afturias. Ef-
tava la Revna Adofind.i (como he-

0 '

mosvifto) muy apoderadadelasco- 
fasdelgovicrno, V avia dado tanta 
mano en todo a lu fobrino Don Al- 
fonfo el Caíto, hijo del RcyFrucla, 
qué pudo aora juntar los dtl oficio 
Palatino, y Magnates, que eran los 
Grandes de la Cala, y Corte Real, 
y de común acuerdo levantaron por 
Rev de Altanas al mimo Don Al- 
fonfo el Caíto,como todos nueítros 
buenos Hiltonadores afii ma. Otros 
hombres poder ofos, y malvados,' 
tocados do la hercgia que hemos di
cho, paree icndolesque no hallarían 
buen amparo para íus maldades en 
el caitísimo, y rehgiofiisimo AI- 
fonfo;y afsimilmó algunos Prelados 
inficionados de eíte contagio, eli
gieron,y levantaró por Rey a Mau- 
í egato, hiio baítai do del Rey Don 
Alfonlo elGarolico,avi«fo en tiem
po de fu mocedad en vna eletava, 
Mora de Nación, como ya fe ha 
dicho. Procuró luego Mauregato 
aprovecharle de la ocaíion i apode
rándole de la Villa de Pravia,donde 
eítava la Corte, juntando vn Exer-» 
cito de malos Chrittianos, y al conJ  
trario el Rey Alfonfo formó otro

, muy
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muy copiofo, y aftcntaronfus Rca- 
Jesíobrc el Rio de Pravia, vno de 
vna parte,y otro de la otra; y citan
do 3Ím a la villa, rchulandoel Rey 
DonAlfonfo venii a las manos, fi 
lo podía efeufar, por no derramar 
fangre Chriíttana, tuvo nuevas co
mo vn grande Exercuo de Moros, 
con vn valiente y v.derofo Capitán, 
llamado Maatrmel, entreva por Af- 
turias hazicndo grandes eftragos, 
y comofe avia apoderadodc Ovie- 
do, y violado la igLfiade San Sal
vador , que en aquella Ciudad avia 
fundado lu padre el Rey Frucla, y 
echado'por el fuclo- la mayor parte 
de ella, como en realidad era ver
dad; y lo desó eferito el mifmo Rey 
Alfonfo en vna piedra que pufo eil 
íii reedificación, y abaxo pondré-* 
mos á la letra. Dcxólaprctcnfion 
del Rey no, y con toda fu gente, que 
era mucha,y muy valcrofa,acudió á 
refiftir a los Moros, como el mifmo 
refiere en vna claufula del Concilio 
de Oviedo , que abaxo pondremos 
también. Salió de Oviedo el Capí-» 
tan Moro a recibir la gente de Don 
Alfonfo en el campo que efta entre 
la Ciudad, v la Igleíia de San Pedro 
adyacente, que aora llamande Lo
tero, y es como van de la Fuente de 
las Dueñas á los Arcos, y allí fe en
contráronlos dos poderofos Exer- 
citos, y fe dio con grandifsima furia 
la batalla, en la qual fueron fin nu
mero los que murieron de vna, y 
otra parte; mas al fin por la miíeri- 
cordia de Dios vencici on los Chrif 
cíanos. Y  bolviendo los enemigos 
lascipaldas, los nueftros les fueron 
(Jguicndo,pallando a cuchillo todos

los que cogían , y i  los demás les 
compelieron à cntrarfe porci Pao, 
que llama la cfcrnuia M ilo, y no 
pudo fer fino ISIulon, que llaman 
Nilo, en el qual perecieron ahoga
dos, como los Egipcios , que aísi lo 
refiere el mifmo Alfonfo el Caíto 
en vna clauíula del Concibo, que 
à fu tiempo refci iremos ala letra, m

1 ' í »* * , . ,gí ^
§ :  X I I I . 1 ........

11 i.. . . . i.1 i * ».
Retir afe el Cufio ̂  y Mauregato quei*

far Rty de A fiarías. • » , v „, ■ > .
-. • *■, r: t. ■' ' : i . - ,

A Vnquc cita viftoria quedó 
»' por el Rey Caíto, quedaron 

fus fuerzas muy quebrantadas,por la 
mucha matanza de los fuyos ; muy 
maltratado* y defvaratado; y por el 
contrar io Mauregato con fu gente 
defcanfada;y aumentada con las gra
des ayudas que el Rcv Moro de 
Cordova le aviaembiado. De ma
nera, que el Rey Don Alfonío, y fu 
tu la Reyna AdofinJa, y otras per- 
fonas de gran talento, echai on de 
ver que era impofsible refiftir la 
fuerza de Mauregato , y que la gue
rra no podía fervir de otra cofa mas 
que de entìaquecer ; y debilitai las 
fuerzas de los Omitíanos, para que 
defpues con mucha facilidad los 
Moros les pudieílen acabar de todo 
punto, y afsi determinó con pío y 
fanto acuerdo obedecer la fortuna, 
y necefsidaddel tiempo, rctirando- 
fe,y dexando la prctenfion del Rey- 
no, por no poner en contingencia 
deperderfe álaChriítiandad. Y di- 
zen los tres Prelados mas antiguos, 
que fe retiró en cfta ocafion i  las 

* Mon-i
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Montañas de Alava,y Navarra,que dize, que primero eftuvo retirado
pòr aver fido natural de aquellas 
partes la Reyna Doña Muñía fu ma
dre, tenia parientes, en quienes ba
llava amparo, y feguridad. Morales

en el Convento de Samos,donde fe 
avia criado, trayendo para ello cier
to teílimonio , que no me parece 
fuficienre. ' * -

, v -
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El fuero de las
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cien Doncellas. «
3.
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Vego que fe aufentó 
1 Don Alfonfo el Caf- 
!| to ,* fe apodero del 

_  * Rey no Mauregato, y
todo fue el mifmo año que murió 
Don Silo,y por la ayuda que el Rey 
Moro de Cordova le avia embudo 
para echar del Reyno à Don Alten
lo el Callo, y por la que eípetava le 
embiafle fi el tnifmó Don Alfonfo 
le bolvielîe à inquietar, y por tener 
paz con el miimó Rey de Cordova, 
que à la façon era Abderramcn, pri
mero de elle nombre,le hizo el mas 
inicíente y defeomunal partido, y 

' le ofreció el fuero mas infame,y tor
pe, que jamás en trato de Reyes in
tervino, y fue, que por etlcfocorro, 
y ayuda, y por la paz perpetua, 
Mauregato, y los fuceflores en el 
Reyno, avia de dar à Abderramen, 
y à los que defpuesdc el fucedieííen 
en el Reyno de Cordova, cada año, 
de feudo, y fuero perpetuo í cien 
doncellas Çhriftianas, las cincuenta

, „ . -k i}♦ i 1 * * \
x * . ( * , O*?

nobleŝ  y las cincuenta de gente co
mún Elle ígnomimofo tributo' 
ofreció el ambiciofo y baftardo 
Mauregato, que tanto me parece 
degenere) de la piadoía rebgiondel 
Rey Catolico,quc le dan por padre,' 
que me pone en fofpechas no tuvo 
gota de fu generóla íangre, qúe to
do fe puede preíumir dcvna cfclava 
Mora, pues quiforccompenfarcon 
elle cruel principio la efclavitud de 
fu madre, coa la virginal fangre de 
las inocentes doncellas. No es de 
creer que en Adunas faltafle quien 
contradixefle elle nefando tributo} 
y Sandoval nombra áNunoAlva- 
rez Oflor 10, que refiftió cfte feudo, 
pero el cautclofo y tirano Maüré- 
gatoera tan apacible de condición, 
y tema tan dulces y fuaves palabras,
> que falló con todo, fegun dize f 

el Ar^obifpo Don Ro- 'Tl v*
f\ „ .. / í'í

» i i
drigó.

v t r . * ̂ ,*• V i V
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LdRcyna Adoftndá fe tntraMonj.t en
' 3 San Itt m de

Parte IL Titulo X V .
'Z’xor eitts Adofmdci Regina» (£c. Dale

r'i (

V iendo la Reyna Adofmda las 
- colas dei Reyno con tanto 

deíconc/erto, y ios alborotos,y no-

tambien Jas oficinas Je hazer la Tal, 
por donde parece que en aquel tiem 
poíehaziaenPiavia. También ay 
otras donaciones Reales,por donde 
confta que avia en Adunas oheinas 
de fal. Yo no he hallado en aquella 
iglcíia lcpultura, r.>ftro,ó leñal de

vedades con que era afligido el ti íí- lepulrura que pareadle aver íido de 
te Pueblo, fe retiró a Ja lgleíia de eítos Reyes; y pienío fueron Jlcva- 
San luán de Pravia, donde fe avia dos á Oviedo fus cuerpos, como lo 
enterrado fu marido, con vnahija t fue el de la feñora Santa Eulalia 5 y 
llamada Dona M aría, y llevaria que afsimiímo las Monjas íepafla-
configo fus duchas, V doncellas, con 
que dieron principio al Monaftei io 
de Monjas que en aquella Iglcha 
huvo,y le nominanaJsi lasHiílo- 
rias denueftros antiguos Prelados; 
y la Revna hizo fu profeísion,como 
víavan en tiempo de los Godos to
das las Reynas que enviudavan, pues 
ho fe podían bolver acafar, fegun el 
cap. 5. del Concilio *3-de Y oledo; 
y ya era protefla poi el mes de No
viembre del año de 7 8 3.comoconf
ta por vna carta de Beato, y Etcrio, 
que luego referiremos. En cfte Mo- 
nafterio vivió Adofinda lo reliante 
de fu vida,y fue enterrada en el,jun
tamente con fumarido, como ex- 
preflamente lo rehei é Don Aiíonfo 
el Magno en vn privilegio que 
otorgó a favor de la Santa Igleíia 
de Oviedo en el mes de Febrero de 
la Era de 913.  que eftá en el Archi
vo de lamifma Igleíia, en el libro, 
ó tumbo, que 11 aman la regla colo
rada , por el qual le haze donación 
del mifmo Monaftcrio de San luán 
de Pravia,por ellas palabras:!*? t e r r i 
to r io  P r m *  M ona fterium  SanEll h a n - 
n is E u a n g t l i f l t - f v b i  ia c t t  S iliu s R ex ,f^

ron al Monalleriode Oviedo, que 
por entonces llamaron San luán de 
Jas Dueñas,V aóra San Pclavo, v de- 
vieron de traer conf.gó los cuerpos 
del Rey, y Ja Reyna; porque ay tra
dición en efte Convento; que cílan 
allí, y eníeñanJafepultura de Dort 
Silo;y Bafeo dize,quc eftáeíle Rey 
en el Monafleno de San luán de 
Oviedo;y Culjacho dize* que vio 
vna piedra detras déla Capilla ma
yor, en vn íepulcro, con ellas letras
H. S. E. S. S. S. T. L. que quiere 
dczir: HicJitus cjl Silusftt tibí térra» 
lems, - \ i ' > • , • ■ , - (
, ... • í .  III. .
Eltpando procura traer a fus error es a 

los A ¡huíanos. * i 1 * i * !

BOlviendo alAr^obifpo Eli- 
pando, dize Morales, que 

luego que fupo el denuedo con que 
Beato,y Eterio contradecían fu doc
trina, teniéndolo por grande atre
vimiento, fe indignó mucho contra 
ellos, y afsi lo mueílra en vna carta 
que cfcnviócl año de 7 8 3. que fiie 
el poílrerode Don Silo, á vn Abad 
de Afturias> llamado Fidelio? no fe

' fabev



* " -Mauregato;
Cbc de que Mcmfterio: por la qual 
manifeftando fu gran indignación, 
y íobervia, fe quexa ue qi-c tiendo 
dAr^obiipode Toledo, ruinado 
dé las típanas, Beato,y Eterio no le 
quieran coníuirar, y preguntar las 
colas tocantes a la Fe , y que antes 
enfenen lo que fe les antoja j y mc- 
noípreciandoles,proGguc diziendo, 
que jamas ninguno avia oído que 
hombre de Afturias, ni de Lievana 
eníénaílen a los de Toledo. Alaba la 
humildad del Obiípo Arcado, por
que oyendo lo que enfeñavan Bea
to, y Eterio, ávia ocurrido a el± co
mo a Primado,a darle parte de ello> 
y afaber lo que fe devia íeguir. Pro- 
íigue diziendo con grande arrogan
cia, que el penfava arrancar de A í- 
curias la heregia Beatiana; que afsi 
llamava a las verdades que Beato de
fendía. Dize mas,que nó tiene tanta 
culpa Eterio, por fer mo<p, y aver 
fido inducido de Beatos pídele vlti- 
mamcnte,qué llame a Beato,y le re
prehenda,y que Gpudierc le corrija.

i' *
n . r$. IVT :

A

~Beato, y  Eterio njifitan * Ado jinda, y 
ejcrinen contra Elipando.

R Ecibida cita carta por el 
Abad Fidelio, qne parece 

rehdia en Pravia,y viniendo los dos 
amigos Beato, y Eterio en el mes de 
Noviembredelmifihoañode 783. 
a vifiur la Reyna, y á darle el peía
me de la viudez, y la enhorabuena 
de averíe entrado Religiofa 5 como 
el Abad Fidelio les enfeño,y comu
nicó la carta del Ar^obifpoElipan- 
do, comofe colige de citas palabras

: '  * 5 7
de la cana que ellos refpondieron: 
Cumque nos ad fratrem Fidcltm , non 
In ti ¡'-ti um iilurum corneal fio, ¡ai 1 tcens 
Rcl>*iof¿ domina Adjfinda perduxerit 
dcHotto. Viendo la carra de Elipando 
los dosíantos Varones,como firmes 
Católicos,y zeloíosde nucfti a San  ̂
ta Fe, refpondieron muy de propo- 
Gto al Arcobifpo de Toledo por vna 
grande obra, que contiene dos li
bros, donde con mucha doctrina, y 
admirable futileza , confutan los 
errores de Elipando, y mticftran íu 
fealdad, confit mando las verdades 
Católicas que ellos feguian, y enfe- 
havan, cotí muchas autoridades de 
la Efcritura , y fentencias de graves 
Doctores, y argumentos, y razones 
de grande eficacia,con el titulo de la 
qual obra ts muy humilde, y Jlcno 
de reverencia, y acatamiento, como 
ál Arcobiípo de Toledo en todos 
tiempos fe devia; dize afsi: Eminen
tísimo nobis amainh Elipando Toledana 
Sedts Aribicpifcopo, Eterius, €5> Beatut 
in Domino falutem. Aviendo recibido 
cite libro Elipando, indignado en 
parte,y en parte compungido,y te- 
mcrofo de fu conciencia, embió a 
fuplicar a Carlos Rey de Francia, 
que defpues fue Emperador, y en 
aquellos tiempos todo lo mandava, 
y tenia eftrechaamiftadconel Pa
pa, el que hizicííe levantar en Fran
cia vn Concilio,donde íc dccidiclfe 
la verdad de aquellas contiendas, 

pretendiendo con el favor del 
Emperador fahr con fu 

pertinaz porfía.
* * *

O
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La doEL ma de Beato fe confirma contri 
v los erróles de Elipando. ; ,l

Vi

E L Rey de Francia, como tan 
Católico Principe, conlultó 

el cafo con el Sumo PontiHcc Ro
mano, y con fu autoridad fe celebró 
vn Concilio en Francofort, que an
da impreflo, donde fe condenó el, 
error de Ehpando, y fe encargó a 
Paulino, Obifpo de Aquileya, que 
efenviefle contra él* como lo hizo' 
admirablemente. Al fin fue amones
tado Elipando faliefle de fu error, 
como fe colige del naifmo Concilios 
y fe tiene por cierto que lo hizo, y 
fe corrigió j loqual hizo también el 
Obifpo Félix, de quien avia partici
pado la faifa do&rina: con Jo qual 
cefsó aquel diabólico contagio en 
Efpaña, y fe aquietaron los ánimos, 
aílegurados de la verdad Católica, 
mediante la buena diligencia de ef- 
tosdos Santos,y do&os Montañcfes 
Beato,y Etcrio. Todo lo qual fe co- 
lige, y confia de la carta del Ar^o- 
biípo para el Abad Fidelio, y de los 
dos libros que elcrivieron en deten
ía de efta verdad Beato, y Eterio, 
que eftán en vn cuerpo, muy anti
guos,y de letra Gótica,en el Archi
vo de la Santa Iglefia de Toledo; y 
aísimifmo del Concilio de Franco

fort, como lo refieren Ycpes, 
y Morales'cn fus Cor 9-

nicas.
■ **

)
i

' I

V i i 4 *» . s■ vi.... .
Otro libro que efcriuio Beato. ; '

;r*

í t

O Tro libro cícrivióefte farító 
varón Beato fobre el Apo- 

calipfi, tododelentenciasde Doc- 1 
. tores, que vana y altamente eferi- 
vieron fobre la Elcritura, haziendo 
de todas vn Comentario infigne. Y. 
aunque por la humildad calla fu 
nombre, fe colige de que le dedica a 
fu grande amigo,y compañero Etc- 
rio. Vn traslado de efte libro, muy 
antiguo, le halla en la librería de la 
Santa Igleba de Oviedo, y otros 
tienen por reliquia de efte Santo en 
la Iglefia de Valcabado, donde fue 
fepultado,y le llaman Santo Bicco,1 
que es vn Lugar cerca de Saldaría. 
El íluftre y do&o Cavallero Cordo- 
ves Alvaro, que floreció cofa de íc-1 
tenta anos deípucs de eftos tiempos 
qué vamos tratando, cita,y alega en 
algunas Epiftolas fuyas a efte bendi
to, y doíto BeatOjhonra de nueftras 
Montañas,v valerofodefenlor de la 
verdad Católica.

o
1 VIL

Las coflumbres-ty muerte de Maure- 
' gato. -  ^ - ■ ' 1 í 1 i 1

J  i

DE1 Rcynado de Mauregato 
; ninguna cofa que hizicfle 
refieren las Hiftonas digna de me-O

moría,fino que fue muy benigno, y 
afable, y cftoferia(á mi parecer) por 
tener quietos los ánimos de los fub- 
ditos, obheandolescoh buenas co- 
rreípondencias a quererle,haziendo 
como dizen buen vezino j mas con

todo
\



Don Bermudo el Primero. 159
codo eflb di zen era aborrecido de ciòelde 788.de nueftro Redcmp-
Dios, y de los hombres. Los Moros 
cllavan quietos con el maldito tri
buto de las cien Doncellas, y con ci
to no inquietavan los nucílros. Solo 
del tiempo, y vida de elle Rey tene
mos \ na cofa de güilo , que fue mo- 
r.rfc> delpues de averreynado fcis 
años, y fegun dizc el deTuy, fallc-

SSSSS-̂ SSSS— SSSS5-ÍSSSS—
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tor, y fue enterrado en la Igleíia, jr 
Monaileno de San luán de Pravia, 
otros dizen que en la Parrochialde 
lamifma Villa; yo no hallo cierta 
razón de fu íepulrura, ni memoria 
de muger, ni hijos que huvieíle 
tenido , como no es razón que la 
aya. ,
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Blección, y linége de Don Bermudo.
* ,* t

i n 1
Vicndò muerto Maure- 

gato, entro en el Rey- 
no por elección Don

________ Bermudo, prima o de
efte nombre, hijo de Don Fruela, 
hermano de Don Alfonfo el Cató
lico, por manera que Don Bermudo 
era fobrinodc Don Alfonlo el Ca
tólico,)7 nieto de Don Pedro,Duque 
de Cantabria, y afsjmifmo herma
no de los Reyes pallados Don Au
relio, y Don Silo , como bien claro 
fe colige de los tres Prelados mas 
antiguos, y la hiftona Compoltela- 
na lo dizc en ellas,palabras, tratan
do del Rey Don Ramiro : Al Rey 
Don Alfonfo el Callo le fuccdió el 
Rey Don Ramiro, hijo del Rey 
Don Bermudo,y fobrino del fobre- 

, dicho Don Alfonfo,y hi jode fu her
mano Froyla. Importo probar ello,

porque no falta quien diga, que filé 
hijo del Rey Fruela, y otros de Vi* 
maraño, las qualcsopiniones prue
ba 1er faifas Morales. Fue ella elec
ción el año de nueftro Redemptor 
de 7 8 8. Las caufas que movieron a 
los Grandes para elegir elle Rey,y¡ 
no a Don Alfonfo el Callo, como 
parece era razón, ya que halla en
tonces aviaeftado injuílamcntcdcf- 
po jado del Reyno, páretele a Mo- 
rales, que fue por aver quedado las 
cofas de la Corte, y Cafa Real muy 
enconadas; y tcmeroíos los Magna
tes de Don Alfonfo, por aver íido 
algunos de ellos caüfa de defecharle 
dclReyno,y para feguridadde ef- 
to,les pareció que convenía pór en
tonces meter a otro en el Reyno, de 
quien no fe pudicllen recelar 5 a Yc- 
pes le parece que el Callo fe hallava

O a « í
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entonces en Navarra, ò que era bolvicron à fus tierras. En meir.o-
Monge de fu Orden, y que por efto 
echaron los Grandes mano de Bcr- 
mudo, que también dizc que era 
Mongc. Los Autores antiguos no 
fon tan amigos de alargarle, prin
cipalmente en lo que con certidum
bre no fe puede íaber * ni haze mu
cho al calo.

í .  II.
Cafo milagrofo del tributo de las cien 

Doncellas. ,* 7» 1

ria, y para cerui.ocion de efte mi
lagro,fe edificò allí vnalglcfij,que 
halla oy permanece,con elutulo de’
Nucftra Señora de\'idoi ia.: • 1

n i

> 1
$ :  III. ...

Hazaña de los Vivutroási t. +

SVced 16 también quevnosCa- 
vallerosdc Galicia,congián

de esfucrco, y valentía, acometie
ron vna efquadra de Moros, que iva

T  Ambien en tiempo de efte en guardade vnas de cftasdoncellas, 
Rey parece fe pagava á los < dándoles muerte , y quitándoles Ja 

Moros el fuero de las cien doncellas prefa, por lo qual llaman defde en-

V H -éì ài

cada año, porque Mauregato de vio 
de aflégurarlo tan bien, con algu
nos rehenes, ó dando algunas forta
lezas por acá,quctuviellen losMo- 
ros,quc efte Rey (con fer tan religio- 
fo) no fe lo pudo quitaí, aunque per
mitía a algunos Gavalleros valcro- 
fos, que falieften a los caminos, y fe 
lasquitaílen a los Moros, y no era 
mucho que eftosC-avalleros fe mo- 
vieflen áíemejante emprefla,- pues 
Dios les avia movido a ello con el 
cxemplo de vnas fieras: y fue, qué 
yendo los Moros con las afligidas 
doncellas, de eftas Montañas, paf- 
fando por las Vegas de Carrion* 
vnos Toros que en clLs andavan pa
ciendo, fe juntaron, y arremetieron 
con tanta ferocidad al efqúadron de 
los Moros que iva en guarda de las 
doncellas, qué los dcfvarataron, y 
les hizieron huir por diverfaspar- 
res, desando las doncellas libres, al 
i'edof de las quales fe pulieron los 
•Toros* como guardándolas, hafta 
que llegaron Chriftianos* que las

tances al lugar donde fuccdio,Pcito 
Bu’rdelo,que en Galicia quicie dezir 
pecho, o tributo del burdel 5 y por 
que fue debaxo de vnas higueras, fe 
llaman aquellos Cavalier os, Figue
roas, y dieron el mifmó nombre al 
Lugar donde refidianj y quahdo fe 
comentaron à pintar Armas,toma
ron cinco hojas de higuera, que fon 
las Armasque aora pintan íiisdcf- 
cendientcs, que fon los Duques de 
Feria,y otros Cavallerosmuv prin
cipales, Figueras, y Figucredos.

uy -
i J
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Hazaña de Al'var Fernandeẑ  de Mi

randa.'
n . t¡ A

*

O fue menos digno de eter
na memoria, y gloriofa fa

ma el hecho de Alvar Fernandez, 
que fiendo vn CaValleronoble, y 
poder ofo de Aftur ias, per eftos t iem 
pos acometió con grande esfuerzo 
ávna tropa de Moros qué llevava 
vnas cinco doncellas, para juntarlas

con

\



Dòn B-rmudoel Primero.
con las denlas que avian de cmbiar 
áCordova , ’v matando los j\loi os ' 
palo las donccllasen libertad, v las 
rcftituvo a fus padres. Eítecaluie- 
fcere Morales, v los dos de ai i iba, y‘ 
dize, que ella Cavaílero era de los 
Quitóles; pero fue yerro de pluma, 
o molde, porque muy cierra, y rria- 
mhelta cola es, que de elle Cavade
ra vienen los Mirandas; y en teíh-' 
momo de cfte hecho, quando fe co
mentaron a pintar Armas, torrta-

l 6 Í
Don García, y a Doña Chriftinia; 
y a viendo re \ nado ríes años v me-* * a
dio, teniendo elcrupuio de obtener 
el Reyno que pertenecía a Don Al
ton.o, o poi otras cauLs que le mo- 
vicroii, de lu \olunud renuncio la 
Corona, y el Cetro en el miftno 
Don Altonío el Caíto, a quien lla
man algunas lliítorias lu fobnno, 
poique Don Bei mudo era primo-
he i mano de lu padre: v a viendo re-

* *

nunciado el Senono, renuncio afsi-J I w

ron por inhgnia las milmas cinco' milmo todo lo demas, que era el 
Doncellas,con vnasherpes por orla, nrtundo, y de común acuerdo,y mu
de la mifma manera que la pinta van 
los Soldados én tiempo de los Ro
manos, fegun rehere Pierio en el 
lib. 1 5 .de fus geroglifícos. También
es otro «rran teílimonio de cite he-O
cho vn cartel de defatio que en tiem
po del Rey Don Alíonío de León 
hizo García Percude Valúes, contra 
Gutierre Fernandez de Miranda, 
en el qual le confiefía venir de elle 
Alvar Fernandez,por ellas palabras; 
AV» tule>¡do la bondad Ucluucjjo ¿ch- 
t¡o9ueniente del bon Alisar Fernandez, 
que acowo d Us anco doncellas. Lo de
más de elle delafio 1c pondiácníii 
lucar.

s- v.
: Los hijos, y mugerde Don Bcrmudo 5 y 

como renuncto ti Reyno , metitndofe 
Rch'iofo. • ■

/ ̂ f * 0

F Ve cafado el Rey Don Ber- 
. mudo con vna feñora llama
da Doña Nunila fegun dize el 

ObifpodcTuy; otros la llaman 
DohaOflcnda, que muchas muge- 
res hallamos de eftos tiempos. Tu
vieron por hijos á Don Ramiro, a

tuo coníentiimento el, y la Rcyna 
fe entraron Rehgiolos de la Orden 
de San Benito, como lo dize Don 
Rodrigo,Obiípo de Palencia, en cí
as palabras del cap. 8 .del libro 3. de 
la Hiftoria de Elpaña: ReltCia nsxorc 
fuá , ex /Jua dúos jilios (u¡ ieperat, Impe
lata em Lotarmm m tutus ejt, jeck-' 
lum renuntiauit, ̂  durante taBra, ut 
animo concepirat, Monaibus faSlus eft. 
Alguno-dizcn,queddpuesle orde
no dcDutono,y que afsi fe llama el 
Diacono. Eícriven otros, que antes 
que fucile Rey,era yaDi.icono,y que 
conforme la anticua coílumbrc de“c?
los Godos, pudo 1er calado. Y aun 
ay quien picnfa que íaho del Mo
nada 10 a 1 e} nar; y con fundamen
tos muy buenosuize ei Padre Yepes, 

t < j que tue hijo de la Cafa de Sahagun. 
Y cD\er (ido Monge de San Benito 
es muy cierto; h lo lue antes de rey- 
, , nar,benqueMonallerio,no ; 

\ lo he podido Lbcr. “
j  * * * *

t »
o 3 «.vi.
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§. v i .
Muerte, y  fcpuhur* de Don Bermuda, 

y fu mu*tr. >

P Or eftc orden,  y difpoficion 
dcJ Cielo,vino Don Alfonfo 

el Caftodefudeíticrro a recibir el 
Reynode Allurias, donde fue reci
bido con general aplaufo, y gozo 
de todoSjComo le puede creer de fus 
grandes virtudes. Siempre trató el 
Rey Don Alfonío con mucho ref- 
peto al Rey Don Bermudo mien
tras tpe vivió,teniendo le en fu Cor- 
tc,y dándole mucha parte en los ne
gocios, como lo merecía vn Princi
pe tan modefto. Vivió Don Ber* 
mudo feis años defpues que renun
ció el Reyno, y quando huvo de 
morir,' parece fe quiforetirar ala 
foledad del yermo, pues hallamos 
que murió en vna pequeña Aldea, 
llamada Braña Longa, metida en 
vnos Montes muy cfpcfos > vna le-

Parte II. TltuloXVII.- •
gua de la Villa de Tineo, y en la 
lHefia de San Salvador del miímo 
Lu gar fue ícpultado, que devia de 
fer Monaftcno, de los muchos cue 
avia, y acra es vna pequeña Parro- ¡ 
chia, aunque de prefentacion Real. 1 
También a la Rey na fu muger la ¡ 
Cogió la muei te en aquel Lugar, en 
la Ermita de la Magdalena de Ce-O
lia, y acafo le llamó alsi,por aver fi- 
do celda donde eftafeñora fe reco
gió aMonaftcrio j que entonces fe 
llarnavan Celias las que no tenían 
mas de vna perfona. Fueron ddpucs 
trasladados ellos Reales cuerpos al 
Monafterio de San luán de Conas, 
por mandado de Don Alfonfo el 
Sabio,fegun parece por vna cfcritu- 
ra del milmo Convento, y por elle 
Epitafio,que eftava en vn arco de la 
Iglefia vieja, que entre otros refiere 
Cuílodio, y Morales, y dizc alsi: 
Sepulcrum Rcgts Bermudi, $£ ruxoris 
Domine Ocenda, lnfunttja Domine
Chrijlinite, translati d CelU. , }

•SSSSr tí*

* TITVLO DIEZ Y  SIETE.
Don Alfonfo el Caíto.

• $ • J *
El Cafto et vnjido por Rey, paffa fu Corte a O u te do, 

' - Cale fa defus Rey nos.

ijFcibió el Reyno Don 
Alfonfo el Cafto,y fue 
vngido á la coftumbre 
de los Godos, a cator

ce de Septiembre el año de 7 91. le
gan la conformidad de todos nuef-

tros buenos Autores, y Morales lo 
prueba con vn privilegio. Y ño ay 
duda que fu vncion fue en Coba- 
donga,óen Oviedo, a donde fe pa£ 
so luego con fu Corte, para repa- 1 
rarla de las ruinas palladas, y para

en-

1



Dori Alfohfo el Caíto
engrandecerla,} amplificarla, v pa
ra reedificar la Igleíu cpic íu padre v 
avia fundado, lublimando! i en Ca
tedral, v í .fincando alsrun decente„ ' é/
v leguio depolito para las ¡amas 
Reliquias, que por cita falta aun ef- 
tavan cícondidas en Mons-Sacio, 
legun derive Don Pelayo, Ofinpo 
de O viedo • para lo qnal fe palso á 
ella Don Altonlo, poniendo ..lh el 
hrnie afsicnto de lu Real Silla, y 
Corte, porque fiatta entonces no 
parece que avia eftado de afsiéto cñ 
alguna parte, como íc colige de cf- 
tas palabras del Obifpo Sebaftiano: 
Ifte pnmusfohunt Regni Oueto firmauiti 
y el miítno Obifpo Don Pelayo di- 
zc lo mifmo por las miímas pala
bras ; y también lo dize el miímo 
Rey Don Alfonfo en algunos pri
vilegios, distiendo: Foftquam fohum 
Regni r»ei Oueto firmaui, como refie
re Morales,y Garibay. Tomo alsi- 
mifmo el titulo de cita Ciudad, lla
mándole Rev de Oviedo , coito 

cor.fta de las memouas de aquel 
tiempo, debaxo del qual titulo le 
comprehcndian iastierras de Gali
cia,}’ de León , y todas las demás 
que ette Rey policía, y los demas fqs 
ludlores, por algunos anos, de fes 
(¡u.des era cabcca Oviedo,como cx- 
pullámente afirma Garibay, y to
dos los modernos, y le colige de to
das las (.cíe-nicasdeeftostiempos. 
Kfct ive eiCbilpo Sampiro,c]ue le le 
trato al Rev Alíenlo vncaíamiento 
muy principal con vna ícnora de la 
Caía Real de Fiancia, llamada Ber- 
tir.aUia, y que aviendofe efeduadó, 
no confintióque vimeíle a Efpaña, 
con el amor de la caftidad, de donde

le llamaron el Caíto 5 fi tuvo, ó no,, '
hecho voto de caítidad, b lu fido 
prolelltj de la Orden de San Benito, 
es incierto, tomo queda dicho.

-> -v

i-  II. ;i
Nugirê -oiene contr.t A (lunas.

H AUandofe en Oviedoel Rey 
Caito con nccelsidad de 

dmei o,pai a los buenos intentos que „ 
tenia, le llegaron nuevas como ve
nia cótra Atturias vn copioío Excr-' t 
cito de Moios, con animo de luje- „ 
tar la Provincia, y pallar acuchillo. 
todos los Chriftianos. El General, . 
de efta gente Moriíma le Ilamava 
Nugarez, y algunos le nombran 
Mugahit, y otros Mohct.. Bien 
pienlo que la razón de cita guerra 
devu de íer por que el Caíto no avia . 
querido coníentir el torpe fucrode . 
las cien doncellas 3 y a los tres años, 
de lu Re j nado, como fi cayera en la 
pena del intomifo, poi no pagar el 
fuero de las cien doncellas, ellos fe 
venu.n a peñerar del l\eyno. Entro "  
el liai b.u o por Aíturias có fu grut í -  •. 
ío Exeicito,abr.ilande,y deftruyen- 
do quanto hallava, con refolucion 
de concluir de ella vezcó los Chrif
tianos, conhado en el gran poderío 
que ti aia, que encarecen mucho los 
Autores, aunque ninguno fcñala el 
numci o cierto de la gente que traía.
El Rey Don Altonlo poi.iendo toda 
luconhanca en el lotorrodelCielo, 
como pío y Católico Pi incipc, jun
tó fus hdaJgos, y aunados de fantp  ̂
zelo, faheron a buicar el Moro, que 
al parecer andavapor rierradeCan- 
gas,y Tmeo, pues fe vinieron a en-

con-
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contrarios des Ejércitos en vn lu- • 
gar que las Ki dorias en Laun lla
man Lutos, por los muchos lodos, y ’ 
pantanos que en d ¿vía,y es en vnos 
campos cíe lien a Je Cangas,donde 
llaman Sierra, y el lugar tiene el 
mi fono nombre, y fe llama Llamas, 
que en Áfturiano, Llamas, y Lia- 
muer gos, fon lodos, y pantanos, p

de la matanza, con vnaconíhnte 
fama que allí acabaron de morir to
dos los Moros de aquel Exercito.

*  ̂ f *Y *■ ■»"

-  / ¿ . I V .
Si

El Cajlo M.t»dab.t~¿r Cajlillos en tierra
di C,¡nets.o

* *

i  ,

ì J *  í

(. ni .
I

i* * T
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• Batalla de Llamas disi Motivo, :
r

JL—j

N  ellos campos de Llamas fe 
_  dio crue l batalla, y como 

el litio era pancanofo', no íc podían 
los Moros ayudar de los cavados; 
dizen el Obiípo Sebaftiano, y Satn- 
piro, que perecieron muchos en 
aquellos lodos. Con ello, y con el 
fingular esfuerzo que Nueftro Se
ñor dava a los Chriítianos, los Mo
ros fueron vencidos, y pallados a 
cuchillo cerca de fecentamil (cofa 
increíble, fi todos los Autores no lo 
afirmaran) fin otros muchos que íc 
encomendaron á los pies, y otros 
quetraxoelRey a Oviedo,para fer- 
tirfe de ellos en fus fabricas, y edifi- 
cios.' El Moro Nugart/.íue muerto 
en ella batalla,como todos deriven, 
en el mifmo lugar donde vemos ao- 
ra la Ermita de Santarbas, que en 
memoria de aquella viffcoria íc edi
ficó, y deíde entonces íe llama San
tarbas delMouro, y aquel campo, 
Llamas del Mouro; y es hadante 
argumento para que fe tenga por 
muy cierto averfe dado eda batalla 
eíi aquel lugar, vn campo que ay 
mas adelante,que llaman elCampo

3 A [1 feguro de aquella tierra 
mande) el Rev Don Alíenlo 

que le hizieílen algunos Cadillos 
en ella, donde quedaílen algunos' 
Capitanes con gente de guarnición 
para fu defe nía} y afsi vemos algunas 
rumas antiguas, y cabas por colla
dos de aquella tierra, de grande an
tigüedad : principalmente hallamos 
en el mifmo fitio de Llamas del 
Mourb vna cafa fuerte,con vna To- 
írc redonda muy alta, y almenada, 
que fe conferva hada oy , y defde 
aquellos tiempos la pofleen los fu- 
ceílores de fu primero Cadellano; 
cuyo apellido es Sierí’a, familia no
bilísima de efte Principado 5 elle 
apellido tomaron, por edar dicha 
7  orre en vna Sierra, y fer de ellos 
todo aquel Partido, que fe llama 
Sierra; y fe preciaron tanto de eda 
Torre, que la pintan por Armas.
De ella Cafafalieron muchos v muy

* *

íludres Varones, y vno de los Fun-* *

dadores de la Orden de Calatrava, 
como á fu tiempo probare, focando 
la verdad a luz, y Ja focara mejor,fi 
mi intento fuera cícrivir particular
mente de Cafas. Bien cerca de ede 
fitio cdá el Cadillode Pamblev, en 
en vna roca inexpugnable caí), por 
la aípet eea de 1 a tierra, y el Cadillo 
< : ¡ dePcrticlla,Traícaftro, • J 1 

• ' ; * y otr<¡S.' ■ >'! •' • : ‘ '§.v.



V Don Alfonfò el Cado.
• 3. v.

>/ Rey C. (lo g*na à Lisboa.
*

C: On el animo que ella gran 
¡ vicloria pufo al Rey Caíto, 

entio por Galicia con lii podciolo 
E.\eicuoen tierra de Portuual, «»a- 
nando, vdeftruvcndo a los Moros 
lus Provincias,hafta llegar á la Ciu
dad Je Lisboa, la qual les gano; y 
rraxo de ella muy ricos dcfpojos, 
como cuentan algunos Autores ef- 
trangeros, que rehere Bafeo, y Luis 
de Marmoljy para llegar a efta Ciu
dad,claro ella que fe le avian de ofre
cer muchas, y muy reñidas batallas, 
y ganar otros muchos Lugares,- 
pues todo era de los Moros por 
aquellas partes. • í i

• * 1 1 t  i X i

- i .
* V -* J

VI. ,
* •*

h
Erñbaxada prefente que el Ca(lo ¿m- 

.. bto al Rey de Francia.'.:• t

.  i

B Velto a Afturias el Rey Don 
■ Alfoníocon grandes y ricos 
dcípojos de cfta tehz jornada,como 

es propio del bien ícr comunicable, 
le pareció le aumentaría mucho la 
gloi ude cfta visoria dando parte 
tic ella a Carlos Rey de Francia,que 
era el mas podel olo de laChriftian- 
dad, v luego íue Emperador, y me
reció el renombre de Magno: para 
efto le cmbio el Cafto vna folemne

1 <5 í
vos, y vna tienda muy grande, la
brada cofto(llsimamcBtc,y oti as jo
yas de muchacftima, que todo avia 
(ido ganado en la jornada dcl.ií-
boj,lei;un 1 eha e Y epes v Morales._, 1 1 *
Lmbioie aÍMinifmoel Rey Cafto a 
coníultar lobre las colas de nueftra 
Religión, como a Rey Chnftianií- 
hmo,en tuyo Revnoeftava laChrif- 
tiandad, y colas de la Iglcfia, y co
mo amigo del Papa, y mas vczinoj 
porque en Efpana, ton la tui bacion 
oc las guerras le avia trabucado, y 
delcuadcrnado todo el concierto de 
las cofas Eclcfiafticas ¿ de modo que 
requerían orden,y rcmedio.El Rey 
Carlos le embio fus Embaxadores, 
y juntamente al Obiípo Teodulfo, 
por el qual rcípondió á Jo que le em- 
biava á confultar , que hizieílc vn 
Concilio^ Cortes de los Prelados» 
y Grandcsde fu Rcyno, para poner
en orden las colas de la Religiolky

sepiasle embio à dczir otras algunas 
acci cu de efto,como tonftadel mif- 
mo Concilio, que luego pondré-
I D O S »  V  « V 1. 4 * í/ ' m * 4

i  * t

V- . m ' ¡/ J”. ' VIL ;■ >'.* ■">
El Cajl» reedifica la Santa Iglefi* de 
' r' Ouiedo. 11 • t.

f

Hizo el Rey Cafto en las ba
tallas que hemos referido

tanto eftrago en fus enemigos, que 
les dexo amedrentados de manera, 
que cafí todo el tiempo de fu vida

embaxada por dosCavalkros de fu no le oflaron mover guerra,nile<le- 
Corte,muy principales,que lasHif- mandaron jamas el fuero de las cien
tonas Franccfas nombran Fruela, y 
Baf)ho,fcgundize Morales, y con 
ella le embio vn rico prefentc de ar
mas, v cav jilos, con muchos cfcla-
í

Doncellas 5 y hallandofe con algún 
fofsiego en fu amada Ciudad de 
Oviedo,comentó a entender en los 
edificios de ella, principalmente en

rcc-
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,66 P¡rte II. Titulo XVIi;
reedificar là Iglefia mayor en el hi-' 8 ™  f^ n c a m  Templi ex iguas f e ^ u s
gar que fu padre Don Fruela la avia 
edificado, con el titulo de San Sal
vador,y losdoze Apoftoles,porque 
avia fido arruinada por los Moros,' 
comò parece por vna piedra eferita,' 
<w el mifmo Rey Don Alfonfo de- ‘
xo en efta Santa Iglefia, del tenor
r  . . .  . . - . . ; 1) guíente:

' ' í. VIII.
» } *

' Piedras eferitas de U Iglefia de
Ouiedo, ! \  1 , 1* . J O ' - - ' ' - " *

QVicwnqke cerms' hoc Templunt 
' Dei honore dignttmy Jeito htc 

ante ipfu mfmjje alterumyhoc 
eodem ordinefitum ; quid Princeps coh- 
didit Sainé aterí Domine, ¡uplex per 
omnia Vroyla i duodecim Apjfiolis -, de
dican! bis fena Altaría, pro quo ad Do- 
minam Jit nueflra or alio, cuntíorum pia, 
<z>t omnibus njobis dtt Dominiis fine finé 
frétta digna. Prateritum hic antea xdi- 
fiemm fuit partirti a Gentilbus dirup- 
tum, fordibufque contaminatum, quid 
denosto à famalo Deijilphonfo cognofci
tar effe fundatumytfiomne in melai tt- 
evocat:tmy Efta piedra dize el 
Arcediano de Tineo, que eftava a 
vnladodel Altar mayor del Tem
plo antiguo, y que del otro lado ci
tava otra,de efta manera: Ĵ uicumque 
fófitas degis hic Sactrdos ture y per Chri- 
fiam te ipfum obttfióry a>t fis mei llde- 
phonft mentor, qnatcnusftpé^nut faltern 
*vna dte per fingidas hebdómadasfemper 
pro me off eras facriftcium, *vt ipfe tibí 
fit perenne auxìlìum, quid fi forte nt- 
■glexeris ,  fiat un Sactrdotium atnsttas* 
Tua fm t Domine omnia qua tu ìnfpi- 
rafii,(d conferre nobis, dignatus efiy tibí 
Domine y tibi tua ojferimusy huiusperfe-

tuus ìidephonfus, exiguum tibí dedico 
muneris ftrotufny quod de tua >tun» 
accepìmus, in Tempio tuo dantesygi\itan- 
ter offerimus. ,• v-i

; . " ¿...IX. .
Declaración de e fias Piedras. >

f f . t ,51 Í

EStas Piedras no fe hallan abra, 
peí o hallamos fu traslado en 

las obras de Don Pelayo, Obifpo 
que fue de la mifina Iglefia, que ha 
mas de quatrocientos anos que mu
rió. Quiere dczir en Romance la 
primera Piedra: Tu qualquiera que 
ves cftc Templo Santo por la honra 
de Dios, fabrás que en cfte lugar cf- 
tuvo primero otro edificado a la 
mifma trâ a, el qual fondo el Rey 
Fruela, muy humilde de Nueftro 
Señor, al Salvador , dedicándole 
doze Altares a Jos doze Apoftolesj 
por el qual liareis todos los devotoá 
oración a Dios, para que el Señor 
os conceda los eternos pi emios,me
recidos para fietnpre. El paflado 
cdthcio foe aquí antes deftruido en 
parte por los Infieles, y violado con 
fuciedades, el qual de nuevo fe labe 
que fue todo edificado, y reparado 
por el fiervo de Dios Alfonfo. La 
fegunda Piedra quiere dczir cito: 
Qualquiera Sacerdote que confor
me a derecho refidieres en efta Igle
fia, pidote por Iefu Chrifto, que te 
acuerdes de mi Alfoníb, para que 
muchas vezes, ó á lómenos vna ca
da femana, fiempre ofrezcas por mi 
facnficío á Iefu Chrifto, para que el 
mifono fea en tu ayuda > y fi acafo 
fueres negligente en efto, pierdas el 
Sacerdocio. Tuyasfon, Señor, todas

las

í



Don Alfonfo él Caíto? / 167
las cofas que criarte, y te dignarte de 
darnos? a ti,Señor,a ti te ofrecemos 
lo que es tuyo, a ti te ofrece tu hu
milde íiervo Alfonfo la perfecta fa
brica de efte Templo, y el pequeño 
y corto voto de efte don; y lo qué 
hemos recibido de tu mano, te lo 
ofrecemos de buena gana en el 
Templo.' i, -v

.. §• X . '• l <• >
Concilio en tiempo del Rey Callo.
• - .;,T „ . '

COmo todas las Ciudades,fue
ra de Altanas, y Galicia, 

vnas cftavan en poder de los Moros; 
otras aunque avian fido recobradas, 
eftavan defvaratadas, y arrumadas,

, fujetas cada y quando que los Mo
ros quiheflen entrar, corriendo los 
campos, y robándolas, por no tener 
gente, ni potencia bailante el Rey 
de Afturias para fortalecerlas de mu
ros,ni prefidiosjlos Obifpos,y Ar- 
cobifpos de las tales Ciudades reh
uían en Afturias, repartidos por al
gunos Monaftcrios,qucel Rey, y el 
Obifpo les feñalavan,como advier
te Ycpes, y mamheftamcntc conlta 
de la claufula quinta del Concilio,' 
que luego pondremos; y como el 
orden de ios Obifpados, y Arcobif- 
pados íe avia trabucado, y perverti
do , haziendolcs a todos iguales la 
común fortuna, y para regir bien la 
Igleha era neceflario el oí den de 
Sufragáneos, y Metropolitanos, hi
zo el Rey Don Alfonfo el Caíto 
que en la Ciudad de Oviedo íe ¡un
tarte Concilio de todos los Obiípos 
que fe hallaflen en la Provincia, co
mo el Rey de Francia Carlos Mag
no los anos antecedentes le avia em

budo a aconfejar con el Obifpo 
1 codulfo. Lo primero que oulena- 
ron los Padres de cite Concilio, fue 
íubiimar la Silla de Oviedo a la' 
Dignid. ddeMctropolitana,v conf- 
tituir Ar^obiípo de ella aiu Obifpo 
Adulfo, y que fuerte tenida Oviedo . 
por Cabeca de todahlpana, como 
lo avia fulo I oledo en tiempo' de 
los Godos. Tratbíe alsimilmo de la 
paz,y vnidadquc avian de tener en
tre h, y del daño grande que avia íü- 
ccdido de la divifion que huvo, y de 
la dirtcnhon íbbrc la fucelsion del 
Rcyno entre el Caíto, y Maurcga- 
tojy porque no tuvieron por en
tonces eftos Padres autoridad del 
Sumo Pontífice para íubiimar la 
Igleha, y Obiípo de Oviedo a la 
Dignidad Ar^obiípal, y acafo algu
nos Obiípos que avian tenido la tal 
Dignidad en tiempospaílados, por 
fcntiríc agraviados, ó por embidia, 
reclama van de cita creación í' y e ! ' 
miímo Concilio la procuro juftifi- 
car con algunas razones ,* y exem- 
plos, con que todos convencidos 
aclamaron,y reverenciaron por Su
perior^ Metí oportuno luyo al Ar- 
cobiípo Adulfo,y aíusíuccfloresen 
la Silla de Oviedo. Todo lo qual 
confta de las claufulas del mifmo 
Concilio, que citan en el libro Gó
tico de Teftamentos de la Santa 
Igleha de Oviedo, donde citan las 
dotaciones de los Reyes de mas im
portancia, que elta Igleha tiene 5 y 
por cito, y por aver íido hecho por 
ja autoridad del Obifpo Don Pela- 
yo, famofo Hiftoriador, fe le de ve 
dar la fec, y crédito que a qualquier 
otrodeEfpana. El Concilio es co-
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ino fe figue 5 V adviemfej qtìe cftà ' 
confundido con orro que fe hi zo en 
riempo del Rey Don Aifonfo tl ' 
Magno, i ’’ ' ' 1

Antiqmm priuilegium Archicpifcopatus 
Ouetenfìs Ecclefia. , • ' • ‘

. i ' ') ** - r t ^ i  ̂ r * f , r  \ ì , r ^

SVmm Difpoftoris prouidentìa per
mettente t pieni que Hifpanienfium 

4 Gentilibus fub<z>erfisVrbibus}melèpec- 
camìnum > exigente glorioffsimi Regis 
AlfonfiCafiy'S Adulphìfiuetenfis Epif- 
copì fiter ti confiderAtìoncynecnon pijfsimi 
Francorum Princìpis Caroli confiùô quem 
equidem mi fa  legatane fuper hoc , con- 
fuluìmus , nos bìc fubfcripti Pontifices, 
Theodomirus Cotmbricenfis, Argmirus 
Bracarcnfsy Didacus TudenftSy Tbeodo- 

fredus lrienfs, Rimar edus Lucenfis, 
Gomelus Afuricenfis, Vìncentius Regio- 
nenfs, Abnndantius Palentinus,féIoan - 
nes Ocenfiy Regi prafente,té runiucrfa- 
H Hifpanienfum Confilo nobis fmente, 
Otutenfem Vrbem Metropolitanam eli» 
gimusSedern. 1t ><■.

' Infestione namque, té incurfone 
‘ Gentili’, extra Afuriarum montes+ non- 

nullìs Prafulum à fùis pemtus Sedibus 
pulfi, Nos mero in nofi rii nmium in
quietati ad ipfam Domum Domini, té 
Salmatorìs no fr i de bofimm faucibus 
confugìmus erepti, u t  ipftts protezione 
, muniti, ad eitis tandem, qui nobis ptefi- 
deat, confìtuimus Arcbiepifeopum > quo 
jprafente, Concilo pramtfo, tnduano 
ieiunìo, decernimus unumquemque no- 
firum Pafioralem Curam jccundum Ca■* 
nonum infittita regere, té Populum 
fb i commijfum. Ad hoc fancìmus u t  
Confilo Regis, té Prìmatum Regni, té 
Ecclefia plebis,eligamus Artbidiaconos,

boni nem¡nisuiros,qui per Mena feria-, 
té Parrocbiañas Paie ¡tas cundo fepius 
in anno Concilia c debe tnt ¡té lulium fir -  
pandoygrtgts Dommiypradicationis fe» 
mina mini firent> ipfaque Mona feria, : 
feuEcclefasitadifpoaant,quatenus no- ’ 
bisfideliter rationemreddant. ■ .

Si quis uerb eoruifi negotium fbi 
commijjum indicie,té fiaudalentertra- 
Uauerit, f  fort•: feuits extitent à Dio- 
nitais honorepubhcè remotas, feptua- 
ginta ei flagella infer amus, feront ¡oque 
infimo redigarñuSyfi autem ingenuas fue- 
rity nos Epifcopiycum Cimiubus,tépkbt 
Ecclefia coniunZtyrut fuptriuSy ab hono
re fublato feptu iginia flagella infera«i 
musy W iuxta fententiam Canomm, té 
Ubrum Goticúm, quidqitid de facult ati
bas Ecclefia illicite didraxent, pro 
quant itate culpa perf’)l~vat)commmique 
Confito alias loco e.us fuccedat 3 qubd f  
quis Epifcoporum rveritatis contemptor • 
iniuf'e obiecerit, crimen Archidiácono: 
quod rationem æque ad precen tantum 
de fuis facult atibus impeneUt,falfo accu•  
fansy quantum ipfe Archidiaconus, fi fo
ret coij'v íZ hs perjolajere debebat, in- 

fuper communi decreto ConciLj,pro forts 
eius Eccle/U quadraginta dus, pro corn J, 
miffo fadnorc potniteat. , -tif  ■ *  

Praterea Monafieria, q¡m de Sede 
SanBi Sabvatoris Ouetenfis Archiepif» 
copi datione, té Regali concefsione nobis 
fingulis conferantur fidehbus , difpojita 
Prouifori eius ¿edificare > caremus in i i  
aliquando naiZis, inopiam toleremùs$ 
dumad celebranda Concilia Ouetum a>e- 
mremus. \ - ,

jÇht* quidem Sedes Metropolitana 
ex Lucenft Sede Archiepifcopali efi tranf- 
lata, Luienfis namque Sedes,prius agen- 
tibus difiruZa, omnts igitttr Ep if  copi

or-
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ordinati, fitte ir. r pt.s '<cd ’ u; trista  Prafulibus, ad ‘vita fub-

Jiiiia TfMea. t impe.di finita loca.
. I \>s tTjo stili ra,‘(j! Poi.tij us infi

liti i n: re du ‘ as, rejutu.te Scc.es, fff 
per («t ord.n.ui Ann fitest qua qui Do
rnum De: adì, c.:t,‘emttipjum adìficat, 
rvndè £$ Dar tei l qtutur diecns J^ui ad 
tufiittatti cì u tunt multos, fufiebunt 6- 
cut Stella ir: pa pituas .eternit.a es ì fff 
Do-niv.is ¡n Eu .»¿elio dtcìf.Gratis acce- 
pifits', gratis dati. - ■ . ,
“• " Ehr igitur cutquam ̂ videatur di fio- 
num,xff q'tafi rat ioni contumatium ,Lu- 
ccnfie, feu Bracarenfe An hiepifeopatum,  
Ouetojuijjc translatum i levimus Golos 
Digmtatem Cartaginis, Boleto tran fi u-̂  
liße i eique Stdes 'vigniti fubdidìfie, 
iuditioauti.tr. dìttico propter peccata re- 
trotratiaycu id i Toletitrn, & eleytAftu- ‘ 
rias Deus ; Toletnm quippeSt: ambitu 
habet qUir.que,'vclfcxmilliapaffuti cu- 
ius Ciuttatts atnbitns hurnano artificio 
aElusfuit,tff defiruftasyquia <■voluit di- 
fipari agenttbus Deus, ut in A fi uria- 
rum ambita pofuit fowfsìrnos moni es* 
fff cotos in circuita Pvpuli fui, ex hoc 
nttncyfff vfque in fieulum. ‘ '
; ■ Infra quorum montìmn amlntum, qui 
qui dem rvix ruigmti diel um [patio po- 
tefi circuì, iam 'vigiliti Eptfiopi manfio- 
nes fingalas obtino ent, fuifique Sedibus 
extra honefiè proludere, E omunamqut 
ab homimbus adì ficaia,Jìrmli modo pia
rci habet Epilcopos, qut forisprafunt, «ff 
prowdent dectuterjuis Scdtbus , eifqut 
tieceijaria rmniflrant in Cimiate moran
tibus ,fff Romano Pontifici iarnu Unti bus, 
Ciuis Romani Pontificis iuja , Concilio 
congreg iti funtm Oueto , quo fané loco> 
rvt prortnfsimui,mammine manuqueDci 
firmato,fit in Domo Domini Salivatori;, 
ciuf ime gloriate Genitricis Virginis Ma-

P r i* .

¿manda, fidd c ■» Lr.x r :,m  i: *■ , ¡n 
D'itKn, i ’ :r (i:,in LimeAi , n CJc,:>, 
m Psrtugalo, in Bonnes, i>: Anr:*- li, ¡,< 
B îio/iia, in A ¡tor ¡ca,m ambus Legumes, 
qtue fui.t ~vn.t Sedes , in Valei.tia , in 
Auca, in Saxaiilano, in Segouia,in Gxo-  
ma, m Audit,in S ohnantica , j ubd 11 tfunt 
EcclejbcOuetenfis, lefuCbrtfii Domini 
Salxutor s , qui paaficauit omnu ex 
Pâtre rendus ante f  tcula adfidehum jal- 
naationern produit, quos per femjum 
fimtm Pehgiumltbtrauit. «•

Rogandus efi itaque Dommus nofier 
lefts Chri(lus,rvt omnestftas Sedes fu- 
prad: Cl as , tarn popuiatas', quant etiam 
àgentil as diruptas pia mijeratione refit- 
tuat, e'fiquc tales Epijcopos conferat,qui 
ti place ant, Sedetnque Ouetenjem Me- 
tropolitanam,iff prafidium habeant. ' \
■ St -verb antiquas Sedes, qua in Ca- 
nontbus non refonant, hjcI alias, quas 
modo mminammus, id efl, Legionem j 
Xaxamontm, CeUnas, natl alias quas in 
Hifpama Goti tefiaurare potueiunt, re- 
nouabentis, idem Goticum hbrum legacy 
Crper ipfas Cmitatcs annotatas, iri'vc- 
nietis Sedei. ’ >* y,s- ‘

Eiunc igitur quicumquc m prafatis 
Stdwus innacnti fuirmt Epijcopi, ad 
Conctl’um vocentur, eifque exhibit!s no* 
bis, m Afiuris manfione, Jingula dentur 
quibus qut[que fua necejjaria tentât ÿ 
ne ilmn ad Concilium, tempore fiatuto 
rvchérit, 'zncius fupplementum ei defi- 
ciat. '> - • 5 M ' a t*
. Afluriarum enim patna tanto terra- 
rum (patio efi disiuncla, a>t non folum 
'vigititi Epifcopis in ea fmguU manfito- 
nes pofsint attribut > ûer unie turn [cut 
praduius Rex Carolus Magnus per 
Theodulphum Epifcopm nobis jigmfica-



ria , necnon té duodectm Apoßolorum, 
iö/e Dominus rnJsit EuangeUum 

predicare, (jEcclcfiam fuam toto Orbe 
terrxrum congregare > rvcra bumilitjte} 
ci* (¡dell dedottone conmcncritis, 
admodum fuper ipfcs Apoßolos in San eia 
dui tate Hierufa'cm, propter metum lu- 
daorum congregatos , Spiritus Sancìus 
in ignedefcendit, eofquefingalis merbis 
loqui magnaha Dei cdoi u.t : Ita procul- 
dubio idem Spiritus Sancìus, fupermos 
meni et} quibus u-iceat-, té tfnem fuutn 
cor dibus me ¡Iris infundatyf$ gè'. tes qua 
mos infeßanty reprimati mofque ad Cce- 
lofum regna perducat. \ ¡.i
- „ Si quis auttm noftrum ab buiut Con
cilij mnitate fubßraxerit j à mera, té 
integra focietate San&orum fegregatus, 
parique anathemate cum luda, Domini 
nnßri traddìtore percufus, cum diaboloy 
té Angelis eius in perpetmm fit dam- 
natus.
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lt  ̂ *■
Adhuc etiam mt omnes inmidoSy té 

tefragatores Oueto Metropolitano tranf- 
lationis leviter conmincamustalia exem- 
pla inducimus: Nulli quidem eji dubium 
olim Babiloniam imtitdi Vrbtum tenuijje 
Principatum; de ¡huela maro d Domino 
Babilonia, mundi Principatum obtinuit 
Roma y quam Be ¿tus Vctrus accepit ¡n 
forte fuá fie Hierojoiymay qua antea Ro
ma ,té Babilonia fuerat fubditayomnium 
Prou 'mciarum facía efl Domina, mqua 
Dommus nofler le fus Chnflus pro nofíra 
omnium Redernptione patiyCrin eiuf- 
dem confinio Betbclem ejt dignatus naf - 
ci. Po/lquam autem ídem Redemptor 
nofler micior Cáelos afeendity culpa infi- 
delitatis efl dereheta, melut tugurium , 
i» m inead creuit fides Cbnfti permnt- 
tkerfa mundt clrnata,ftmili etiam modo 
Toictum totms Hif ponía antea capuf

eraty mine mais Dei iudìcio'ceciditycù- 
ius lo:um Ouetum furrexit.

Modi ergo mos Epifcopitmel relioni 
ftccefjores Ouetenfem Se lem , quam 
Deus elegit Metroj olìtanam , colite 3 oc 
propofjemeflro (idei:ter erigite,té ficut 
fuptrius dixttnus , locis qua mobis ab 
ipfaSede partita attribuantur, rei me- 
flra reSlos Procuratoresponite, té deffi
nito tempore ad Concihum, Ouetum re- 
currtte, eamidelicit rottone manente, 
mt per ipfas Sedes, qua foris funi com
muni confiho laboremusy té inbacCtui- 
tateymidehc'et Afluris, quam Deusfor- 
tifsimam fundauit, fubfanti am nobis 
reponamus, té lontrabofles Sonda Vi
dei concordi mente dìmicemus, nam Do- 
minusy té Salmator nojier, aàTidelium 
refugium, té fi** Rcclefaprmamentumy 
firmifsìmam erexìt. - , .
-1 Inqua f  omnes Cbrtffi m inculo iuncli 
fuerimus , tpfo auxibante admerfariis 
nofiris reffìere potermusyté campos de
fendere , ex quibu r fruduspoter imms etti 
habercy fcrtptum qu’ppè efl cimium con
cordici in bofles efl mie fona ; merum- 
tamen nifi prtusfut /et dtfcordta tn Dei 
Piltjs 3 non rebe'art. ur plius perditio-
ms.
V>v 4fuia fi in Afluris nonfuiffe dtjfen- 
fìo, té duorum Princtpum elctlio, aut 
m EpifcopiSy té caterts fermis Dei pnità 
charitatesyfuijjet dileSìto, prof etto gla- 
dtus furons non immineret Oueto, qui 
circaEcclefiam Beati Petti, plerofque ex 
mt raque parte tu fit io Diurno interfe city 
fubfcrc namque alienìgeni 3 té plerique 
falfìCbriftiam, cum duceMabamuttmi- 
tnfìro diaboliytéfibo perditionisìté tem
pore principante .in Afuris Mauregato, 
Regnum Alfonft Caffi inmafere , fines 
A f uñar um ingredtentesìté loco predici
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totttmiftrum IclUvn: fací a tt¿q:tc, 
fr*i'.xmus z trian e jtr. ge i ¡rita, 
SalTJato' i'j no ’m hja Cbr: :i ti.mentía 
(cm mente dciott famu.i ur piUu) 
Chriftunis ti¡s:t rviCÍ,¡r:ji,ho¡¡iS igitur 
tcig:~rrientes ypartimjuntgladío oía( - 
//, p.otim .11 exemplar» Aigiftiorum, 
KJo flamine íunt fubmerfr. de qta s i 
tiería fratres Dominar» colLutJaf.tes 
couiuficln frnus fumma ¡.h.int.iUS ddc- 
íiiun-:} ne need Amas * praceptts Dei, t!> 
S.d-v lions no fin,qat nobis, ¡uper S.m- 
¿Ce E. cleji* ho¡íes¡LonfolAtíonem dalnt,

1 ;nfuper cam Sancús, %*> chela m Rcgno 
Calorar» nos mtmeraint. ,

Hoc ergo Reuerendi Epifcopi priuile- 
gium rvnujqui'que <"veflruni dihgenter 
fcribatyté per Conidia cclebratA leg. í; 
quod Ji ahter fee cutis, a noflro pre
cepto alíenos <vos hjbucritis, -vtdete 
(quod abft) ne iaditium Emini incur- 
ratis. . . _ . , .

Actum primlegiam x̂ z/tj. Kalend. 
JulijyEraD.CCC.LXXX. Atfonjus Se
rení] simas Princeps yhoc priudrgium ion- 
jirmut. jdulphus üuetenjís Lccleju Ar- 
chiepijcopus conftrfnut) aJc. Y confir
man Jos demás cjue al principio pu
limos. , . *

í. xi.
Nacimiento de Bernardo del Carpio. ■

EN los primeros años del Rey 
Don Altenlo el Caíto j an

dando ocupado en las truenas, y 
obras que hemos referido , vn Ca- 
vallero de íu Corte, llamado San 
Díaz, que es lomifmo que Sancho 
Díaz, que tenia el Goviernode Sal- 
daña, llamandofe Conde, a la cof- 
tumbre de entonces, enamorado de 
Doña Ximena,hcimana del Caito,

trataron de cafarfe entrambos, co
mo en electo le calaron de lecretó, 
como rchei e el Ar̂ cbiípoDon Ro
drigo, v el cic Y uv,v les ligue la Ge- 
neial del Rcv DonAlonlo; y ha- /  
ziendoíe Ximena preñada,paño vn /  
hi jo,que llaman Bernaldo,íegun toV 
dos los Autores alegados, el qual íé 
crio ocultamente en Aüuiias, por 
cncubi ir el cabimiento clandeltino ' \ ' 
ai Rey, de quien temían que fe avia *. 
de indignar gravemente,por fer tan 
caito. Crióle Bcrnaldo (ícgun tra
dición muy común) en vn arrabal 
de la Ciudad de Oviedo, azia don
de el\ü el Convento de Samo Do- * 
mingo,que alsi entonces, como ao- 
raj lCmavan el Carpió, y como es 
muy ordinario pegarle a los ñiños 
el nombre del Lugar donde le crian, 
le comcncaron a llamar Bernardo • 
del Carpió, el qual nombre deíputs 
comunico el milmo Bernardo al „ 
Cadillo del Carpió, por rcfidir en 
el, como adelante veremos. ■- > . ■< *

^ ^

if
* *

-  $ .  X I I .
Tripón de Doña Xímena, y de So»
• DÍA7 .̂ • - - ;; i,* ' * ,

V iniendo a noticia del Rey el 
tañimiento de íu heimana 

DoñaXimena con el Conde de Sal- 
dana, teniéndolo por gran deíaca- 
to,y atrevimientt, hizo que fu her
mana le rccogiclle á vn Monafterio, 
donde tuvo perpetoo encerramien
to cen las Monjas $ y es tradición 
que Ule en el de San luán de las Due
ñas, que el mifmó Rey Caíto edifi
co,}' trasladó de San Iu3ndcPravia, 
por engrandecer mas íu nueva Ciu-

1 dad
0
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dad de Oviedo, y es el que acra lla
man de San lVuvo, donde cnleñan 
la lepultur a de ella leñora, que haze 
mas cierta la tradición, y de cite pa
recer es el Padre Ycpes. Al Conde 
Don San Díaz mando el Rey pren
der a dosCavallciosde fu Coree,que 
laíjeneral Hiliona llama AriasGo- 
dos,llamado afsi por vivir en el 1 li
gar de Godos, ó por preciaife de 
deícenclcr de vn Rey Godo,llamado 
Arias Miro,? el Conde 7  ribaite,y 
cuele puíieííenpriío con hierros en 
el Cadillo de Luna , que es en las 
Montanas deLeon,fobre vnas rocas 
inexpugnables por íu ficio, dode eí- 
tuvo en perpetua priíion toda íu v í- 
da. El nulo Bernardo mando el Rey 
criar con mucho cuidado, y trayen- 
doleenfu Palacio, le hizoenfenar, 
y do&rinar como fi fuera íu propio 
hijo, y tal penfuva que era el miímó 
Bernavdo,porque el Rey avia man
dado í-o gr aves caftigos,que nadie le 
dixcfle de quien era hijo. Salió el 
mancebo de muy gentil diípoficio, 
y mucha gracia,de grandes fuerzas, 
dieílrojy valiente, de buen conlcjo 
para qualquiera cofa, en todo lo 
qual hazia ventaja a todos los Ca- 
valleros cleíu tiempo.

. X III. > .. :
' Rebelión contra el Cafto,y comofe retiro
• ’ '■ a U Villa de Ateilis. 1 1 * . ‘

■r " -h ** * r ÍJh " ̂  t  ̂  ̂^j * * ? *

LEvantaronfe contra el Rey 
Don Alfonfo el Cafto cier

tos vaffallos,'y fe apercibieron, y 
con tanto fecreto fe hizieron tan 
poderofos, que pulieron al Rey en 
aprieto? el qual como era tan pió, y
, n r '' r ' *

no quería que la íangre de losChrif- 
tianosíe derrama l.c,í:no en aumen
to de la Religión Chriíhana , pro
curo íoíiegar oída rebelión/ í:n ar
mas ; y para ello, mientras íe trata- 
van de algunos medios, ai7egi.ro írt 
perfora retirandofe á vnMonaftc- 
rio, que las Iliftoriasen Latín lla
man Avílenle,que en Rom.7 c quie
re de/ir Aviles;.-Villa que ya en 
aquellos tiempos devia de tener el 
Al cacar,?cerca que aora vemos ca
li todoclcfvaratado, algunos pien- 
ían que efte Monaftcrio es el de Sa
naos, que fe llama Agaheníc i otros 
dizcn que fe 11..mava aquella tierra 
de Avilama; pero lo vno, v lo otro 
no tiene probabihdad,poi que aque-i 
lia tierra fe 11 unava primero Sama- 
nos,? dcfpucs Samos,y afsi fe nom
bra en la donación que haze el Rey 
Don Ordeño a aquel Monaftcrio, 
en ellas palabras: Pe Monaflério mod 
nnocatnr Sámanos Ecclcfa Sanclilulia- 

v en otra parte dize : Báfi/ick 
fita efl tn Prouintia Galetix 'Lnccnjis 
Sedis.¡in territorio Sarrienp ;  in cahtf- 
aam rip ifuerttis, >z>bi modo dicunt Sa
mas j y en otras partes diziendo que 
el Rey Don Alfonfo avia eftado 
quando niño en Samos, dize’ Rrmn- 
rarnt ibi Sámanos, v nombrándoled i __

otros muchos Lugares,Ríos,y tér
minos de aquella comarca,no le ha
lla mención de Avilanta, ni Aga- 
henfe, ni Avilenfe, como fe podra 
ver en d traslado que de efte privi
legio pufo el Padre Yepes en el to
mo 3.queesla eferirura i o.ni reha
llará que en otra alguna le nombra 
aísi aquel Monaftcrio: por manera, 
que no fe puede negar fue en Aviles

efte
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Don Al fon
«ftc Mortaílcrio, pues íe dize clara
mente , y lo i’.oirufi a aiii pur cola 

| muy fin duda Perantón Bcuter en la 
Coronuade Yulcncialib. i.cap.31. 
yen la mima Villa ay traen«, ion de 
ello muv aílenradaj (i elle Alonaite- 
rioíue el de San Francíco,(cria en
tonces de San Benito, pues no avia 
otros Rehgioíos en aquellos tiem
pos, como arriba liemos dicho.

i  / i .  *' !•

} j
J

f f # t , * c } D

Como fe reprimo efla rebeliom "

», ■ > i r , 'l ’ • •
1.J.-XIV.

r r i
- í ^ ► V 1

SErvia al Rey Don Alfonfo vn 
Cavallero Francés, llamado 

Teudo (otros pienían que fe llama- 
va Eudo, y que era el padre de Do- 
pa Muñía, madre del mifmo Rey 
Caíto, que vino a ayudar aíu meto) 
con elle Cavaftcro cuenta Don Ro
drigo que le juntaron los principa
les del Reyno de Ailui tas, y viendo 
la oblbnacionde los rebeldes,le pu- 
Fieron en ai mas con todas lus gen
tes, y iueion al Monasterio donde 
eílava el Rey Callo, y le íacai un de 
fu retraimiento,y ie bolvtcronalu 
cafa a la Ciudad de Oviedo , 1 epri- 
miendo a tuerca de armas el albo- 
í oto de los rebeldes: lo qual lucedió 
poi el año onceno de iu Rey nado, 
que fue el de 801 .de nueftro Rcdcp-
tO l. l'j > ,t d  r.. ' ‘ T o  ’ v 1 ' i  <\

-S. v riO’. i.* §• . XV. i.! i i
El Cafo rvence dos grandes campos de 
v. Moros. . 1 ¡So r  . ’ru el ■. .“1
<r, 1 • l r<- . ' ■ 1 r 1 • !•' ! : ’i. - ' •

A  Los treinta años de fu Reyna-
do tuvo el Rey Callo avifo 

de como los Moros de la AndaLucia 
por aquella parte del Rio Miño,que

ío el Caíto. . 173
connna con los Gallegos, avian en
trado peí tierras de los Clmftunos 
pot dos partes , repartidos en dos 
gr.tildes Exerotos , cuyos Capita
nes, ) C aud 1 líos cían A lababaz Al
corcí 1,\ Melich Alcorcí i,dosMo
ros valentísimos, y hermanos. El 
Rey Alíonfo (en quien le hallavan 
con excelencia la religión,y modcf- 
ua de vn Monge obícrvantiísimo 
en la paz,y entre los tuyos, y en oca- 
fion de guerra contra los Morosa 
cstuer^o, y annnb de fenaladitsimo 

- Capitán) ¡untandofus gentes,partió 
de Aftur ias,y acudió con turna pref- 
f ez4 a reíiílir a los enemigos, po
niendo fíempre en Dios toda fu con
fianza* v al vpode ellos dos campo; 
encomió en vn lugar llamado Na? 
ron, y le defvafató,y venciój y al 
otro Exerctto dio la batalla cerca' 
del Rio Anceo, y le venció como al 
primero, hazicndo en los Moros 
grandísima matanza. No nos han 
dexado otra cota efcrita los tres Pre
lados que íéguimos, y alsi no labe- 
mos otra cipeciahdad de ellas fan- 
grientas batallas.. f ¡ <-d > 

r ? i : c  .. 1 ¡ > ■ ., ¡ ¡ .•  ̂ 1 ir ’ '
-1' • §. ,X  V i. . '• . «i
El Rey Cafo celebra • otro Concilio en  
-!■  Ouiedot : > . u > - *

*> /

. i ,  s

1 » T *

P
. 1 C ! Tí y 1 !

Ara dar gracias a Nueftro Se-
. r:, ¡ ñor de cfta y de las palladas, 
victorias, y delcandocl Rey Callo 
engrandecery lublimar la Santa 
Iglc fia de Oviedo, avtendo confti- 
tuido la mima Ciudad por cabera 
de fu Reyno, hizo juntarte en ella 
los Prelados,y Magnates de laChrif 
tiandad de Eípaña,quc pudieron f e r

V i
* V*

avx-
r"



, 7 4  Partell. Titulo XVII.
ávidos, y celebrado con ellos Cor- nos intentos, y ijiiin agradables íus
«s, que en aquellos tiempos eran 
también Concilios,íe conftituyó, y 
cftableció,tómo en ti antecedente, 
que la Santa Iglefia de Oviedo fuef -  
fe Metropolitana, v fu Obiípo fe in- 
t i tu ia f f c  Arçobifpo ? y aísnnifmo 
que la Ciudad de Oviedo fucile te
nida por Cabera del Reyno, como 
en tiempo de los Godos lo avia fidd 
la de T oiedo, fegun confia todo de 
vna eícritura que eftá en vn libro 
muy antiguo * de letra Gótica* de 
mucha autoridad, donde eftán la& 
principales dotaciones, y teftamen- 
tosde los Reyes antiguos en favor 
dé la Sarita Iglefia de Oviedo, que 
por no fer moltfto dexo de poner à 
la letra. ' ■’> >'t-'
1 *. í.t'XVlí. * ; t1*“ ’* * r
■j Ltmlagrefa Cru\ di los Angeles.' :

- -/i

A Ndarido el Rey Don Alfon- 
fo el Cafto muy ocupado en 

la fabrica de la l̂ lefia Catedral de 
Oviedo, y dé otros Templos, que 
adelante diremos; y llevando ya Ití 
obra por el cabo con las riquezas, y 
d e f p o j o s  de las viétorias palladas, f e  
halla va con algunas piedras preció
las, y con algún oro de los mifrnos 
deípo jos,y pareciendolc que en nin
guna cofa fe podia emplear mejor, 
que en vna Cruz parafu Iglefia} pe
ro aquellos tiempos eftavan tan ne- 
cefsitados de todas las buenas artes, 
que no fe hallavañ Plateros que fu- 
piefien hazer efia obra con la exce
lencia, y primor que el Rey defe aval 
Andando con efie cuidado el devo
to Principe, qñifo el Cielo manifef- 
twrJe quan aceptos le eran fus büc-

ocupaciones,con vn nuevo y fingu- 
lar milagro, con el qual quilo Dios 
afsimifmo animar, y esforzar los 
Católicos á profeguir la refiaura- 
cion de Efpaña, y honrar cita Pro
vincia de Afturias con vna de las mas 
efirañas maravillas del mundo, para 
que la Fe¿ que como de nuevo í e  iva 
plantando en Efpana,fucile recriada 
con milagrofos regalos del Cielo, 
como en los tiempos de la primitiva 
Iglefia.1 .. . < .Ji

§ .  XVIII.
•! bos Ángeles aparece» al Riy Cafto. '

* % -». V * i -  n

SAlicndo, pues, el Rey Cafto de 
oir Milla para iii Palacio, vio 

dos gallardos y bien dilpucftos 
Mancebos, en trage peregrino, y 
Tiendo informado que eran Plate
ros, les preguntó fi le harían vna 
Cruz de oro íembrada de piedras 
preciólas,para ti adorno de fu tgle- 
íüj los dos Mancebos fe ofrecieron 
á obrarla muy á la faiisfaccion de te 
gufto, y pidieron que íe les dicílc vrí 
apofento, ó cafa, donde eftuvieflén 
apartados del bullicio de la gente. 
El Rey con el grandefcoquctcniá 
de ver efia joya acabada, fin reparar 
Cri otra cofa,les mandó apare j ar lue
go apofento, con todo lo que fucile 
menefter, y entregándoles el oro, y 
pedrería por queftta, y razón, re
cogiéronte á fu oficina para comen
tar la obra,y otro día viendo el Rey 
que avía fiado tanta riqueza de vnos 
mocos no conocidos, congojando- 
tejydandolemuchocuidado, man
dó a algunas perfoñas que fucilen al 
apofento á ver fi avian comentado

la

/
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Don Álfonfo el Cattò.
U obra. Fueron efto's criados á ver 
lo que paflava, y hallando las puer
tas cerradas, y mirando por entré 
las puertas, vieron tanto reíplandor 
deritrójque les deslumbrava,lin qué 
pudieíTcn tener firme la vifti, para 
reconocer lo que era. Bolvieron tari 
cfpant.idos de cita maravilla a dar 
cuenta de ella, que el mifmo Rey 
acompañado de mucha gente hic a 
ver la novedad tan grande como le 
<!czian,y hizo abrir las puertas de 
Ja oficina, y no hallando los Man
cebos dentro, vio todo el apofcnto 
llenode reíplandor,que faha de vna 
fiquiísimaCruz, con tanta luz, que 
apenas fe dexava mirar. Quien duda 
qüe cí Rey,y todos los que le acom- 
páñavan, fe tenderían luego eñ el 
fuelo, dando gracias a Nueítro Se
ñor por merced tan extraordinaria} 
y no ay duda qué el Obifpo vendría 
luego con fus Sacerdotes, v los de- 
mas Prelados, y Religioíos que fe 
avian recogido á efta Ciudad, pata 
hallarfe prefentes a vna cola tari 
grande i y que íiludanari la reful
gente Cruz con eftas; ó con otras 
íeme jantes palabras: 0 Crux expltn - 
citdtur cun ch s A pris, homimbus multum  
aff:.tbilis[Anchor ‘-vniuer[s-> (a lú a  prec
íen te n cu tcr lam  in tm s bod ie luabus
i on̂ re'Atam,

■7 S

*
í , 3. U A i'  ̂ ‘ • i ; -j

§. X I X .  . ,
Que Anecies pudieron fer los de efla
-, ‘Cruz,.-' U! - 1" ' '  ’
* ***-  * 1 <

* ’ k* £
* t %

i i / ; - )  > > ' < J , $

PRofigucn los Hiftoriadorcs de 
• eíte milagf o,diziendo como 
en vna folemne y devota procefsion, 

llevando el mifmo Rey la Santa

Cruz de los Angeles (que afsi fe lla
mó íiempre) fe fueron a la Iglefia, y 
dando todos allí gracias a Dios por 
tan maravillóla v particular mer- 
ccd, y el Rey con mucha humildad 
pulo la Sama Cruz en el Airar del 
Salvador. Elle milagro cuentan af-tD
fi los Aurores que luego alegare
mos, afirmado por muy t ierro aver 1 
fido Angeles aquellos que en figura 
de Mancebos le ofrecieron .i fabri
car cita Cruz al Rey Callo, y que la 
Cruz es obrada de fus manos. Yo 
tengo para conmigo, que eftosdos 
Angeles han fido Michael j’y Ga
briel, porque a Mtchael, como Al
férez de la Milicia Celeftial , tocava 
el traer a la Milicia Chriftiana la 
Infignia,y Vanderáde ellas y el Rey 
Alfonío le era tan devoto i que le 
iv a fabricando vna Iglefia,tan pega
do á fu Palacio,'qiie entiendo era la 
Capilla Real, en laqual pufodef- 
pties ella Santa Cruz. Y a Gabr iel* 
como Embaxadof que fue rde la 
Rey na de los Angeles, tócava el ve
nir a (ignificar al Rey Caíto quan ' 
agradable ei a á fu Señor li Iglefia 
que 1c iva fabricando á vh lado de la 
Catedral,que hada oy llaman Nucí 
tra Señora de Rey Caítoy a traer 
como fuerte a la rmfmaFortaleza el 
ElcudodelaCruz,pafadefcnfa del 
Divinó Alcafar que fe avia edifica
do,como fe canta en el Hy amo de fu 
fcftividad, que fe celebra cada año 
cricíta Santa Iglefia de Oviedo , v 
■ fuObifpado, con gran folerani- ¿

3  dad, á los diez y ochó de 1 ; j 
'\ :  Mar^o.

i i 2  1 )' | 3 ‘ . \  * H  f - , ! ‘ ' ‘ ' ' * 1 * ‘

! ►. ,  ' n ! ' . '.f u  . ' / i  ' ’ P - ’ . í J í  * - ' l ‘
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' Parte II. TltuIoXVID

La forma,y labor de efla Cr»K> *' ’
, c n  , * , , ? ,  '  - > f . * * * 1 í

L‘. A  futileza , y fabrica de cfta 
y  obra Angelical de la Cruz* 
mucitra bien a ios que atentamente 

lo confider.irijfcr de tan primorofos 
MaelltoSjun que de lugar de peníar 
que las manos de los hombres pu- 
dieílcn llegar a tanta futileza. La
forma, v hechura deeftaCruz era

/ «

menefter también lengua de Ange
les para ivluiríc; pero como pudie
re con rni torpeza la dtfcnvirc, pa
ra los que no la han vifto. Es la 
Cruz dz los Angeles igual de todos 
íus cpati o bracos; tiene poco menos 
de ores quartas de largo- y otro tan
to de ancho 3 ios cabos todos qu4t.r0 
ion de quatro dedos de ancho i y 
vaníé angoftandoazia el medio,haf- 
ta tener no mas de dos dedos , y al 
juntarfe todos quatro bracos,hazen 
como vna rueda, que es el centro 
donde vienen a (untarle las extre
midades, de lasquaies ázia fuera no 
íehazenpuntas, como la Cruz de 
San luán de Malta, antes todo el 
remate es igual.; La obra,y labor 
que tiene , fon vnos latios increíble
mente menudos,y fútiles por extre
mo, travados con maravillóla pro
porción) y no ay baba de leda que a 
íu maravillofa futileza pueda llegar; 
los qualcs menudísimos la^os for
mados de ellos hilos cftán adema
dos fobre vna plancha de oro finifsi- 
*no> y  con fer la futileza tan increi- 
ble/c dexa codo ver,y gozar,como 
íi fuera de otro labor mas corpulcn- 
to,ygrueíío. Por manera que no es

ella obra de las que ordinariamente 
vfan los Plateros de pincel, ni efmal- 
tc,ni efeultura, ni vaciada, fino de 
vna obra que antiguamente íc lla- 
roava filigrana,o guíanillo, Por en
cima de ellos futihlsimos labores el- 
tan fembradas con linda propor
ción las miímas piedras preciofas 
que el Rey Callo avia dado para la 
obra: rodasellas fon finas,aunque no 
de igual v.dor, y de muchas mane
ras , como fon Amarillas, Agatas, 
Topacios, Crilolitos, Turqucfas, 
Cornerinas, Camazcos, Iafpcs, 
Criftales5 y en medio de la Cruz, 
donde íe juntan los bracos, ella en
gallado vn rubie redondo, tan gra
de como vna callana r que fe tiene 
por de meílunable valor. En algu
nas de las piedi as pequeñas ay efcul- 
turas antiguas de Romanos,de quien 
mueftran aver quedado, y por don
de fe manifiefta mas fer fas miímas 
que elle Rey tenia para ¿ÍU píeca, y 
calificación grande del milagro,qué 
de las mifmas piedras, y el milmo 
oro, en tan breve elpaciode tiempo 
fuelle hecha efta Cruz de tal valor> 
que en coda fu vida, fi fueran hom
bres los que la hu vieran hecho,no la 
pudieran acabar tan linda y perfec
tamente. 1 > % - - •_ _ \

Lo que el Rey mando añadir d la 
Cru9 .̂
7 \ I * , V ̂ , » t t * V' > L s  ̂ ^

POr fer efu Cruz de lo« Ange
les tan delicada, y fútil, y la 

plancha de oro iobre q eftava agen
tada algo delgada, la mando el Rey 
Alfonfo poner, y  afirmar fobre vna 
Cruz de pa}q><a&iertápor loriados,

y



- Don Alfoñfo el Caíto.
v l.’s efpaldas, de otras planchas de *- *
t.ruísimo oro, v lifas, fin Lbor al"u-* O
no 5 de manera que la Cruz de los
/vngeles es la delantera plancha que
vemos labrada , v la demas es obra
de Artífices, y toda ella, como aora
le muellra,tiene vn dedo de grueíló;
En la planchadelasefpaldas mando
el He y Callo poner eílas letras de
oro,hechas de fundición, y aflenta-
d.is, y Toldadas íobre la plancha. '
, ,En el braco de arriba ellos dos

•- renglones: . . ••' K' .Sufceptum placidé maneat hoc in bono-
. rem Dety »• 1 1 , , * --'s*!

Offert Adcpbonfus bumilis fer~uus .:
- Ch'iflt. - í * ’ < -- ' ‘

> - ■■ *

En el braco del pie cftan ellos otros 
. dos renglones:.. . ; ,, /

¡loe tuetur plus, 
llar jt'no rz>incitur inimicus. ¡ ■
En vno de los bracos eftan ellos
- f • otros dos. :<* > “ • • / *>
Quisquís <niferré prtfumpferit mibit • 
i'u'm nc Dítono wterent ipfe. „o, v , ¡
En el otro bruijo que le corrcfponde 
1 . ella ello: / <1: ■
NiíiiibetiS rvbi moluntas dederit mea-, 1 
Iioc opus perfeclum efi in Era <, :¡
;  u .a 'c .x x m  ... f. .. „ : . f*
Qmcre dczir ello por Tu orden: Elle 
Den peí manezca en honra de Dios,
Tiendo recibido agradablemente; 
ofrécelo el humilde íiervo de Chrif- 
to Alíenlo. Con elle fenal el buen 
Chníluno es defendido; con elle fe- 
ñal es vencido el enemigo. Quien 
ouiera que prcíumiere quitármelo, 
fea muerto con rayo del Ciclo, fino 
quando mi libre voluntad lo ofrez

ca. ¿Acabóle ella obra en la - • 
o , • Era de 827« * vr - %-v

*77
' -V. í . x x i i . i,, ,

El tiempo en que facedlo el milagro de U 
(rn\. < - ‘ ' ' •
* ¿ k f-W 1- ' •»* « . * - 1.  ̂ *

EL Año que ella infcripcion fe 
léñalo no es el de la Era, fino 

de nuettio Rcdcmptor, como era 
razón que le puficlTe en la Ciuz» 
donde le avia obrado nuellra Rc- 
dcmpcion, y comofúe coílumbrc 
de cite Santo Rey, que contava por 
la Era de Chullo, y no de Celar, 
como fe ceba de ver en muchos pri
vilegios luyos. Y fi el año que la 
Cruz fcñala íbera el de la Era de Ce- 
far, venia a fer el año en que murió 
Maurcgato,quando el Callo anda-» 
va fuera de Aílurias; y todos Jos 
Hiíloriadores dizen que íucedio ef- 
te milagro quando el Rey Callo
acabavalu Iirlefia Catedral. ¡ ' - 1

. í' jr
i . * vi 4 ■í .  X X III.

Tejí ¡montos que tiene cflc milagro.

ES de advertir alsimiímo $ que 
fi no hizo el Rey Callo men

ción de elle milagro, fue por Ja mu
cha publicidad,por fu profundahu- 
mildad en las cofas de religión, y 
por fu fingular modeília,porque no 
pudiera hazer mención del caíomi- 
lagroíofin grandiísim3 gloria fuyaj 
y el milagro fue tan patente, que le 
pareció no era meneller, niquitava 
nada de los otros teftimonios que de 
el lo dieron todos los Autores ennó 
lo referir, aunque es verdad que nos 
dexara otro muy grande, en que no 
pudiera aver genero de contradi- 
cion de parte de algún terco,y duros 

‘ ’X  i r  ‘f  y



y fi acafo lohuvicfíe (pero jamas fe 
ha hallado quien en ello pufiefle du
da, y lo deriven Sampiro, Obifpo 
de Aftorga, Autor gravifsimo, que 
vivid, y eícrivió en tiempo ae Don 
Alfonfo el Callo; afiimifino el Ar- 
cobifpo de Toledo Don Rodrigó, 
y el Obifpo de Tuy Don Lucas, el 
teftimomo de los qualcs es graviísi- 
mo) reficrefe ni mas, ni menos en la 
Cor onica general, que mandó ha- 
zer el Rey Don Alfonfo ci Sabio, y 
comunmente lo cuentan todos los 
que de aquellos tiempos deriven en 
vna maravillofa conformidad.Con- 
firmafe también con la opinión ge
neral publicada defde entonces,con- 
fervada , y proíeguida de vnos en 
otros, con vna tradición perpetua 
por todos los fuceflores, teniendo, 
enfeñando, y reverenciando la San
ta Cruz porobrádelos Angeles, y 
llamandofe la Cruz de los Angeles, 
viniendo á viíitarladc muchas par
ces 5 y no es el menor teftimomo la 
devoción, y gozoeípiruual que fe 

. mueve interiormete en el alma á los 
que con devoto intento la llegan a 
ver. 1 - . >
. . i ,  X X IV . ií>
'A rm as d e  la  S a n ta  Ig le fia ¿ y  C iu d ad
i ‘ de O m ed o .s ' i

> 11 * <■ i

EL Retrato de cfta Cruz de los 
Angeles ha tomado por in- 

figniala Santa Iglefia de Oviedo, 
y por guión en fusprocefsic)nes,fig~ 
niñeando por ella fu acendrada Fe, 
y  pia y encendida caridad;y aísimifi- 
mo la Ciudad de Oviedo la pone 
por cimbre de las Reales Armasque 
pinta, dignitando con ella fu fideli-

- ü ' - _  V ' 1 ’ ' '
r í ;  *  i  *  * .

17S Parte II.
dad,y lealtad} y IamifmaCruzpin-* 
ta todo el Principado de Afturias, y 
no Jas cinco fucLs de capatos curti- 
das,que algunos le atribuyen fin fun
damento alguno, pues no ay feñal 
de tales «rmas en todo Afturias, ni 
jamas la ha ávido, ni raftro de ellasj 
anres vemos retratada cfta Cruz en 
cafi todos los libios antiguos de 
aquellos tiempos en la primera hoja, 
y rio lobamente en los que fe hallan 
enlalibrena de la Santa Iglefia de 
Oviedo, pero cafi en todas lasmas 
de Eípaña, donde fe balLn ellos li
bros antiguos, como afirma Mora
les, refiriendo muchos que ha vifto': 
y de aquí pienfoque ha tenido prin
cipio comentar el Kalendariode la 
Cartilla con vna Cruz de la miftna 
forma: y fe llalla aísimifmo en edifi
cios muy antiguos de efta Ciudad 
de Oviedo, y Principado de Aftu
rias, donde defde entonces fe co
mentó á vfar,ya que nopof Armas, 
por devoción que todos le toma
ron: y en el Archivo de la Ciudad 
de Oviedo vi vn fcllo de metal en 
dos piceas, para hazer fcllos de plo
mo, ó cera, y en el la Cruz de los 
Angeles, con los dos Angeles a los 
lados, y al rededor cftasletras:^//^- 
hca Utum Cruce fublmatur Ouctum, y 
en la otra parte tiene la figura del 
Rey Don Alfonfo el Cafto, femado 
en fu trono, con vna eípada en la 
mano, y en la otra el Cetro, y coi o- 
nado con cerco al rededor de la ca
bera,como fuelen pintar los Santos, 
y al rededor cftas letras,que corref- 
ponden con las de arriba: Regis ha- 
bendo tronum Caftt Regr.um̂  (d patro- 
nm 5 y fe hallan alguiys eferituras 

’ muy
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Don'Àlfonfoel Cafto' 17^
muy antiguas con cfte mifmo fello, grande ventaja à los que entonces fe
que tiene mas de quatro dedos en 
anc-ho.’ Y de cita gloriola infierna

O  CZ

de la Cruz de los Anjrele«: íe nudie-O
ran preciar los Reyes de Efpana En 
comparación, con mas juila razón 
qué los de Francia con fus cinco Li
nos; y por fer obra Angélica, v Di
vina, y de lamas preciofa materia,' 
y por otras mil razones, fe le deve 
mucho mayor veneración que a los 
anri <*üds Lábaros, ni deudos de los" 
Romanos. ^

í\

) O. 1 .  XXV.
£/ Caflo acaba U lgkfì* Catedral de 
. : Omtáo,y otras dos k los lados. * (

i .  f
i 1 f

A Cabó el Rey Don Alfoníb el 
Cafto la IgleíiaCatedral de 

Oviedo, de muy rico labor, y her- 
mofa hechura, fegun lo encarece el 
Obiípo Sebaftiano; y lena íegun la 
poca comodidad de aquellos ticm-

ievamaron, como lo haze el que oy 
gozamos, y vemos en el aiifmo 
podio tiende eftu vo cfte que edifico 
el Cdlo dedicado al Salvador del 
Mundo , y  i fus dozc Aportóles/ 
aviendoles hecho por los lados fus 
doze Altai es, y en todos ellos ence
rró algunas Rehquias,como era vía- 
do en aquel tiempo j a Jos lados del 
Altar mayor pulo dos piedras cfci i- 
tas,dc las quales dexo de tratar aqui,! 
por averio ya hecho atras. Al lado 
Occidental de la lglcfia mayor edi
fico el Rey Cafto otra Igleíia a 
NueftraSeñora; y  al lado Oriental 
otra a San Miguel, que tenian en- 
mcdio la del Salvador, íiendo diftin- 
ta,y apartada de ellas; mas aora,co-? 
mo la igleíia mayor fe alargó tan
to, alcanzan los bracos del cruzero 
a la vna,y a la otra,: por manera,que 
todaseftan pegadas,y por la mayor 
fe entra en las oti as dos que la acom

pos, porque las Hiftonas reheren , pauan a los lados; la vna es la que 
que la gente de entonces, que no llaman Capilla del Rey Cafto, y U ■,
avia alcanzado a verla gloria, y 
magnificencia de los Templos, y 
edificios de los Godos,fe mai aviila- 
van,y alabavan la grandeza, y pri
mor de efte Templo, y los demas 
que el Rey Cafto cdíficava; pero 
los viejos que fe acordavan de los 
fumpcuofos edificios del tiempo paf- 
fado,lloravan con gran fennmtento 
de ver quan gran ventaja le hazian 
los antiguos a los nuevos,como avia 
fucedido en la reedificació delT em- 
plo de Ierufalen. También es muy 
notorio que los Tcmplos que fe fa
bricaron defpues que Efpaña bol vio 
a reftaurar fu grandeza,hazcn muy

►Oí ' :)

otra la Chinara Sanca.
í,t- ' . , - ni >l ■_> * ¡>1

x.: . J .  XXVI. v
0 I t '  \

Capilla del Rey Ca(ldyy  Entierro de los 
' Reyes. , . 1

i»mjo t /, * r.
S la Capilla, ó Iglcfiadel Rey 

^  Cafto de gran devoción , y
ve ner ada con ant iguas memorias, y 
ceremonias particulares de la Santa 
Igleíia,y íñ Venerable Cabildô  Ef- 
ta cafi de la mifma forma que ladea 
xó cfte devoto Rey: Tiene tres N* 
ves,dos G.pillascolatcralcs, vna d e  

San lulian, y otra de San Eftcvan, y 
fon todas tres de bóveda llana; y el

te-
/

J
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techo de toda U tms Igklu de im- tecieron, que nos Jetaron eñ los
deira j nene algunos marmoles neos 
a las entradas tic las Capillas,y den
tro de laCapilla otros menores,que 
fin duda vro's y oírosle ti axcron de 
las rumas de la antigua Ciudad de 
Lugo. En el fronufpicio de la Ca
pilla mayor.cn lo llano de la pared, 
lobie los cruzeros, dtán las figuras 
de vnCrucinxo,ban luán,y la Mag
dalena a los lados,rodo de pincel, y 
las caberas de bulto, con tanto pri
mor, y proporcionóte le tiene por 
cofa muy cunóla, y extraordinaria. 
En lo poftrero de ella iglcíu, en
frente del Altar mayor, mando el 
Rey hazer vna Capilla,6 por mejor 
dezir vna cueva,pues no tiene Altar 
ninguno, para fu entierro, y los de
mas Reyes que le fu c c d ic f lc n , por 
que en aquellos tiempos no fe per
mitía que nadie fe cnterraílé en el 
cuerpo de la Iglefia: tiene elle fora
no de ancho otro tamo como la 
Capilla mayorque feran veinte 
pies, y do ze de largo. El techo es 
muy baxo,dc madera,fin labor nin
guno, y firve de lucio á vn apofento 
que efta cncima/como Tribuna, ó 
Coro de la Iglcfia: tiene azia la Ca
pilla mayor vnas puertas de red de 
hierro á Jo antiguo, y vna pequeña 
ventana, por donde entra bien poca 
luz, con lo qual efta muy lóbrega la 
piĉ a: el fuelo efta todo lleno de íc- 
pulturasdc Reyes antiguas, y altas 
del fuelo cofa de dos pies, y tan lle
gadas vnas a otras, que no fe puede 
n̂dar fino por encima de ellas. Ben- 

dita humildad, y verdadero deíen- 
gañodela vanidad del mundo, en 
que cft©s glorióles Reyes tanto flo-

monumentos de lus muertos hueflos 
tan vivo exemplode modeftia,avic- 
do tenido tanto animo, v esfuerzo 
para aumentar y engrandecer las 
cofas de la Religión Ghi íftiana. A 
efte Poliantro pafsó el Rey Caito 
los huellos de í u padre el Rey Fruela, 
del Cementerio de la Iglefia vieja, 
íegun le colige de los memoriales de 
los Reyesque en efta pietpa defean-* 
fan. Los que defpues en ella fe fepul- 
taron, diré en fus lugares, aunque 
no de todos los que allí citan fepulq 
tados, porque ay otras fepulturasj 
que no fe fabe con certidumbre ctl-l 
y as fean. Tuvieron los Reyes que fe  
figuieron defpues en tanta venerâ  
oon efta Iglefia,qué en las donacio
nes que hazian a la Catedral de Sari 
Salvador, dezian: Nccnon SmUtcDd 
Cmtrii is Virmis Aí.ti'U cuín bis titulis, 
in bonorem Sanfii Stepbaniy SattBi 
hthatit M a r ty r rm 3qi\c eran las.Capi
llas, o Colaterales, ,< . • *

- . .. • ¿. XXVII., r ,:.
■ Defcripcion de la Cantara Santa. 11

' , - * - I j  / ■ ' V  i  ' * -1 ^

A L otro lado de la Catedral 
> edifico el Rey Caíto (como 

dize el Obiípo de Aftorga) .otra 
Iglefia,dedicándola al Arcángel San 
Miguel, para que como guarda de 
la vnivcr/al Iglefia,lo fucile de efta* 
y para poner debaxo de fu cuftodia 
el ineftimable teíoro de las Reli
quias,que defpues en efta Iglefia pu-1 
fo. Hizo el Rey efta Iglefia levantâ  
da, y aflentada fobre las firmes bo-j 
vedas de otra Iglefia de Santa LeoH 
cadia, que efta debaxo, porque los
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Relicarios andando el tiempo no fe 
romalkn con la humedad, y por ef- 
to ia fabricó àzia cl Sol. Al preicnte 
no tiene Altar ninguno,porque to
da la Capilla eftà llena de Arcas', 
Cofres,Casas,y Tabernáculos,He- . 
nos de Divinos defpojos, aunque no 
con la riqueza que era razón, por la 
poca devoción de nueítros tiempos, 
y por no tener Altar, y citar tan lle- 
nade Reliquias* le llaman la Cama- 
raSanta; pero tiene vnapie^a ala 
cntrada,donde (è dize Milla. T iene 
el cuerpo de la Carrara Sama diez 
y feis pies en ancho, y veinte, y cin
co en largo ; èri formáde Iglefia, y 
es toda de bóveda Uaná* íbltcmada 
fobre feis colunás de marmol de di- 
verfos géneros, però todoi muy 
preciólos; en cada vnb de los quale* 
citan entallados dos Apoftolts. Es 
tffuclo de vn labor que llama van 
Mofayco¿de piedras di verías, cnca- 
xadas en argamailà 1 con mucha di
ver íidad de colores,con que fe muef- 
tra muy viftoío, y cá muy firme, y 
duradcrò. Divide èfte cuerpo de la 
Iglcfiade con la Capilla mayor vna 
rexa de hierro ; y la bóveda, que es 
muy baxa,eíta algo obícura, por no 
tener más que vna ventana ázia el 
Oriente.Eftá Igleíia tengo por cier
to fue el Oratorio, ò Capilla Reai 
del Rey Don Alfonfo el Caíto,por
que los tres Prelados mas antiguos 
dizcn, que la Igleíia de San Tirio fe 
avia mandado hazer cerca de Pála- 
cio;fcgunefto citava entre SanTir- 
ío,y Ja Camara Santa,en vnos fuclos 
que aoracitan vacíos, y las piezas 
del Palacio Epifcopa!,y la Libreria, 

< que cierran la Cancura Sarita : por

manera que venia a cftar metida en 
el Palacio i y por fer Capilla de Pa
lacio , los tres Prelados la cuentan 
entre las demás Iglefias que edifico 
el Caíto.T amblen ayuda a cita con
jetura el ver que cita en aJto, como 
diximos, teniendo debaxo de íi otra 
Igleíia, que entiendo fue el apoíeri- 
to donde los Angeles obraron la 
Cruz, como fe tiene por tradicioa 
en la (mimaCiudad; y no ay duda 
que fihu viera íidoen otra par te,hu- 
viera alguna memoria de ello, por 
fer cofa tan infigne>y también pudo' 
mover al Rey Caíto el avqr puefto 
en aquel lugar las Santas Reliquias, 
el aver fucedido en tan gloriolo mi
lagro« * í % .'i ‘ Cl, J.S.íi

x x v i i i . ■«. /,■ •>
' r x

Mwifttrio de San Vicente utcttpopádn 
: coñ Id Cutedrdiy y**» ínfigne. <■*

/ I i A*

DEfpués de la primera eícritu-,
. ra*y dotación del Conven» 

to de San Vicente,que hemo&pueP. 
to en cl tit. 1 2 . 8. dize el Padre. Ye- 
pes, que no ha hallado en el Archi
vo de eíteMonafterio eícritura nin-f 
guna que del hable en particular,ai 
yo tampoco la he hallado; y el min
ino Yepes dize que ha íido la caula 
porque eítuvo incorporado con la 
Iglc fia Catedral de San Salvador de 
.Oviedo; y yo lo tengo por muy 
cierto, porque he viíto muchas cf-j 
enturas antiguas en el Archivo de 
eftc Convento en qúe fe llama el 
Monaftcrio de laCapilla de los Re-, 
yes i principalmente vn privilegio 
del Rey Don Alfonfo de León déla 
Era de 1248. donde dize eítaspafcH 
bras: offero MotujltrioSdnSi

QL Vm‘

vi

1
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V in ^ O u íú ^ M  diá„rc,f,¡u cerne, ames ay algunasdonacones

* Regum totam njocttft-, *Ac- y otro ^C1 
-miftoo Rey de la Era de 1 2 f 7.don
de di 2 c : Recognofcehs quod M onafle- 
rium  S*ñ&¡ VincenttydcOurto, n4}>m
Capella pr*dccejfor*w meorum habert 
debed deamas de redd¡ tibus, t$c, Tam - 

; bittife comprueba efto con fer muy
• Jlano, y conftar por muchas efcritu- 

r as,que elle Monaftcno en tiempos 
antiguos fe llama va Añtealtarc,con 
cuyo nombre (como prueba Ycpes) 
fe llama van los Monaftci íosque cf- 
tavan juntos con Vas Catedrales co
mo efte , y hazian los .Divinos Ofi
cios en la milma Iglefiaicomo tnic- 
brosde vñ mifmo cuerpo ¿ para que 
acabando cftos , y comentando 
otr os,hizieíTen perpetuas alabanzas, 
(^ie llaman Loas peremis: y efta cof- 
tumbrcíe fue ¿Hendiendo de ío que 
en Roma avia inftituido el Papa 
-Gregor ioTercero,como eícrivicH- 
dofu vida rcHcre Plotina, por cftas 
■palabra?. InfHtüit praterea <~ot [ere finé 
intet-óallo a Prcsbyterts hebdomada
riaŝ  &  Monacbisin Ecclefia Sancíi Pe- 
■ ü'idikhti Officis celebrar ehtur j nmde 
Jtpparctytj MonacborumyS Presbytero- 
tum fecularia domicilia tnultis in loéis} 
contiguafuijje’.'vt amulationc moti Deo 
quamdiiigentifsme fenvirent. Con
fórme a efto íc echa de ver clárame
te , que ci eftar efte Convento tan 
contiguo a Iá Iglcíia mayor,' y 11a- 
marfe Antcaltare,y Capclla Regis, 
es p®r avet fido miembro de la Iglc-

Catedral, y tan conjunto, que 
das haziendas andavan también en 

cuerpo por muchos años 5 y de 
■ Ruellos tiempos antiguos nokha- 
M* eferitura particular de San Va

que fe hazen a la Igleíia, y al Mo- 
nafterio juntamentcsy fe hallan tue
ros hechos por los Presbíteros,'y 
Monges juntamente, que yo vi en 
Jos Archivos* y los incrédulos,y de
nudado de cunofos lo verán trata
do mas á la larga en la gran Coro- 
nica del Padre Yepes. Por la Era de 
1040.cn tiempo del Abad Fuertes, 
ya parece fe avian recocido los 
Monges a fu Convento, como le 
colige de algunas efcrituras.De aquí 
ha quedadoaísimifmo, que quando 
fe hazen en la Igleíia Catedral las 
Honras pór algún Rey,ó Rey na de 
Efpaña, los Monges de San Vicen
te lasfuelen venir á hazer ala Capia 
lia del Rey Caíto, fegun partee del 
Ceremonial de la mifma Santal qle- 
lia. Defpues que fe dividid cfteCón- 
vcntodecon la Igleíia,los Reves, v 
otras perfonas ricas,y devotas,Ue 
hizicron grandesdotaciones, v vi-

\ r*

no a fer muy rico, y principal, v ru - 
vo muchos Monafterios fujctos,co- 
mo fueron San Cofme, y San Da
mián en el Lugar" de Sanra Mariá 
de Sobrayo en Villa-Viciofa , el 
Monafteriode Ledevias en Alian- 
de i el de San Eftevañ de Laviañ; el 
de Salto en Cafares, el de San Iban 
de Frcfno, y otros algunos qué ffc 
han embcvido en fel principal, que
dando laslglcíias hcchasPafrochias, 
o Prioratos 5 deípues vinieron á fer 
ClauftraleSjCn que fe lesdifminuye- 
ron las rentas Afsimifrno fueron tan 
caritativos los Monges de efte Con
vento,que por que no íc acabaflc de 
confumir Í11 hazienda fue ncccíJario 
que <1 Rey Don Alfonío el Dezimo
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¡rnlaErajde 1373- les quitafle, y condidas en Moñfagro deíde el

tiempo del Rey Don Relay o,que de
1  oled o las avia traído con el Arco* 
bilpo Vi baño j como ya diximos: 
juntando los Prelados, Abades, Cle
recía, v Nobleza de íu Corte de Ai-*

turias, y lubiendo al Santo Monte* 
traxeron la Santa Arca, v mas Rcli- 
canos, y Caxas,y lai trasladaron '̂ 
llevaron, y pulieron en la Igleíiadel 
Arcángel San Miguel que hemos 
dicho, íegun todos nueíiros Auto
res Jo afirman,en el lugar que oy las 
vemosiy reverenciamos, y porque' 
no Lbetnos el orden, ni forma con 
que entonces las pulieron,las referi
remos de la manera que al prefente 
fe hallan, poniendo el recuento de 
ellas, íegun las vifitas muy particu
lares que hizieronde ella Santa Ca- 
mara,.fus Arcas, Cofres,Caxas, y 
todas las demás Reliquias el Obiípd 
de Oviedo Don Trillan Calvete, 
con los Diputados del Cabildo de fu 
lgléfia, y con toda la demas folera- 
nidad que fe requería, el ano de 
1541. y el Obiípo Don Rodrigo 
Aponte dcQuinónes el año de 15 8 S 
con toda la folemnidad afsimifmo 
que el cafo pedia, con afsiftcncia de 
muy graves perfonas dtl Cabildo: 
advirticdo lo que me pareciere que 
conviene,aunque no lasreferire por 
el orden de las dichas vifitas, por ir 
muy a lo largo. ’ :*•

//  s, xxxi.’ . V.»;;
- De la Santa Arca de las Reliquiaŝ

prohibiefie las raciones perpetuas 
que de ominarlo lolian dar á mu
chos pobre« honrados, y Clérigos 
neccfsitados.Fuc otro infigne exem- 
plo de caridad el que fe halla en vna 
eferitura de fu Archivo de la Era de 
1 3 i 1. que aviendo elle año en la 
Ciudad de Oviedo, y íu comarca 
vna grande hambre,y nccefsidad de 
pan 3 fe concertaron dequuaiíe la 
mitad de fus raciones mefmas pára 
los pobres. Otras cofas de efte infig- 
ne concierto fe contaran en lus luga
res. ’ - , . , - • «

$ .  XXIX.
C on fagra cion  d e  la s Iglefía s d el R ey  

t a ñ o .  . ■ • . . ' *
í * , 1* f

A, Viendo el Rey Don Alfonío 
¿1 Caíto acabado las Igleíias 

que hemos referido, hizo juntar al
gunos Obilpos,y Abades,que r c fi
chan (como dixinios) por Aílurias, 
por no vivir fu jetos a los Morosa y 
en 13.de Oftubre del año de 830. 
hizo dedicar,y bendecir fus Igleñas 
con la mayor folemnidad que por 
entonces pudo, teniendo animo de 
tonfagrarlas para en adelante con 
autoridad Apoftolica 5 la qual con- 
fagracion que aora hizo,confia por 
la dotación que defpucs otorgo á la 
mifma Iglefia, como adelante refe
riremos. ‘r - ' * f

i .  XXX.
Translación d e  la s R eliqu ias d e  M on fa -  

- a t ó a la  Cansara Santa* ■ ' ' 1

JpAreciendole ya al Rey Caíto EN  el mèdio de la Capilla de la 
Camara Santa cita el Arca

ro de las Reliquias que eftavan ef- de Reliquias de que hizimos men
g u a  cion

\
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cionen el tit.8.§.8. que avícndola tione pratditui feci. boc receptacUMmpig- 
fabricadolosDifcipulosdelo.Apof nmbusSamíorutn, 1 r.findtum arruto 
toles, por varios fucelTos fue traída deawaum externa, adornatum nobilt- ■ 
a Toledo, y de Toledo a las Mon- bus opa ¡bus, per quod p*¡! eias 'iit.vñ 
taitasde Aftúrias,!aqual ella al prc- mere atur confort un ülorum in C&Jedi- 1
Tente cubierta de planchas de plata busSmctorttm tu-vari, pro curn e(lf*~ > 
biengrueíías,}’ todallenadcfiguras h ita re
de media talla, y pincel, con que el (aquí íahan muchas letras, por citar
Rey Don Alfonío • el Magno la gallada la plata) noutt omnisVrouintu
adorno, como en fu lugar veremos; 1» térra fríe dubto, i.::::::::::::::::: (aqm
laqual tiene vara y media en largo, también faltan algunas) mames,*¿;n-
y poco menos que vna en aticho\ y ¿“fría Clmcerm, té Prtfulum, qm
otro tanto en alto, fin la peana: las propter boc concurrimnsycum dicto Adt¿
muchas Reliquias que en íi encierra pbonfi Principe, cum germana letifsjna
refiereníe en el letrero, y es como fe 1 Orraca nomine chela. ghiilus Rcdemp-
íiguc.' ' ' •«' /  . - ■: • .: , torcmmumcontedat, indulgeníiam> té

í § .  X X X I I .  - - t  ' 1 f u o r u m  p e c ca to r ú < -v en ia tK p e r lu e c  S a n -
• íi . „ i ■ V ' Eiorttm p¡añoraApoflolorttm, té SanÜiLetrero de a Santa Arca de las Kch- j  r 1 ’ ~, , - . x~ ,■-> wjftiitf PajtotiSj (cjt;:-e, Dam:au,t <t-
_r ílutas’ . • ", ; . 1 ' - 1 laiue VtrgwiS} Max;?,v\Gn'rnaviy Bau~

O Muís Contentas Topdi Deb ¿li,Pantaleonis, Cipria sti ,té  Auguj! mi,
dignus Cathohci cognofcat quo- Sebajlianí-, Facundi, té Primitibi, Cbri~ 

rum ínclitas noeneratús Reliquias intra fl°pÍ*,' í-> telicisyté Sttlmuj. • "o • 1 
preciofifsima prafentis Arca latera, boc f  t i  Latín de elle letrero es con- 
ejl de bono plurimum, fue de Cruce Do- orme íc vfava en aquellos tiempos,
mini,de 'vejlmmtis itlius, qubdperfor- cn 9ue artes de las letras eflavan

«* tem diuiftmejlydepane delcilabdi'vnde defvalidas. Lo que quiere dezires 
in Cama<z>fus e¡l, de jitidone Dominico las Reliquias que en fi contiene , y
eius, atque fudario, té crmft fantlifsi- como el Rey Don Alfonío el Mag- 
mo y de tei rafaníía q»am pijs calcawt, no la adornó de plata, y con tan cía- 
tum rvefHg,js , de <r:e(limento Matrts ras palabras,que noesmeneílcr tra- 
tiusVírgints MariaydeUCíe queque eius ducirlo.-Eíla Santa Arcale abrió 
quod multum eft mirabile. Hic parittr en tiempo del Rey DonÁlfonío el 
«¡noventa futit quídam Sancíorttm md- Sexto,y quedaron algunasRehquias 
xime pra fiantes R eh quite, quorum prout que oy vemos fuera del Arca; de las
potuimus bac nomina fubfcnpfmus, boc quaíes, y de otras muchas que cftos 
e(i,deSAnclo Pttro, de Sánelo Thoma, antiguos Reyes juntaron en efte 
Saníh Bartbolomeiyde ofsibus Propbeta- gran Santuario, haremos reía* 
rum, de ómnibus Apofiolis, té de atés cion,conforme a las vifitas ■< 
quamp/ur.misSanbhs, quorum nomina ,;j \ ¡ que<hximos. '  t d
foU fcientiaDei cognofcit, bis ómnibus v . i  ’ ; r  ( /
■ Egregias Rcx Dephonfus bumiti dcuo-

, ‘ ' §.XXXIIl.

«
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> § .  XXXlII.
Dc its Kchqmas que fe líen en la Ca- 
• m rkSanu.

ESta en efta Santa Camara la 
prceiofiísima Cruz de los 

Angeles,qué hemos referido, en vri 
rico Tabernáculo dorado, y la rica 
Cruzdc la Vitoria,que el Rey Don 
Pclayo traía por v andera \ cubierta 
dc oro, y ricamente guarnecida ton 
muchas piedras preciofas. . ' ,?■>
v Vna Cruz de plata, con la Ima
gen de Cbrifto, de marfil, y es vno 
dc los Crucifixos que hizo Nicodé- 
mus, y al pie de la Cruz efta engai
tado vn pedazo dc Lignum Crucis. 
Efta figura tiene los pies clavados 

- con dos clavos, y por averíe hecho 
por quien vio á Chrifto crucificado,- 
tengo por muy probable lo qnedi- 
7 c Gregorio Obifpo Turunenfc en 
I2 vida de Iefu Chrifto, que los pies 
de nueftro Rédemptor fueron clava
dos cada vno de por fi,y no entram
bos coii vn clavo, como ordinaria
mente le pintan. •• •; ‘ f! m i
, JEn efta Santa Camara efta el fari- 
tifsimo Sudario, vna dé las mas ve
nerables,}7 mas infigneí, y lantas 
Reliquias de la Chnftiandad, por 
que es vn péda^o del liento en que 

. afueeml>aeltalacabc^a,y roftro dé 
,; /Nueftro Señor quando fue fepulta- 
’ ?  do, minchado en muchas partes, y 
*, cafi todo con fu Sangre preciofifsi- 

f  ma. El liento es delgado,no vfado, 
y crudo a lo que parece,de tres quar- 
tas en largo,y media varacn anchos 
efta rendido en vn marco de made
ra ,cubierto de terciopelo negro: no

*

fe mueftra al Pueblo,fino tres vezes
al ano, Viernes Samo, y las dos fief- 
tas de la Cruz de Mayo>y Septiem
bre , lo qual íc haze con gran reve
rencia, y folemnidad, juntándole 
para ello mucha gente de diverfas 
partes; no le enfena fino el Obilpo, 
citando en la Ciudad,y en fu aufén- 
cia la mayor Dignidad que fe halla
re en la lglcfia. Efte es el liento que • 
rcherc Sanluan en fu Evangelio,que ’ 
le hallo en el Sepulcro del Señor 
aviendo refucilado , y con las mas 
Reliquias vino en la Santa Arca de 
Icrulalen, y le facaron quando tue 
abierta, paraconfuelodclaChrif- 
tiandad,y tcftirtioniode nucftraRe- 
dempeionj y quado fefaco del Arca 
efta gran Rcl iquia,fe encerró en ella 
la, Caíiilla qué mtlagrofamente la 
Madre de Dios dio en la Santa Jgle- 
fia de Toledo a fu Capellán San II- ' t 
defonfo, Ar^obiípo de aquella Ciu
dad i entrando vna noche a Mayti- 
nes,en premio dc aver defendido  ̂
como fapientifsimo ¿ y Santiísimo 
Do<ftor, fu Virginidad purifsima¿  ̂
contraciertoshereges quelanega- 
van i cuya fiefta celebra efta Santa 
Iglefia a veinte y quatro de Enero, . 
Con titulode la Defcenlion de Nuef* ‘ 
tra Señora, en cuyas lecciones, to
madas del Ar^obifpo deT oledo Ey- 
xilla,íc cuenta efte milagro,y cuen
ta como efta celeftial prenda efta en 
la Sanca Arca de Reliquias de la 
Santa Iglefia de' San Salvador de 
Oviedo; y ademas de efto toaos 
nueftros buenos Hiftonadores con
vienen,y hazen particular mención,' 
que fue traída de Toledo a las Alta
nas có la Arca Sama,y las mas Reli-

. , Q ^ j  • qu.w*
i %
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quus, como arriba hemos referidos de vn Crucifixojavicndole vn ludio
y pues no fe halla aora en otra par- 
te, de creer es que efta muy guarda- 
da¿ y no perdida vna piĉ a* y j°) * 
tan preciólas y cs tradición de Jos 
Canónigos de la Santa Iglefia de 
Oviedo , continuada de vnos en 
otrosí y fe halla en los memoriales 
antiguos,que efta Santa Caíulla cfta 
enla Santa Arca;y Mariana,Mora
les, Yepes, y todos los modernos lo 
tienen por cierto, y dizcn, que por 
no aver aparejo para hazer Relica
rios particulares para cfta,y otras 
grandes Reliquias, fe encerraron en 
cfta Arca j yes muy creíble la Cafu- 
lla les movería también á dexarla 
dentro, y fin poner rotulo de fuera, 
por tenerla mas íegur a, de que por 
tiempos no le vimelfc á reftituir ala 
Santa Iglcfia de Toledo. ' ! >

Hallafc afsimifmo vn viril con 
Efpinas de las que fueron clavadas 
en la venerable cabera de nueftro 
Redemptor; y en ¿tro viril fe ven 
otras dos, y vno de los treinta dine
ros por que ludas el traydor vendió 
afuDivinoMaeftro. -- * '

Efta cu otro viril la punta de la 
prodigiola Vara de Moyfcn, con 
que abría los Mares, y hazia tantas 
maravillas.Eníeñafe también vn pe
dazo de los cueros que fueron quita
dos a San Bartolomé, dellollandolé 
vivo.Tamblen fe mueftraengaitada 
en plata vrú lucia del jipato del 
Principe de los Apoftoles San Pe
dro 3 y afsimiímo vnos engaftes de 
plata,donde eftan las bolfasde San 
Pedro, y San Andrés, Apoftoles. 
Eníeñaíc con efto vna ..mpollcfa de 
Sangre que manó nailagrofamentc

obftinado herido con vna lan â en 
la Ciudad de Beritojy vnas tablas 
guarnecidas de plata, y al rededor 
Reliquias de los doze Apoftoles, y 
de los quatro Evangeliftas 3 de la 
Cruz del Señor, y de la vcítidma de 
Nueftra Señora. : í i . f a

> í l ^ i f

a :

\ 1

. , . í .  X X X IV ., ;
Varias C axas,y  Cofres de Reliquias.' -
j)  1,5.2 /. 0« *'***' '■* ^

Y ademasilcl Arcaí y Reli
quias r eferidas, las Arcas, y < 

Caicas figuicntes: Vna Arquitachi- 
quita de plata dorada; vn Relicario 
pequeño, que llaman de las Mcda-‘ 
lias 3 vñ Cofre riCodc oro, que lla
man de las Calcedonias 3 vn Cofre-o 
cito guarnecido ele plata, con álgu- 
naspiedrasprecioíasengaftadas;otro 
Cofic blanco, con vn candado de 
plata; vnCofrede madera,que tiene ‘ 
pintado á San Sebaftian, y L  Vero- . 
nica; otro Cofre cubierto de cuero.' 
Eftos tienen dentro otras C axa sy  * 
Relicarios, y paños, y en ellos infi
nito numero de Reliquias, vnas ííri 
rótulos, y otras c ó letreros antiguos 
de letra Gótica, por los qual£s íena- 
lan las Reliquias hguientes, hn otras 
muchas, que por no tener inícrip- 
cioncs no fe conocen: De Chrifto^ 
nueftro Redemptor, en tres partes,* 
ay tres pedamos de LignumCrucis, 
y en otra parte once juntos. Vaaam-  ̂
pollera de vidrio del tamaño de vna ‘ ' 
nuez,y dentro Sangre íeca,y dizc el ' 
rotulo* Rtliquia Sángmnii Dominico- 1 
fíri Jefu Chrijli, cfta en el Relicario de 
las Medallas; y tiene tres pintas dfe ' 
Sangre en vnpaño,y el rotule dizc

D t

1 *

*
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De o »' re Domtni Tierra que parece 
fue embucha con Sangre, y dizecl 
letrero D$ Sepulcro Dtmt'-i Ai en 
chvcrías partes mas dediezy (eis pc- 
d icitos de piedra del Santo Sepul
cro , y vna de la cubierta tlcl milmo 
Sepulcro,vn pedacode Ja Sabana en 
que fue amortajado Ieíü Chrifto,cn 
el cofre cubierto de cuero, j en otra 
parte otro pedazo de fu mortaja 
Hallafe parte de fu veftidura forrea
da, v en dos partes dos pedamos de 
piedra de la Coluna donde fue a^o- 
t ido Ay en tres partes del Pan de la 
Cena de Nueftro Señor lten cinco 
pedacitos del Pefebre de Belen Ay 
piedras de los lugares figuientes 
Del hoyo donde cftuvo hincada la 
Cruz de IefuCbnfto, de la cueva 
donde fne hallada, donde Chi ifto 
oró en el Huerto, del fepulcro de 
Lazaro,de los Montes Santos,Cal
vario,1Golgota, Smay,Tabor,Olí
vete,y del Dcfiertodonde hartólos 
unco tml hombiesmil grolamcte, 
y dcllordan,} del Pretorio, déla 
Palma que le le humilló ,y de los i a- 
mos con quefut recibido en leí ufa- 
len Hallanfe en eftas milm as Caxas 
Ls liguicntcs Reliquias De la Scrc- 
ndsima Rcyna de losAngeles vnpe- 
d »cito de leche quavada de lus Vir
gin des pechos, del tamaño de vna 
'bellanajt muy bllco, efta en elco- 
Ire de las Calcedonias lten \ na pie
dra en que cayó lechefuyo Vnpoco 
de lu toca, y vn liento en otra parte 
de las fartas,ó gargantillas,eftas pic
eas DosAmatiftas agujeradas,como 
cuentas, y dos cañutos verdes, que 
parecen cfmcraldas, tres cuentas pe
queñas de plata, ocho de oro, como

mononas, otras dos, ó tres de plata" 
quebradas,}' dizc el rotulo De tnom- 

* hl/us Beata Marue Vtrgints lten vn’ 
pedacode cendal morado, y dizc el 
lctreio Ve ¡ImentumBê ta Murta Y 
le hallan en di verlas partes ochope-1 
dacos de piedra del Sepulcro de la 
V11 gen. > ' * *

3  f X X X V .ft* 1 * ? # 1
Otras much is Reliquias que efían en ef-’’ 

tasCaxas ’ f* n », r
,  *  f  ^ ̂ fe O * 1 * ** J „ ( 1 *

EN  eftas Casas fe hallan afsi- 
1 mifmo las figuientes Reli
quias de Viejo, y Nuevo Tefta- 

mento De la cabera de San luán 
Baptifta, y vn pedazo de huello, y ’ 
otras dos Reliquias en divo fas par
tes Del Mana con que milagrola- 
mentc fueron fuftenrados los hijos' 
de Ifrael, y es como conftura La 
piedra fobre que ayunó Moyícn, 
vna t iblecit a, y ctize el letrero, que 
es de la V .rade Movien j v podría 
fer que fucile de lasTablas de la Ley. 
De San Ananus, y A¿an«s, y en 
otra parte de los tres Niños del hor
no de B ibilonu, y le hallan de los 
Apollóles en común algunos huef- 
los, v 1 ehquus, y de las clcudillas de 
barro en que comían, y en particu
lar vn huello, y ñas piedras, y otras 
reliquias de San Pedro, y cinco pe
charnos de huello de. San Pablo, y 
otras reliquias juntas de San Pedro,

1 y San Pablo, de San Andrea huellos 
en dos pai tes,de Santiago ftis,ó fie1 
te reliquias en diverfas partes $ de! W 
veftidura de San luán Evangehfta 
en dos,ó n es partes, de Santo To
mas Apoftol en fíete partes, de Sátí

Phc-
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Phelipe te%nas en dos panes s de vna manode San Eftevan, vn esla-
San Bartolomé tres huellos en di- 

• verfos lugaresjdc San Mateo en tres 
partes $ de San Simón vn huello, y 
vna reliquia i de ludas Tadeo vn 
huello. Iten huellos de los Innocen- 
tcs, v de los íiguienres Santos hucí- 
füs/y veftiduras: Eftefano Proto- 
martirjPeltyo, lulianq, Bafiíifa, 
Torquato, Vincencio,Félix, Pru
dencio, AdrianojBomfaciOjAlexo, 
Mames, Román, Augurio, Marti- 
no, Nicolás, Fernando, Germano, 
EugeniOílfidoroiFiufticoíoí y fus 
cortipaúeros, Augurio, Aduno, 
Avido,Qiumto,Ciando,Facundo, 
Primitivo,SebaftiaOjGavino, luán; 
Prometerlo,Efmes, Lorenzo,Pan- 
crac jo, T omas Canrurierife,' Beni
to, Franc/fcojDomingo, Torihio, 
Ghriftoforo,Emctcrio,Cclcdonio, 
Antonio,Elperato, Adfutiirio,Le6, 
George,Gerbas»Pantal<on, Prelia- 
to,Clemente,Faufto,Ianuario,Ma- 
rial,Efperato Anario,Gcnicio, Bil-

&bon de la cadena de San Pedro.

/ $ :  x x x v t .
Cuerpos Santos de laCamara Sonta.

r /* ** * 1 -

A  Demás de las Reliquias refe
ridas,ay en la mifma Cáma

ra Santa los SantosCucrpos figuicn- 
tes: El de la gloriofa Virgen, y i 
Mártir Santa Eulalia de Merida, 
que cfta Ciudad tiene por Patrona, 
y Abogada tn rodas las ncccfsida- 
dcs,y eftá en vna Arca de plata. Los 
Cuerpos de San Eulogio, y Santa 
Lucí ecia en otra Arca. El Cuerpo 
de San VicenteMartir,Abadde San 
Claudio de León, en otra Arca. El 
Cuerpo de San Seríaho,Obifpo,eri 
otra Arca. El Cuerpo de San Iulia- 
no,Obifpo, en vna Arca de tallan 
labradade oro,y atpil,aunque pare
ce faltan muchos htieílds3 y vn per
gamino pequeño que fe halla con 
clics, dezia: ElCuerpode San lulianq

tio,Iufto, Paftor, Quarenta Márti
res, Bavila, Ramón, Sielpemo,Ve- 
rifsimo, Cipriano, Tirio, Saturni
no,, Marulo, Auguftino, Baduho, 
Gernsanio,Emiliano,Ciríaco. Y de 
las Samas.'Cecilia,Catar ina,Chrif- 
tina, Agata,EufemiayEugenia, En
gracia,Dorotea, Sabina,Inés,Mar- 
ta,Emcrcnciana,Leocadia,Vitoria, 
Mariné; Rufina, luirá y Pomponfa, 
Sofia,y otros algunosjy de muchos, 
y decftosay reliquias en dos,y tres, 
y mas partes. Allende de lasquales 
fe refieren en la Bula, y Lecciones, 
qpe en la Santa Arca fe hallaron vn 
pedazo del mamo de Elias, cabellos 
del Baptifta, y de la Magdalena,
- j . i

O bifpoyjt M á r t ir  i pero bien fe ve que 
fue yerro, pues el Mártir nó ay me
moria, ni razón que acá vinieíle, y  

el Ar̂ obifpo dé Toledo no fue 
Mártir, cuyo cuerpo es el que dezi
mos. Yo entiendo que el vulgo le 
tuvo algún tiempo por Mártir,con
fundiéndole en efto con el otro Iu- 
liano Mártir; porque en vnaHifto- 

, ria antigua del Monafterio de San 
Claudio,que alega Ycpcs,cn la vida 
de San Vicente, fe dize que el Santo 
fe afirma va, y creía en lo tocante á 
la Santifsima Trinidad, Jo que avia 
creído San lidian Mártir, y , San 
Anaftafio, que verdaderamente fue 
la confcfsion que cerca de efto fe

hizo
V
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hizoenEfpaña, ordenada poi cftc como parece por vnaíolctnne dota

ción,}’ publico inftrurncnto,confor
me a lo que le vlava en aquellos ué- 
pos, que IlamafTe teftamento, otor
gada por el rmímo ReyCafto a diez 
y ícis de Noviembre Era de 800. y 
es de nueftro Redemptor. Contie
ne la elcruura al principio vn razo
namiento muy devoto, y humilde, 
que el Rey haze á Nueftro Señor,y 
piofigue luplicandole reciba benig
namente lo que le ofrece, y acaba 
poniendo grandes y terribles mal
diciones a los que contravinieren a 
la tal dotación,ó quitaren algo de lo 
que aísi ofrece. Confirma la eícritu- 
ra el Rey por fu mano, y Ataúlfo, 
Obifpo de Iría ¿ que es la Catedral 
de Santiago de Galicia 5 y confir** 
man los Abades Nunila, y Anto
nio, May do de Orente, T  eodomi- 
no de Qdahorra, y otros dos Aba
des Pedí o, y Ceíaboj y los teftigos 
luán, Bermudo, y Hermenegildo} 
vFioda, que fe firma Maeftro de la 
obra de San Salvador} y Iufto,Pref- 
biter o. Notario, en la Era de 8 jo; 
que legun la coftumbre de eftc Rey, 
es el año de nueftro Redemptor. 
Haze otra gran dotación afu Iglc- 
(ia, en que le confirma las paíTadas 
donaciones, y le ofrece otras cofas, 
y la mifmaCiudad de Oviedo, que 
tal era la devoción de cftc Santo 
Rey. Confirma luego defpucs del 
c Rey, Adulphus Ouetenfts EpifcojMSi ,

y otros O bifpos,y0t .
..... Abades. , . rr .

Santo} y aunque fue primero San 
Vicente, el Autor loefcrivio def- 
puesde la vida de Iulwmô v aísi p..ra' 
dezirnos que avia permanecido en 
11 hníte y verdadera Fe , dixo que 
conídfava la Fe de Iuliano,que Don 
Lucas, Obifpo de Tuy, dize que fe' 
traxo a cita Ciudad i y es tradición 
muy general, y no fe halla en otra 
pai re, v por otras razones, qucdize 
Morales. Demas de todo elle telo- 
ro, fe halla en efta Santa Iglc fia vna 
uc las hidriasjó tinajas en que Chrif- 
to Nueftro Señor hizo el milagro 
de bolvér el agua en vino,que fe re
fiere en el Santo Evangelio 5 es de' 
marmol, y llevarárii-asdeFcis arro
bas. Ellos fon los defpojos divinos 
de los vifforiofus triunfadoies del 
O cio, que por varios cafos fueron 
juntados en cfte fagrado repoíito- 
110, y celeftial Santuai io de la Ca- 
mara, que podemos llamar Real, 
pues para ella parece que el luez Su
premo ha aplicado por fu divina 
lentcricia tan ricas joyas, avicndo 
condenado a muchas Provincias a 
privacio perpetua dé ellas, cnrique- 
t icndo con eftc foberfrnotcforo efta 
lgle lia,que (como luego diremos) fe 
le deve entre todas las demás de Ef- 
paña el renombre de Santa por ex- 
ctlcncia. >* ‘¡ ;• >

X X X V H .o V ..a  .
Dotación de la Santa fríe fia de Oviedo.' •

°  J  V
9 T * i» r I i ( 1 1 f *4  ̂  ̂J f i

N" O folamente enriqueció el
A Rey Calló la Santa Iglcfia 

de Ov iedo con eftos fantos y cclef- 
tults tetaros, pero también la enri
queció de joyas, rencas,y cfclavos,

|
if,» j  »  ̂ *
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Confarrdcicn de la Catedral de Ottiedo- 
y comofe llama Sa/Ha por excelencia

A  Viendo el Rey Caftó embia*
' do á Roma a dar parte al 

Stimo Pontífice Gregorio del mila-’ 
gro de la Crui de los Angeles,y del 
cftado de toda ia Chnltiandad de 
fu Reyno, le embió á pedir autori
dad Apoftolica, y vn Legado para 
cortfagrar la Iglefia de San Salvador 
de Oviedo t íu Santidad le embio 
defde Roma vn Legado llamado 11- 
debc’rto: para éftc fuero* y para tra
tar de otras cofas,que fe ¡untaflen los 
Obilpcs, Abades, Condes, y perfo
ras principales de todo íu Reyno; 
que en Aftunas fe avian acogido 
como a fagrado, y puerto feguro; 
viniendo huyendo alaspcriecucio- 
nes, y naufragios que por todo lo 
demas de Efpana padecía la Chrif- 
tiandad; y eftando todos juntos en 
Concilio,y juntados con autoridad 
Apoftolica Iegitimamehtc, prece
diendo con la mifma autoridad fu 
Legadb lldcbertd, aviendo orde
nado algunas cofas pias, y famas, 
coníagraró con celebrcsy íolemmf- 
fimás ceremonias la Iglefia de San 
Salvador de Oviedo: por lo qual, y 
por las innumerables Reliquias que 
tiene, y aver fido en aquellos tiepos 
como madre,y amparo de las demás 
de EípaD»,como en otro lugar vere
mos, y otras grandes prerrogativas 
que tiene de fantidad, mereció que 
jumamente entre todas las demás de 
Eípaña, por antonomafia, y exce
lencia fe le diefle, y atribuyele el ti-

t tulo, y renombre de SA N T A , fe-
gun el elogio que vulgarmente fe 
dize de las quatro mas principalcsde 
Efpana: OV ETENSIS SANCTA, 
DIVES TOLETANA, PVLCfiRA v 
LEO10NIS, TORTIS COMPOSTEL- t 
LANA. Quiere dezir: Santa la de » 
Oviedo, rica la de Toledo>hermofa 
la de León, fuerte la de Santiago, 
Aunque Gil González de Avila en 
las antigüedades de Salamanca cap;
7 .lib. 2 .dize .fo r t is  S a lm an tin as pero 
la fantidad á nueftra Iglefia de 
Oviedo la atribuye, ala qual da af- 
fimifmo por efta razón el mífmo ti-; 
tulo: Ouetchfs Enlefia (dize) ¡emper, 
njenerabilis jhtit nrnltitndine fan&i* 
m arum  R tliaw a ru m .

Parte 11.̂  Titulo XVII.
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Trutbaft lo dicho. ■ '
r - í' - i

f *

*  ^

Ste Conciliojy Confagr ación 
de la Santa Iglefia de Ovie

do , confia claramente, y fe refiere 
en vn privilegio del Monaftcrio de 
San Vicente de Monfortc*que guar
dan en fu Archivo, por averfeles fe- 
ñalado en eftc Concilio grandes 
pofieísiones, que en el fe ponen, y 
por el mefmo parece aver fido efta 
confagracion el ano de 8 3 2.y nom
brando los que fe hallaron prefentes 
á ella,dize fueron Udcberto, Lcga- 
do.del Sumo Pontífice 5 Noftiano, 
Obiípo,fin dczitdcdondejMartin, ¿ 
Obiípo Dumieníe * luán, Obiípo, * 
tampoco dize de donde 5 Ataúlfo, 
Obifpo : luego nombra al Abad 
Spaflando, y á los Condes Nepo- 
ciano, Don Podro, y Don Sanchos

E!
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FI Papa que fegun efte privilegio zir San luán de las Señoras; porque
ciò autoridad para efte Concilio, y enefte Monafterio (corno amba di- 
Conugracion,esel Papa luán; pero ximos) cftuvo Doña Ximeiia, her-
nsnguno de efte nombre concurrió mana del Cafto, y dcípues otra« 
en ellos tiempos'; ni por muchos Reynas, v Infanras,y Señoras de mu-
años antes, ni deípues, porque Grc- cha calidad, y de tan fanra vida al- 
gorio Quarro es el qne tenia enton- gunas, que las tienenpop Sancas$ y

4i

ces la Silla de San Pedro, y la tuvo yo pienfo que para ennoblecer íu 
diez aiios dcípues: pudo dar ocafion nueva Ciudad, pafsó a efte Mtonaf-
af yerro el llamarfc luán, que acaío teño el Cafto las Monjas del de San 
fe llamaria Gregorius Ioannes, y el luán de Pravia,como ya he dicho. •• *
que eferivio el privilegio echó ma- 
po d el nombr e Ioannes, desando el 
Üe Gregoriul..

i )
o
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fundación de Sun Tirfo de Ouiedo. ’ '

f  ̂ j- k v« r 
* t « ’

•. Piáffdaáon de Sart felayo de Ouiedo.

• t i

Vndo afsimifmo el Rey Cafto

V t r4 . f i

junco a fu Palacio la Iglefia 
de San Tírfo Mártir, que oy es Pa- 

Enia tanto defeo efte Santo rrochia, y conferva la miíma fqrm«K
__ Rey del aumento de la Re- que entonces fe hizo j y aunqu* ep- >

lisnon, y CnkoDivino, quenok- carecen mucho los Autprcseft*
risfecho con las tres Iglefias referí- obra, devia de fer en aquellostiém- 
das, edificò otras algunas,como file pos de las mejor Ss, que aora ño tie*
vna la Iglefia dé San luán Baptiíla, ne tanto de aquello preciólo que te ; 
que aora es vn iníigne Convento de atribuyen ella fabrica, finer es vna '
Mon jas déla Orden de Sab Benito, linda proporción, y correlpondcn- 
júmo ala Iglefia de Nueftra Señora eia.

Ci
I ì , K f

. :i/‘. § i  X L 1 1 .
t 1-t * v.

deReyCafto,comoel Obifpo Sam- 
piro dize por eftas palabras, tratan- fundación de U Igitfia de SantulU*»
do de ella Iglefia de Hueftra Seño
ra: Subiunxit ipfì Ecclefu Sanile Ma- 
,ra2patte Settentrionali, Templum in 
tdavoriaBcaii loannisBaptifie conflru- 
CiUiiiiW <p*oà translatmn efi corp-ts Bea-

■' y  tìofpitddeSan Nicolás/ ’ ’
r r1 v' to *■v, » ' ì ' *■ / *i t  ’ .  / _ j * j v * * ' *

F Vndò afsimifmo efte Religio- 
fo Principe la Iglefia do San

luliano cerca de la Ciudad de Ovie-
tì> Pelaci Martyr is, pojlta multorum . do,que'corcu piamente UamanSan- 

■ difcurjut aiworum. Bien claramente cullano; cuya obra alabancontnu-
.-> ■ * .  /V^ t  \  •  A  . t  * I * I ' í  1 >

i 0

(fincha de ver fer ettjelMonafterio cho cncarccimicto los Ambrosi ¿un 
•JkSkñ Pclayo, por tener ,1a gran en núeftros tiempos permanece de
Reliquia de fu bendito cuerpo, com o ■ la manera quc¿dRcy.l*de>xó j.y e s . 

, üfu tiempo dircmos$y antiguatnen- grande de Cruzeró, y Capillos ; y
- | |  1 \  fl - T  r J  I y \ ____ *** • r  ___ * | |  r  ! « ^te fe llamó San Iiún de las Dueñas, - cieñe vna maravillofa propordon,y 

que rn lengua Afturana quiere de- correfpondeñeiaen el vemineje, y
en
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en otras patees tieníe mucho de Ar
quitectura Romana; y como Mora- 
lesíonfidera jíin duda alguna que d 
Macftro dfe ellas obras, que 1 lama- 
van Fioda , como arriba he most ií- 
to, era muy gran Arquitecto, pues 
no ay obra de laíde por aquel tiem- 
poien cuyo ornato no fe mueftre al- 
-gun notable primor,' fin la pcrfcCta 
proporción que’ todas tienen. Edifi
co, y fundó afsimiftno (fegun algu
nos dizcn) el Hofpital de San Ni
colás en la Giudad de Oviedo. ...

con efto le pareció áhueftfo Rey 
que afíegurava tas entradas que los 
Moros podían hazet por aquellal 
partes/.-' ct n *'•

v  XLI-V. « r-,
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A Viaíc rebelado contra el Rey 
> Moro de Cordova Abde- 

rramen',fegunde eftc nombre, vn 
vatcrofc-Moro, yaííallo fuyo en la 
Ciudad de Merida,llamado Maha- 
tíiut,qucdizc clObifpolfidoro que 

. era-Molina de linage ¿ que afsi 11a- 
mavan á los defeendiemes deChr if- 

* tianos, como áel Abad Sanfon pa- 
■ rece,y afsimifmóMoznelitas.Tuvo 
Mahamut tama potencia, que fuf- 
tentó por muchos días fu opimon 
contra el Rey de Cordova,y le ven
ció algüaaS'vczcs$.pcro no pudifcn- 
do prevalecer j  ni vivir en la tierra 
en defgracia del Rfcy Moro y fe aco
gió á Oviedo, para que el Rey Don 

‘ Alfonío le'amparafie en fu cierra. 
El Rey le recibió con mucha gracia, 
y le fenaló para que vividle las co- 
. marcas dcLugodeGalici»,de don- 
■?de podía, el, y fu gentd por aquella 
’¡parre fiazer mucho daño ilnnirtg 
VQS :delas fronrerasde Portugal} y
n

G Rande crplafantidadde À 1* 
fonfo el Cattò',* grandes fus 

hechos i y dichofifíímos aqtiellod 
tiempos tn que Nupftro Señor h^* 
zia tantas y tan grahetes mercedes d 
eftc Rey,y por el configm^wfì iti*' 
dalaChriftiandaddeEfpaha $ y no 
fojamente quilo da Divina Magefi* 
tad hbnrárkcbfidarlítd Real y©i- 
vino Eftandar te de la Cruz Angeli
ca,v de bttas rñilinaneras, péráifub 
fcrvidodedcfpertaHy ffcar i||uz 
vno de los doze Capátaiies valero- 
fos que paia conquiftartodada’ iátr- 
rra avia efeogido fuvnigetiitbHijó', 
que fue1 el Gloriofifsimb Phtxorr de 
las Efpañas Santiago el Mayor ̂ lla
mado fclCcbedco, niaiiifctìandd fu 
fantoCuerpo/cpíc niticha¿ anosha 
eftava comodormido^rdcfeuidido; 
porque con las peifrcuciqncs/ygra- 
des naufragios queJk Chriftiandad 
avia padecido por los barbaros In- 
ficlcsjGentilfcsyHereges, y Moros, 
no folamente el femó Cuerpo efta
va fcpultado enla tierra, pero en vn 
profundo olvido, avitndofe perdi
do de toda ía memoria de fu venép a- 

* ble fepulcro efpaeio de roaÉric
quinientos años,7 íe aviahtchblii 
bofque muy cfpefo chel lugar dón
de eftava eftc preciofo teforo* Ni» 
muy lcxois de 'tfte fanto lugar por, 
eftos tiempos yn Santo Enaitañp,

- .. , , lia-
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llamado Pcl^gio, haziaíii vidafoli- do a dar ías nuevas alegres del ha
laría , efte fue el primero que tuvo Uazgo al Rey Don Al ton fo, el qual, 
revelación deefte rico telorp, vien-1 las jccibio con fumo gozo de fu al-’
do en aquel litio de noche muchas 
luzcs, y refplandores en aquelias af- 
perê aS) y montes , lo qual vieron 
dcípues otras algunas perfonas; y 
confider ando el cafo mas atentamc- 
te y no folo les parecía cofa mas que

ma el año de 8 3 y fegun Mauro 
Ferrer el año de 8 30. y al punto fe 
partió con el uufmo Obifpo, y los 
nobles, y principales de fu Corte à 
Galicia,para gozar con mayor con- 
fyelo de merced tan foberana, y rc-

buinana, fino que también veían al-' cibirla conlacortefia,y agradqci- 
gunasvifionesdelCiclo,queles le-7 miento mayor que pudiefiej y lle

gando al fanto fepulcro dclApoftol, 
venerandole con gran humildad » y  
haziendb grandes gracias ¿Nucftro 
Scnqr, mandó edificar con gran

vantavan alia los penfamiétos. Dic-Í 
ron cuenta de aquella maravilla á 
iTeodomiro, Obifpo que a la fâ on 
era de IriaFlavia, que aora es el Pa
drón,donde eílava por aquel tiemr 
po la SiRa Catedral,que aoraeftá en 
Santiágé. Quericndofe informar el 
Obi/po dél cftraóo cafo, vio con fus 
propios, ojos aquella milagrofa luz 
de aquel campo,que defde entonces 
fe llamó Campus StelU , que quiere 
dezir Campo de la luz del Cielo; y 
botando bien el lugar donde aparc- 
ciá,‘ incitado de vna foberana eípe- 
t an̂ a, mandó defmontar aquel fitio, 
hallandofe el miímo prcfcnte,y def- 
cubrieron vna pequeña concavidad, 
labrada á manos,como cueva hecha 
de bóveda,como los fepulcros.anti- 
guos, eftava la Arca, ó Tumba dé 
marmol,tan celebrada de las Hifto- 
rias, y en ella fepultado el cuerpo 
del Santo Apoftol Santiago, v' • • ■
• j; n :■ . ' . / . . u lA
■ :V  r u - ,  ¿ . X L V .  -

r Hl Rey Je A fiarte¿Qi i  Santiago ty  d i 
- principie a fulgiera 9 Ciudad y y  Ra-

- - pieria. / . - ~r. ’ •1 v¡ - jl

Viendo hallado efte divinó
teforo el Obifpo Teodomi- 

ro,vino con fuma brevedad a Qvie-
c : ( *

pr f̂tezavn Templo en el mifmo lu
gar., y fobre la miftna fepujturâ  
dando, principio al fumptuefo que 
dcípues allí fe fabricó,con unta ma? 
gcítad como ,oy vemos, y ficodo el 
primero ¡Romero que dio principio 
a cfta Romería tan celebrada en to? 
dalaChriftiandad,y el primero que 
reconoció, y veneró, al Gloriófo 
Apoftol por Patrón de toda Upa
ba, ofreciéndola, y poniéndola, co» 
mo Rey de ella., debaxo de fu pro*» 
teccion. Y para mayor veneración' 
del Santo Apoftol, y para hazer 
mas celebre aquel fitio, que el Ciclo 
con íus luzes avia iluftrado, dio or
den el Rey Callo, que el Obifpo 
Teodomiro,y fus Canónigos, ó 
parte de ellos, íe paflaflen de la Ciu
dad de Iría, donde eftava fu Cate
dral, á efte Campo, y Dcfierto, que 
defde entonces comentó a poblarle, 
cfta populofa Ciudad de Campo 
Stella, para que refidiendo el Obif
po, y fus Canónigos, y firviendo, y 
'iimmíftrancLo efta Iglefia, íúcííe
mas celebre,y autorizada,y le hizó

. R vn^
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para qut todo firca para •ves, fcu c f- 
tros fuce flores por todos los ftglosFue 
fecha la t¡entura de c(lc te ¡lamento en í 
la Era de 863. e n  día antes de las No- ’ 
ñas de Septiembre. TO EL KET DON 
ALFONSO. Confirmo efle hecho Ramiro. ’ 
Confirma Blandd 1, Presbítero. Confirma • 
Sancho. Conjrm 1 Anuario,Abad.Con-'

..... . _,Taft7 que efta mudanza de' f-rma Suero. Confirmxjfrrenarido. La -
SillaCatedral fe tuzo en forma de-' de efe PriviJc|ródlZe Mauro 
vida, en tiempo del Rey Don Al- Fcrrcr’ cn la «  Santiago

^ 1 - 1_ * —, __ f  «.k.w a I jk La  ̂ J  a. n  ^  __ •

vna dotación folerñnc i aunque no 
quedó por entonces la - Iglefia de 
lria defpojada de lu antigua digni
dad̂  v tituló de Mcrropou, pues no 
intervino para ello autoridad del 
Sumo Pontífice; y defpnes vemos 
que los Obifpos fe llamaron íiempre 
Irieníes, cómo parece por eferituras
antiguas

fonfo el Sexto. Como todocónfta 
de la Hiftoria Compofteiana, y de 
otros muchos Autores, y Privile
gios, prmcipalméte por la dotación 
que el mífmo Don Alfonfo hizo a 
la mifmá Iglefia”, ’qóe Ambrofio de 
Morales trasladó di lós Archivos de 
Santiago,y cscómofe figuc: '
1 ! Nos el Rey Don Alfonfo,' por efie 

mandamiento de nuefira Serenidad da
nto* i  y  concedemos al Bienaueñturado 
Apojiol Santiago,y a ‘‘vos Padre nhefiro 
el Obifpo Teodomiro, tres millas al rede
dor del Sepulcro, ¿ Iglefia del Bienauen- 
turado.Apoflol Santiago ¿por juc las Re- 
liornas del Gloriopftimo Apofiol , con-

lib.3.cap.i.qufcescnlaEracle 86 7. 
que Ambrofio de Morales erró ¡en' 
la Era de 8 7 3. contando en los nú
meros vnV, por vnX. Y otra clau»-* 
fula trac el mífmo Autor de vn Pri
vilegio del Rey Don Alfonfo el 
Sexto, cnclqualrcfineñdh¿l Rey 
como avia cftado perdida la memo
ria de efte Cuerpo Santo, añade:“ 
Sed quia lux in ienebrts,cel lucerna fub 
modio di» latere non potuit diuina pro
cidentia dementia ttmporibus Serenif- 
firm Regis Domini Alfonfi, quicocatur 
Cofiasjcuidam Anachoreta nomine Pela- 
gius,quí non longe a loco,in quo Apofioli- 
cum Corpus tumulotu iacehat,dejere con

viene à faber fu fu t if simo Cuerpo , ha fueberat,primitus reuelatu efie Angelicis 
fidareudadoen meftro'tiempo3 U quel °ffulisdjonofeitur. Quifo elReligio-
Nasoyéndolo con mucha deuocian,y r<b 
gatiuas, juntamente con los principales 
de nuefira Palacio, y Corte, ceñimos co
rrí enrío a adorar̂ y reuercncur tan pre
cioso Te foro, anfi conrmchas lagrimas,y 
plegarias lo adoramos> como a Patrón, y  
Señor de toda Efpaña, y le ofrecemos,y 
otorgamos con toda coluntad el f  obredi- 
ehrrdonecUlo\y en honra,y centracion 
fuyra mandamos edificar cna Iglefia ,y  
juntamos la Silla Catedral de la Iglefia 
de lria con efie mefmo fanto lugar , f&c 
nuefira anima, y las de nuejiros padres*

fifsimo Rey de Afturias, que efta 
Iglefia de Santiago,íu fondation, y 
Clcrecia fuellé à la traça de la de San 
Salvador de Oviedo : y afir como 
eftavacerca de las Iglcfiasde Sánta 
Maria, y San Miguel, San luán, y 
San Vicente,y Nueftra Señora de la 
Corte, y los Molges de San Vicen
te paflavan a. celebrar los Oficios 
Divinos à la Catedral, y fe llama- 
van los Monges,ó el Monafter jo de 
Antcaltare, por eftar detrás del Al
tar mayor,contiguas las paredes de

V* ,* t



ton la Capilla de San Salvador; afsi 
hizo hazer',y fundar junto a la lgle- 
fa de Santiago, y pegadas con íus 
paredes la Igíefia de San luán Bap- 
tiita, y otra de San Salvador, y de 
San Pedro, y de San luán Apoíiol, 
y  otra de Santa María de la Corte 
Cela / que en Gallego es lo miimo 
quc Corred lia / ó Corte , y pufo 
Monges de San Benito, que en el 
Templo del Santo Apollol ccle- 
braílen, y cantaílcn perpetuas ala
banzas al Señor,y por Abad de ellos 
a Udefredo¿varón de gran íantidad, 
que acafo con otros Monges do&os, 
y Tantos avia llevado de Oviedo, 
pues el cafo lo pedia afsi: y yo píen
lo que pondría tambicnMonjas eh 
aquella Iglefia de San luán,como las 
avia en la de Oviedo 5 los quales Re- 
ligiofos, y Religiofas andando el 
tiempo dividiéndole de con la Iglc- 
lia mayor,fe vinieron á reducir a dos 
inbgnesMonafterios,! que al pre-

AifonfáeFCafbóí ipj
ipfí Altaría, tertiam'nmmodicatii, trié 
eontmcnttm Altaría,prmum in honorem 
¿aneti Sal*v¿itoris , jecunoum in hono
rem ¿anta Petrt Apofiolorum Principis,’ 
tertium tu honòrem Beoti loannìs Ano- 
¡lol: confiruerefefimauìt, in qua Abba- 
tei» Dcrnnwn IlJephredumJmagtt£fau
ci it rìtrs t:.rutti gettiti Monachis ctiam, 
cujtoftì* Apolidideputatis, diuino Offe- 
ciu maticip. tis, n»n miniti quam dmde- 
c.m conjiituit, qui (uper corpus Apofioli 
Dimna Officia caxtajjcnt, e*f Mtjfas 
af udite cchbr.ffent, dtuidenfque eis ad 
OnetitalempiH lem, ante ipfa Altaría per 
ceo'tulam dotis,rpbi daufirum, ofjict- 
nasjecundum tbenorem Beati Benedici 
conftruerent,té quia Antcaltoria confi-, 
tuìus e fi locits ifie,tfc. De eftas, y 
otras cJauíulas que refiere cft&An- 
tor, conila io que hemos dichojra» 
parece que íolo hizo el Rey junto a 
la lgleíia mayor ellas obras que btn 
mosdicho,dexando orden,y apare» 
jo para que le fuellen fabricando las

i7   ̂ J j  v — _

fer.ee ay en aquella Ciudad,- à San # lubitaciones,v oficinas de los Moji- 
Martinolos Monges,y ¡as Alonjas * ges, repartiéndoles los fuelos, y ha»
a San Pelayo / como los de Oviedo 
áSañ Vicente, y á San Pelayo,em- 
bevicndo en fi otrósCoríventos me
nores qúc les fueron aplicados. To- 
do lo qual prueba el Padre Yepes en 
la quarta centuria de fu gran Coro: 
nica con baftantifsimos fundamen
tos , y foló quiero poner de todos 
ellos vna clauíula de vnPrivilegio

ziendoj ŝ donación de ellos. Eften- 
dibfe luego la fama de elle fantifsi- 
mo hallazgo por toda la Chriftían- - 
dad, y de todas partes comentaron 
a venir innumerables Fieles, que la 
devoción del Santo Apoftol traía a , 
ellos vltimos fines de la Europa en 
romería á vibrar fu fanto fepulcro. 
Algunos dizen que movido con ef*

del Rey Don Alfonfo el Sexto, que' ta devoción el Emperador Cario 
clponcchLátin}4feze puesefte Rey Mjgno,Rcy de Francia,vinotam-
hablandodclRey Caffo: J^ui prout 
erat affé flus Cafiimoni* diligens cafii- 
tatem, in honorem eìufdem Apofioli fa- 
bricata Ea lefia circa tandem,Altaría
in honorem Beati loannìs Baptifié, ènte
* « f *Ji

bien en romcria a Santiago 5 pero 
notoriamente es falfo,porque fegun 
todos nueífros buenos Autores, afsi 
Francefcs, cómo Efpañoles,convie
nen Cario Magno murió el añone

R a Nucf»
v&

j i*
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po antes que cite Tanto teToro Te ma- 
nifedafle: pudo 1er (como algunos 
ptenfan) que hizielfe cita romería el 
Rey de Francia Carlos el Calvo* 
hijodc Ludovico Pió. . - »

as.

y es
/  , X L V Í. v.
Mahamut fe rebela al ReyCafto 
•' 'vencido por el, ' ' ' ' 11

v5* * * * , , \ %

M Antuvo Mahamut al Rey 
Chriitiano Tu fee, y leal

tad por eTpacio de Ticte años, y al 
o&avo olvidado de ios beneficios 
tonque le avia obligado, viendofe 
muy poderofo con los robos de los 
Moros, y hallandoTcconmasdc fe- 
tenta mil hombres de pelea,bien ar
mados, y diíciplinados, Te rebeló 
contra el Rey Caíto, penTando que 
como andava tan ocupado én colas 
de la Religión, eílava ya olvidado 
de las armas, teniendo por muy

convenía* Talló con toda la demás 
multitud de Tu Exercito a dar la ba
talla á los CbHít ianos,que eran mu
chos menos en numero. Dióíe la 
batalla cerca de aquel Cadillo, que 
Tuc terrible, y fr.ngrienta 3 v final
mente el M01 o fue vencido, y de
gollado, y de los Moros murieron
cincuenta mil, v los demás fin or-* *
den, ni concierto huyeron por di- 
verfas partes, y brevemente gana1 
ron los nueitros a fuerza de armas el 
Cadillo,en donde hallaron muchos 
y muy ricos dcfpojós, con les qua- 
les, y con muchos cautivos (que edas 
eran las principales rentas de cftos 
Reyes) Te bolvió el Cado a la Ciu
dad de Lupo de Galicia ¿ donde las 
fieftas, y toros por la victoria fueron 
vnasgrandes gracias queconfervo- 
rofa devoción hizbá Nuedro Se
ñar, y a la Reyna de los Angeles* 
acompañando cdo con vnafolcmne

cierto que primero Te podría apode- t dotación que hizo à la Iglefia Ca- 
rar de coda la tierra de Lugó,y atra- tcdral de aqucllaCiudad de muchas

+ 1 4 «1 #•*** " m
vefar con ella aquellas aíperifsimas 
Montañas que edavan en vc\t¿io, y 
aísi fe comentó a llamar Señor de 
aquella tierra, y mollrar fe manifies
tamente enemigo del Rey Chridia- 
no} mas el Católico Principe, qué 
comodizen, con vnamano cdifica- 
va,ycon otra tenia laeípadadcfem- 
b ay nada,con la brevedad que pedia 
el cafo, en tocándole al arma acudió 
con Tu gente a Lugo,en la qual Ciu
dad fiie acogido,y defde allí fue con 
ÍU gente bien apercibido a bufear a 
Mahamut, que fe avia hecho Tuerte 
en vn Cadillo que llaman de Santa 
Chridina 3 el qual dejando el Caf-
* í * f *

tierras que de los Moros avia reco
brado jdc la qual eferitura conda to
do lo que de ede Moro hemos refe
rido. En ella íé nombra el RcyAl- 
Tonfo hijodeFruela, y fe refiere co
mo avia padado Tu Real Silla a la 
Ciudad de Oviedo, y avia edificado 
Tu Iglefia. Es la Techa de la Era de 
Cefar de 8 70. que no quifo el Rey 
contar por la Era de Chrido en ede 
privilegio, como'acodumbrava, por 
que no perdiefie fu firmeza, por ef- 
tar todos los demas de aquella Igle
fia fcñalados por la Era de Ceíar, y 
viene a Ter el año de 8 32.de Nucir 
troSfñor,

§.XLVII.
1 %,



Don Alfonfo el Cafto.
.a

§ .  XLVII. >
Cofas del Bernardo del Carpió en ~oida 

¿el Rey Cufio.

C Venran las Hiftorias vulga- 
• res como Bernardo del Car
pió en íiendo de edad para ello, fir- 

vió al Rey Don Alfonfo fu rio en 
todas las ocafiones de guerra que fe 
le ofrecieron, y que por fu íingular 
esfuerzo alcanzaron los Chrifttanos 
muchas visorias de los Moros 5 y 
aun añaden que el Rey fue libiado 
de grandes-peligros mediante el 
gran valor de Bernardo, el qual no 
íabudc la prifion de fu padre, y na
die o flava dezirfclo,por averio ma- 
dado afsi el Rey Cafto; pero dos 
Cavalleros llamados Velafco Mén
dez, y Suero Velazquez,dolicndofe 
de ja larga priíion del Conde Don 
San Diaz,dieron parce de ello á dos 
íeñoras fus panentas, llamadas Ma
ría Méndez, y Vrraca Sánchez, pa- 
j a que lo bizicflen faber a Bernardo 
del Carpió, el qual fabiendo por cf- 
ta vía la dura prifion de fu padre, fu- 
plicó muchas vezes al Rey fu uo le 
iáfiafle de ella,y pufiefle en libertad; 
y el Rey dizen que viendofe con 
neccfsidaddel férvido de Bernardo, 
le prometió de dar libertad a fu pa
dre; pero que íalido del peligro, fe 

' cfculava de cumplirlo. Sentido mu
cho Bernardo de ella feveridad del 
Rey, con gran enojo, y defpecho fe 
defnaturalizo dclReyno, cximicn- 
dofe, y faliendofe de la fujecion, y 
vaílallage del Rey fu tio, y fe fue á 
tierra de Salamanca, donde cftuvo 
muchos dia> en vnCaftillo,quc por

r, . , . !P7.
rendir en el, fe llamo Carpió, de 
donde falta con fus gentes acorrer, 
y robar Jas tierras de los Moros, y 
aísum/mo las de los Chriftianos, 
por todo el tiempo que v ivió el Rey 
fu tio. Efto es lo que efte Cavallero 
parece hizo en vida del Rey Cafto, 
y todo lo demas que fe cuenta de ■ 
Don Bucilo, y otras cofas muy cele
bradas en lo general, y en Roman
ces viejos, tienen tan poca conso
nancia , y van tan mal conformes,' *** 
que las tiene por inciertas Morales  ̂
y otros hombres de buen parecer, 
y afsi por tales las dexo de referir. •

i
5/ X L V III.

Los Reyes de F.fpuna eflan ¿ derecho , I
con fus n/ajjolios. ‘ v I

í . . • - •' * ' - í

A Vnque la prifíonde Don Safi 
- Díaz parece riguroft,y que 

el Rey con Bernardo vfava de mu
cha dureza,no ay culparle de rigu-i 
rolo,pues no fabemos lasdemascir- 
cunftancias que pudo aver para mos
trar tanta feveridad ; porque antes 
fue tanmodefto el Rey Cafto, y tan 
juftificado, que fe poma en contien
da de juizio con fus vaflallos quan-. 
do pretendían tener derecho á al
guna cofa,como confta de vn privi* 
legio de Don Alfonfo el Magno, 
que le halla en la Iglcf a de Santia
go, por el qual haze donación al 
Óbiípodc aquella Santa Iglcíia de 
lalgleíia de Santa Mana de Texa, 
en el qual dize, que fe la da fegun la 
facó por pleito, y fe le adjudicó á fu 
tio el Rey Don Alfonfo el Cafto, 
por aver pertenecido a fu vifabuclo 
Don Pclayo, por cftas palabras:

R i

\ '

1

*

•,*■**»
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Sicuti cam Per iuditium «quifat dm* Emperador fe ell apo huyendo. Ef- 
mmon* tm . «ofler Domms Ade- to imanaron, y dcuviuon algu- 
phonfus , ex . profrtetate (m Vom.m nos Hittoriadoi es de Francia de po- 
rutfaby Pelan]. Y afsi fe tiene por co ci edito , pon.endo por pnmer 
cierto que de cfte Rey tuvo princi-" Autor .i 1  urpm 5 de ellos Autoi es 
pió la ícnalada y muy loable cof- lo tomó el Arcobilpo Don Rodri- 
tumbre que tienen los Reyes de Ef- go,ulqualdeípues íiguc la General, 

.paña de cftar a derecho con todos y fue muv íeubido, y decantado 
fus vasallos, y todos les pueden pe- por Elpana, haita que en nueítros 
dir por juílicia loque pretendieron ’ tiempos fe hadeícubicito ícr fabu— 

* pcrtcnecerlesj y íi ellos milmos pi e- lolo, por la gran diligencia de Alo- 
tenden alguna cola, la lian de pedir rales, a quien fe llega la opinión del 
también por juílicia, y pueden fer Padre Yepcs,y los mas de nueítros 
fus Elfcales, que litigan en fu nom- uempos,quc todos lo tienen por fin-
bre condenados. ---- - - . / gido , y lo prueban con bailantes

fundamentos. ,1- ..; .1. '
J .  X L 1X.

, ' ,• La batalla de R o t i c e f x >  alies. . .
' *01

C Ventafe vulgarmente ,  que 
hallandofe ya muy viejo el 

Rey Caíto, viendo que no tenia hi
jos , y temiendofe que los Moros 
dcfpues de fu muerte, y aun antes 
ujtcntaflen acabar de deftruir la 
Chriftiandad, embio a pedir ayuda 
jtl Emperador Don Carlos, Rey de 
Francia,indi tuyendole por herede
ro de íu Rey no dcfpues de íusdiasj y 
que no queriendo los Grandes de fu 
Caía, y Corte pallar por ello ¿ to
mando por Caudillo a Bernardo del 
Carpió, avian ido a rcíiítir la entra
da al Emperador, y doze Pares de 
Francia,que con vn poderofo Exer- 
cito fe venia a entrar cn el Rcynoj 
y que cncontrandofc los nueítros 
fpn los Franccfes en Ronccfvalles, 
tuvieron vna gran batalla,donde los 
Franccfes por trato doble de Gala- 
Ion fueron vencidos, dcfvaratados, 
y muertos los doze Pares, y que el 
- ¿ * ’

-  ¿ 1 , j * , j  L t . *. .  ̂ *** * va ' *•
4* , T f>- j .V  V, • J »  *-• • ■ . • i  -<t »

- Como lo de Roneepvalles csfabulojo, *
- W tÍ A U J+ 1 1 4 ‘ G 1 ? ) 1 1 K» » - *

L As razones que dan ellos Au- 
' tores con que fe manifieíta 

íer íabuíoío lo de Ronccfvalles; en 
íuma Ion citas: El Emperador Car
io Magno no pudo alc«mcar los vi- 
timos añosdel Rey Caíto, porque 
fegun las Hiltorias Frúncelas, murió 
el año de 814. y el Caíto no podia 
entonces fer muv viejo, pues vivid 
haita el año de 842x0100 luego di
remos. Ni por aquellos tiempos 
avia en Francia doze Pares, ni men
ción de ellos, haita el año de 115  o. 
de nueítro Redcmptor, mas de tre
cientos años defpuesdc Ja muerte de 
Cario Magno.Ni huvo Conde Ga- 
Jalon, lino vnObiípoque fe llamo 
afsi en tiempo de Carlos el Calvo, 
contra el qual fe revelo, de donde 
vino el llamar cn Francia a los tray- 
dores Galalones,como refiere Mo
rales. Y al Obifpo Turpin fe le le

vanto
1



Don Alfonfo el Caíto.
\ ..mo vn teftimonio en dezir, que 
lúe el Autor de ella H iftoria, por
que en ella íe cuenta la muerte de 
C a r lo M a gno, y 1  urpin murió vn 
•ano antes, legun el tiempo que le fe- 
íi ¡la FntemiOjEfcrnor Eclcliaftico/ 
verbo í u - p i n o s ?  y mucho menos pu
do alcanzar a G alalon, que fue en 
tiempo de Carlos el Calvo,nieto de 
Cario  Magno. La  ocaíion que pu- - 
do a\ er para que nueltros Hiftoria- 
dores figuicilencite yerro, fue ver 
que AutoresFranccles contavan vna 
cofa tan contra íu Nación, y honra 
de íu Rcyno, y a favor del nueftro. 
Y  afsimiímo por que Eginarto, A u
tor Francés, Secretario delmifmo 
Em perador, á quien liguen Anno- 
rio , Reginio, y otros Autores muy 
giuves, v algovezinos a aquellos 
tiempos; cuenta vna derrota de los 
Frúnceles en Roncelvallcs; peí oeítá 
fue que enti ando por Efpaña Don  
Carlos haziendo guerra a losM o- 
ro ->  que con fu Rey no conhnavun, 
les gano a Pamplona,y otios Luga
res ; y albolvcife para Francia, los 
Raleones le acometieron en Ron- 
t eívallcs, de donde por las angoftu- 
i is de los valles les hizieron srran 
ó i io ; donde murió Don Roldan, 
Capitán General del Exercito Fran
cés, como dizen los mifmos Auto
res, ios quales ponen eíta rota en el 
año de 7 7 8. de nueftro Rede raptor, 
que. fue el quarto año del Rey de Af- 
turias D on S ilo ,  dcfpues del qual 
tiicron los Reves D on Fruela,M au- 
regato, vBermudo, antes que Don  
Alfonlo el C a llo  reynaflc, ni Ber
nardo del Carpió hüvielíe nacido. 
N i pudieron fer dos ellas batallas»

199
pues no huvo dos Roldanes, lino’ 
vno,quc murió en la primera. Y lo 
milmodizc Roberto Yagino, Mi-r 
ni Uro General de la Orden de la 
Santiísuna Trinidad, en el lib.4. de 
la Coromca de Francia, fin hablar 
palabra del Rey Callo, ni de Ber
nardo del Carpió; y lo miíino he 
notado en Sabehco parte 2. hb. 8; 
Decade 8. donde cuenta ella derro
ta de Ronccfvallcs, íin hablar pala- 
bi a, m del Rey Alloníb, ni de Bcr- 
nai do del Carpió: por donde confia 
claramente lcr tabulólo, y tcftimo- 
nio levantado a Turpin. , q y

■ 1 ■ -§• - LI. •
Muerte del Cafio>y fin de U defienden* 

cía de Don Pelayo. '>r '• ■ ' - ‘ i -
- > *'> 1 ' ’ - '' ) . c * >: / ■ '•

A Viendo el Rey Don Alfbníó 
. el Callo vivido tan fama- 
mente,}’ recibido de Nuellro Señor 

tan pai ciculures mercedes, cargado 
de anos, y en buena vejez, como di- 
zen, murió en fu amada Ciudad de 
Oviedo , partiéndole a gozar los 
bienes eternos ; aviendo rcynado 
cincuenta y dos años, en el de 842. 
de nueftro Rcdcmptor, legun la 
cuenta que lleva Morales;y confor
me a ello, y al tiempo de laqiucrtc 
de fu padre, parece que vivió cerca 
de ochenta años, y en el fe acabó la 
deíccndencia del Rey Don Pelayo,

V  ̂ i í* ¿ 1 - * 1 ^

. 1 - 1 Lll. -a
StpultuTA del Rey Cufio. .

F Ve enterrado el Rey Callo cñ 
la Capilla que para ello avia 

mandado obrar alnndclalgleliadc
Nucf-
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Nueftra Señora » que aora es comò 
Capilla de la Catedral, y llaman 
Nueftra Señora de Kcy Callo, tila 
fu cuerpo deíde emoni es hulla nuef- 
tros tiempos en la tumba de piedra 
que ella en medio de efta Capilla, 
como lü fundador;}' no tiene rotulo, 
ni armas,porque m entonces fe vía 
van, ni eran mcnciter, lupucfta la 
publica y cierta tradición que le ef- 
pera va de la memoria de tan glorio
so Principe, y lo que le halla en el 
libro Gotico de donaciones de ella 
Santa lglelia, que junto a íuíepultu- 
ra le puficron las Armas Reales, fe 
entiende Ls con que peleava: y no fe 
puede dudar íer ella la Sepultura Je 
efté Rey, pues las de Jos lados todas 
tienen fus letreros; y fe califica mas 
efta tradición con la antigua cof- 
«umbreque áy en eftaSantalglelia 
de Oviedo de fde aquellos tiempos, 
de házcrlc cada año vn íoletnne 
Amvetfario à veinte y dos de Mar- 
50, al qual fe halla preferite lalufti- 
cia, y Regimiento de la milma Ciu
dad,viniendo en forma de Ayunta
miento defde las cafas de Coníifto- 
fio , con hachas de cera en las ma
llos,y entrando en lalglcfia, las en
cienden, y ellos tnifmos las ponen 
junto al tumulo del Rey Cafto; me
moria por cierto muy digna de vna 
Ciudad tan leal, y agradecida á fa 
principal fundador,'quc por tantas 

fnaneras procurò engrande
cerla, y honrarla, , ,

* **

Li

i - . .  i .  i L ili . • ;
Amuerfario de San Velayo+y Miíf* del 
. Rey Caíto, f  ,

T Amhicn ¿n cfte mifiro dia 
hazenfolemne Aniverl'ario 

por cfte Rey las Monjas de San Pe- 
layo, que efta pegado álamifma 
lglehade Rey Callo/ fin aver mas 
que vna pared en medio, y aun avia 
puei ta en ella, comofe echa de ver, 
por donde palla van las Monjas a la 
vmíma Capilla donde eftafepultacío . 
el Rey Cafto a hazerle el Ohcio, ei 
qual parece no lo hazian ellas Reli- 
gioías,ni la Milla de Difunros, fino 
como a Santo 5 y acafo ello fe hizo 
comunmente en aquellos tiempos  ̂
que fe tenia tanta y tan cierta noti
cia de fus virtudes, porque el Padre 
Yepes dize,quehalló vna Milla qué 
fe llamava del Rey Cafto, que las 
Monjas (como tan aficionadas a cfte 
Rey) la tenian muy guardada en fu 
miimo Archivo 5 y para indicio de 
la opinión de elle Rey, me pareció 
poner aqui las Oraciones de efta 
Milla, fegun el miimo Autor las va 
trasladando, y no para que fe vfe de 
ellas en ninguna manera, que ¿cría 
fuperfticion, no cftando admitidas 
por la Iglcfia. La primera Oración 
dezia: Dchs yui pnedaris eleftum tunta 
Kegrn CajiH lldepbonfttm mentís ador- 
mfti: concede nobis, aterni Regni cum 
ipfo feelicitatem, qutm tibi complacuijje 
miracults attcflant'ibus declarafli; que 
fin duda alguna devia de hazer Dios 
por el algunos milagros. Otra Ora
ción dezia afsi: Sufcipe mifericors 
Jjftus pro fid ti ¡bus f¿milis tulsm enera-
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Don Ramiro Primero' * io i
tu ig  noftram  ft r n itu t is  oblationem , q t i  
¡te ro  nomine fm  aceptam  p rep a ra re  me-  
m  m iif io 'te w . La vlcitm dezia :F ide- 
le s ( i43i  om nipotentD eus t le c li tm  lit * .s  
idephonfi m em oria f a n iîa  la tijic c ty  c&m 
c a f lit a t is , 4c rv ic Ío r i¿  p ro t ia  po llens, 
cae le fh s,¿te rn i R egn i g lo riam  a :q u if iu it .

En cl mifmodia hazen también 
fu Anivcrfario losMonges dclCon- 
vento de San Vicente por el milmo 
Rey, y parece que eítos Padres en- 
travan por otra puerta à cantar el 
Oficio Divino à ella Capilla del 
Rey Caíto, y como diximos, efta- 
van adjuntos à cfta mííma Iglcfia 
mayor de San Salvador. .

: L I V .
tapellases del "Rey Cafo.

* i > >

r~|  r

- JL *

X*
Ambieh fe dizeeada día vna 
Milla en la mifma Iglcfia

halados fictc Capellanes, y afsi pa
rece que lo dexó pedido el Caito en 
vna piedra cícriu en Latin, de que 
haze mención ei Obiípo de Oviedo 
Don Pclayo, y fe perdió quandofe 
fabrico ci Templo que oy vemos.' 
Eíta piedra con otra, pufimos ya en 
cite mifino titulo én Latin , y Ro
mance; mas por parecermc aqui nc- 
ceílárij,la pondré folamente en Ro
mance, y dize cito: '<>* ’ s '

Cualquier Sacerdote que conforme 2 
derecho refidieres tn efla Iglcfia, pidote 
por le fu Cbrifio que tengas memoria de 
mi Alfonfo , para que muchas rve^esy i  
a lo menos rvn dia cada [emana ,  (iempre 
ofrezcas por mi facrificio d lefuChrtjl+i 
para que el mefmo fea tn tu ayuda jy  ft 
acafo fueres negligente en efot ¿erán
dolo de bâ ery pierdas en ‘vida el Sacer- 
¿oao.Trasladó eíta piedra el Obi/pó 
de Oviedo Don Pelayo, y fe halla

de Key Caíto por fu anima, o en el /crt fu libro original de letra Gótica 
Altar que eíta en la entrada de la en* la librería de la mííma Iglcfia de 
Camara Santa ̂  para lo qual ay fe- Oviedo.

'  t . .  ’ M U * '  V
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Don Ramiro Primero. ¿
»

ki
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$• I
Election de Don Ramiro.

,3
* ? * % • > J

t  r  S i.*l\ * c
■> W I ~ i  1 V

Vego que murió el Rey que era bermanodel Católico, det 
Caíto fue aclamado, cendiente del Católico Rey Re- 
y recibido por Rey de caredo, y de efte defeienden los que 
Alturias Don Ramiro hafta nueftros dias lo han fido de 

Primero de cite nombre ¿ hijo de Efpaña, y por cito fue recibido, y
Don Bermudó, hijo de Frucla, aclamado por lps Grandes, y Pre-

la-
i
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lados, y por avér yadado mueftrás informado de todo , y de la g*~n 
de excelente Pr.nc.pc, y tener mu-- * potencia d e ll nanc, íe fue a Grli- 
cha expcnencu de íu gran valor,* cía, y en la Ciudad de Lugo unto 
porque ya era tic más de cincuenta K vp poderoío Excrciro de CaRclla-* 
años de edad .¡tundo mus 10 el Caf- nos, y Ga llcgr s, ‘ y abuft ce ido de' 
toj y principalmente fue recibido rodo lo reccfErio vino pata Aftú- 
por Rey, porque (como dizeñ el rías, y le filió alencuentrf'Nepo-4 
Arcobífpo Don Rodrigo i v el de cia m con fus Balconesy algunosArcobilj
Tuv) lo avia peu'do alsi muy enca- 

' j ccidamentc el Rey Caíto alosíu-~ 
yos, viendofe ya cercano álamuer- 
temor aver conocido quan valerofo 
era en las ocaíiones que le avia fer
vido. EftavaDon Ramiro viudo de 

. vnafeñoraque llamavauDona Pa
terna , v fe avia icio a cafar con otra 
aCaftill.i, llamada Dona Vrraca, al 
tiempo que fue elegido, como to
dos nueítros Hiltoriadores refieren.
-'i ; .• í  J,> 

CCjli' v) ¡ i
1 f t % 1

■y H \ b
§* l Ì

f ÍV. * \i i

íí. *V- ", í? s
7  (  ■ . .1 2  ' i*

Rebelión del Conde Nepociano > y  confo
c ^ U defampararon ¡os A ¡límanos, ‘ * -

* * ^  

, o l « :  i W *

H Allandofĉ  pues,  Don Ra- 
íniroenCaftilla al tiempo 

que fue elegido,íc pretendió levan
tar con el Reyno vn hombre muy 
poderoío , llamado Nepociano, y

Aftúrianos, v fe enconri are#» en el 
Rio Narcca, junto ai Caftiüode Sari
Martinv no en Ribadeó', ccrnoJ *

errado dize Morales tratando'de ef-' 
ta batalla. Tuvieron Itís dos’cámpos1 
man contienda fobre la Puente de 
eftc Rio, los del Rey por paitarla, y 
los deNepociaño por impediríelô  
pero los Aftúrianos que llevava el 
Tirano fe pallarán de la parte 'del 
Rey, con lo qtíal fe acab'ó la porfía,' 
venciendo el que tenia jufticia, y 
Nepociano íc acogió huyendo, y 
fueron eflfufeguitmentodosCbn- 
des de la Gafa Real, llamados Exci- 
pion,y Sonna, y le dieron el alcan
ce en tierra de Praniaro, y le”traxe- 
ron apriíionado ante el Rey Don 
Ramiro,'el qual le hizo facar los 
ojos ,■ y encerrarlo en vn Morufte- 
rio, donde proveído de lo neceíla- 
rio, acabó fus dias.- Todo lo oual

para ello av ia traído muchos Baíco- ¡ afirman el Obiípo de Salamanca, y 
nes en fu ayuda, no hallando en los los otros dos Prelados, v la General, 
nobles de Afturns quien le apoyaf- Efta Puente de Narcea forcofamen- 
fe. Según ello, y el nombre eftraño  ̂teaviadefer lade Cangas de Tineo, 
de efta Nación, algunos Ié tienen v óladeCornellana, porque en todo
por Balcón,y que el Rey Don Frue- 
la lo traxo contigo quando avia 
allanado aqucllosPueblos,y que era 
pariente de la Reyna Doña Muñiâ  
y que afsi íé avia hecho muy pode- 
rofo en' Afturias, y tanto que afpi- 
raftc al Reyno. Siendo Don Ramiro

eftc Rio no ay otra Puente donde fe 
1 - * ' pudieffen »encontrar eftos 

}í dos Exercitos. - - \i í

i s A vJ * * *
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v ,̂- . v §. III.
Los Notmaados fon 'vencidos por los 
.. Aftunanis. i' ¡ '! ■" t t

i 4 - i - i -"

isj f t

A Ndavanpor cite tiempo gra 
número de Piratas por eJ 

Mar de Efpaña,-llamados Norman
dos» ios quales aviendo falido de las 
Provincias muy Septentrionales »■ 
refidian en Francia, y andavan por 
el Mar robando, y Taqueando algu
nos Lugares marítimos de fci Anda-" 
lucia, y Portugal i  que pofleian los 
Moros, y tomando tierra en la Co
rana para hazer lo mifmo,* defpa- 
chó el Rey de Afturias Don Rami
ro Tus Capitanes con tanta breve- 
dad,que dieron fobre ellos antes que 
fe embarcaren > haziendo en ellos 
grande eftrago,y quem andoles mu
chas Naves, como todos nueitros 
buenos Hiftoriadores afirman. - *

> *
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lc denunciavan la guerra afangre,y'! 
fuego. Era tan grande la potencia 
de los Moros, que á qualquier Prin
cipe pudiera poner en cuidados dio-' 
lelo tan grande á Don Ramiro, que * 
por muchosdias anduvo penfando,1 
y confiriendo entre fi, que manera 
podria tener para quitar de fu Rey- 
no tal oprobrio,' y congojándole 
folamente en peníar la maldad de ' 
Muuregato, que por la vergoneoía' 
paz avia dado la virginidad ChriP v 
tiana»para ler violada de los Moros,' ’ 
le determinó de relcatar la inno
cente íangre de las doncellas con la 
fuya propia, comumcandoclcafó 
primero con los Prelados, Abades,' 
y mas perlonas de prudente juizio* 
de lu Rcyno, y rodos fe refolVieron' 
qué fe hizielle Ja guerra' á los Mo
ros, y nofe'conhnticíle que jamas 
precendiellen tan iníolente feudo. L

<s-
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Los Moros‘-pretenden el fuero de las 
• cien D o n ailts■■ -•*-r l:

1 - < >

EN falleciendo el Rey Caíto, 
los Moros que hafta enton

ces no fe avian atrevido á pedir el * 
filero de las cien Doncellas, por lo 
mal que con el les avia ido todas las 
vezes que avian venido a las manos, 
perdido aora el miedo, cmhiaron 
fus Ernbaxadores al Rey Don Ra
miro para que cumplidle con el fo
ro, y tributo de.darlcs cada ano cien 
doncellas, como el Rey Mauregato 
con ellos avia capitulado, fi queria 
tener con ellos la paz que le avian 
prometido, y fi no, que dcfdc luego

' ; c $. V.
' Apercibimiento de guerra contra los
■ - -"Moros: ' .........
* i  i j  t  - ^ ' r! í [ > -  * i l l a  y  l i  ‘ *

) -

P Ara tratar éfta guerraf, y có *  
municar fus intentos con los 

Condes que por tierra de Leóny 
Caltilla eítavan en fus Góviérhos, 
fe fue Don Ramiro a la Ciudad de 
León,que haíta allí cítav'adcfpobla- 
da, dando principio a fu población̂  
y reparando lo que buenamente puJ (" 
do,dandoie tueros, y leyes,co<ftof¿ * 
folia hazer en las demas poWacid« 1 
nes,como fe colige del privilegtode 
los votos. Y es tórtolo entenderle ? 
afsi,pues cita Ciudad eftavadcftrui- 
da,como arriba hemos dicho,y aun ;
. no fe acabó de poblar, ni íc pafso li

Corte í
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Corte dé afsiento allahafta en uem- Rey hazia hidalgos ¿ todos los que
2 0 4

p6 de Don Oraoño. Y aviendofe 
juntado en aquella Ciudad las per- 
fonas mas graves de fu Rey no,y tra
tado de algunas cofas de fugoyier- 1 
no, fe acordó de hazer guerra a los 
Moros-, y fe delpacharon Capitanes 
poi toda la tierra, con orden para 
juntar toda la gente que fuelle para 
tomar armas, afsi de a pie, como de 
a cavallo3 afsi los nobles, y hidalgos 
que tenian obligación de ir a la 
guerra, como los oheules, y labra
dores que fuellen a propofito para 
ella, desando folameme los viejos, 
y mugeres, y algunos de animo co
barde, para labrar las tierras, feña- 
lando cierto día cq que todos fe jun- 
taífen en León. No quedaron tam
poco los Obiípos,Ar$obifpós,Aba
des, y otros Sacerdotes, y perfonas 
EcIeíiaíHcas,y devotas,que también 
les pidió el Rey fucilen con el en ef- 
ta jornada, para que con fus oracio
nes,y plegarias Nueftro Señor acre
centarte el esfuerzo de los fuyos. Es 
tofa muy creíble que para efta em- 
prcíla no quedó hombre en el Seño
río de Ramiro,que (iendo para ello, 
no acadiefíe con mucha voluntad, 
animándole vitos á otros; y los vie- 
jos, y las madres que en tales ocaíio- 
nes folian ocultar los hijos, en efta 
me parece que les deípedian de fi, 
cargándoles de mil bendiciones 5 y 
las flacas mugeres con varonil cf- 
fiier^o fe deípedian de fus maridos, 
alentadas de vna gran efpcran^a de 
ycrlc libres del abominable tributo, 
que a todos parece movía Nueftro 
.Señor la voluntad para tan fama ex
pedición. Dizen algunos, que el

acudían a efta guerra', y que ellos, y . 
fus defendientes fon los que común- 
mente fe llaman hidalgos de vengar 
quinientos fucldos; porque era conA; 
dicion de elle tributo, qué íi los 
Chnftianos davan las doncellas á 
los Moros, ellos avian de pagar por 
cada vna quinientos fueldos, que 
eran ciertas monédás,y que por avér 
redimido elle tributo,fe llaman de
vengar quinientos fueldol 3 mas la 
razón defcfte renombre dizen otros 
que es por que la ley 8 j . y la ley 31 
y la ley íu t i t .n .y  24. del Or de-, 
namiento Real,difponen,que por la 
injuria qué fe haze al hidalgo pa-| 
guen quinientos fueldos, y al que no 
lo es, trecientos; pero ello compré- 
hende atados loshidalgós; fin dife
rencia ninguna. Y afsi yo tengo por, 
muy vcrifimil que fe llamaron hi
dalgos de vengar quinientos fueldos 
los que tiravan fobre los demás Sol
dados la ventaja de quinientos fuel
dos ; porque devengar fueldos eti 
lengua antigua, quieré dezir ganar 
fueldos, comofe ve claramente eri 
el fuero Alfoníi,ó tablas Alfonfinas, 
donde dize: Junando q u ie f  que de a l
gún  borne de los que •v en gan  nuefiro  fo lio  
ende comete a lg ú n  d e  fagu ifado  Yj
en otra parte dize: E  fecho e f e , »0» 
•v a y a  m as ad elan te  d la s  n u e jfa s b ata-i 
Uas come feo , e non d e v en g u e  m as n u e fj 

tros fo lio s i y  cfto es, no gane «
- . . mas nueftros fuel- . . r
r . . . ; /„ dos. b. . .  -

ÍT \

* í * 1
i ■*.

m  («)
V  ̂* *

»•VI.
U 4



J
f .

Z  ‘*f, >• Í <7 » / i I ' Í tr
> <: J . ,  VI.

Jènïa'nfe los dos cktopos de Chrifîunosi 
• • y  Moros. ■ J - ^  l 1 S  -

* . J t '  J .

e Ort toda efta gente, desando 
cafi la tierra defpoblada, en« 

. tro muy podcrolb el Rey Don Ra
miro por tierra de Cartilla,talando, 
y abrafando los campos, y lugares 
délos Moros por donde paila va; y 
pudo muv bien hazer eftb, porque 
lo* Omitíanos que refidian en Cal« 
tilla aun no fe avian eximido de Ja 
obediencia del Rey de León , ni fe 
regían por Iuezes,ni Condes, comd 
defpucs hizicron ; ni fe bailaron eri 
efta guerra lósCaftellaflos, finó co
mo vaílallosdel Rey, el qual llegan
do hafta Naxara, torcio ázia el Lu
gar que llaman A'linclla,buítando à 
íiisenemigos,1 o como algunos di- 
zen, para juntar fus fuerzas con las 
de los Navarros. Luego que tos 
Moros fupieron la determinación 
del Rey de Afturias, juntaron vn in
numerable numero de gente, y die
ron avifo en la Andalucía,y en Afri
ca, de manera que con grandísima 
brevedad jumaron todo fu poder, 
y falieron con Exercitos copiofifsi- 
mos/y por eftremo bien armadô , 
y proveídos de todo lo neceflarto,y 
vinieron à encontrarfe con lósnuef- 
tros en ios términos de Alinella; y  
aunque los Chnrtianos eran mu
choŝ ' todos los que avia en eL Rey- 
no, los Barbaros eran tantos,y mas, 
que ponían cfpauto. Puertos los dos 
Campos à vifta vno del otro, ha- 
ziepdo vna cfpcfaíelvala multitud 
de lanças, y varaderas. Los Reyes, y

Don Ramiro Primero. '2 o $
Capitanes de vno ,$i»ro diftribu-
yendo à fus gente? tospiiertos,orde
nándoles, y poniéndoles apunto de 
acometer. Y decreer es,que el Rey 
Chnftiano, los Obiípos¿y Prelados 
en crta ocafion procurarían armar 
los corazones de ios Católicos con 
famas amonertaciones,poniéndoles 
por delante como en aquella batalla 
confiftia fu perpetua libertad, y fer- 
vidumbre. ; •< -j < c  • . 10.  *
- VII. J  V*; ‘ q ■
Defe la batalla i los CbrifliartéP f ié
■ ’ defzfarátadosi >■ . >

1 ¡ ■ >11 I I í
* V,

A  Las estaciones de losCaí 
pitanes de vn campo, y de 

ótrojinterruiripicron fin diida el fon 
de las trompetas, cáxas, y acainbo- 
fes, con la grita, y algaçarà de los 
Moros, encontrandofc JoS désva Je
tólos Exereif os con terrible denue
do,comentaron (fe g un es muy crci-1 ' 
ble) à caer muertos de vna¿ y otra 
parte,qual atraveíado de lança,qual 
partida la cabeça con éfpadá, qual 
clavado de facta, y qual atolondra
do con las piedras de las hondas; 
otros atropellados de los cavallos, 
otros bolcad¿s de las (illas, hariafe 
la batalla muy fangrienta, y caen 
tantos, que ya no le pifa (inofobre 
fangre, y muertos, y hombres me
dio vivos,que crtando luchandocón 
la muerte, las herraduras de los c¿- 
vallos les davan los remates de fus 
yidas; ya le ven cavallos fueltos por 
los campos, yafembradode hartas« 
y artillas , ■ ya efparcido de miem
bros, y cuerposdcftroçadcsdebom 
brcs?ccmo.todo fe deve creer de vna • 
caáíaragricatay  reñida batalla; y

S codo
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todo el horror, y confofion que fe de Clavi jo,no hallando manera co
puede imaginar de dos campos tan 
poderofos, y en ocafion que tanto 
iva en la visoria; pero como cuen
tan Jos Autores de efta hiftoria (o 
dolorofocafo!) losChriftianos co
mearon a dcfcaer de fu brío con los 
muchos que faltavan,y ya losMoros 
pele atan conventaja} pero Tacando 
los nueftros fuerzas de flaqueza, fuf- 
tentaron como mejor pudieron el 
pefo de la batalla hafta que fobrevi- 

• nó la noche} y aviendo fido grande 
el numero de los muertos, y heri
dos, los que pudieron huir fe procu
raron Valer bolviendo las efpaldas, 
defvaraudosjfin orden, ni concier
to, y por diverfas partes Te vinieron 
a juntar en vna Montaña que llaman 
deClavijo, donde (dizen algunos 
Autores, y es nauy recibido) fe aco
gieron todos los que efeaparon de 

' la derrota,con el Rey Don Ramiro, 
debaxo de la vandera, ó pendón de 
LuisOíTorcz, Señor de Villalobos, 
Alférez Real del Exercito, del qual 
Te precian (v con mucha razón) def» 
cender los Oííorios. .i ? i >

i

, . . c 1 § .! VIII. / ,
Aflicción grande en que fe hallaron los 

Chriftianos. ’ -1 - • • . - )J *
'!,

COmo las amedrentadas cabras 
que efeaparon de los lobos, 

defearriadas por diverfas partes, íc 
tienen a juntar en alguna alta peña/ 
y  a î hechas vn racimo, eftán pal
pitando de miedo, mirando á todas 
partes fi buclve el enemigo} afsi los 
Chriftianos que cfcap.'ró déla gran 
matanza, fe juntaron en efta fierra

mo defpedir el miedo de fus cora
zones, pues eran tan pocos, venci
dos, y maltratados,fin cfperanca de 
focorro humano, pues en liis tierras 
no avia quedado hombre que~pu- 
dieííe mandar vna. efpada} por e! 
contrario echavan de ver de aque
llas cumbres los grandes fuegos que 
los Moros en Tus Reales hazian, y 
oían los gritos, y regocijos con que 
cclebravaníu victoria, aguardando 
el día Tiguiente para acabar de bo
rrar, y deftruir el nombre Chriftia- 
no, pareciendoles que por ninguna 
vía Te les podian efeapar los que a la 
fierra Te avian acogido» y que los 
mifmos Moros yendo á tomar la 
poílefsiondc Tus tierras avian de Ter 
los que lie vallen a fus mugeres, y 
hijos las triftes nuevas. Eftas colas, 
y otras rebol vían en fu afligido pen- 
Tamiento el Rey Don Ramiro, y los 
fuy os, cubiertó fu coraron de vna 
profunda trille za ¡r y melancolía. 
Acudió el piadoío Rey al verdadero 
foCorroihaziendo que toda la gente 
fe pnueÜe en oración pidiendo fo
corro a Ja Divina Mageftad 5 y el 
Rey fe defvió algún tanto, y con 
encendidas aníias,pucftode rodillas, 
pafsó lo mas de la noche en vna fer- 
vorofa oración,pidiendo á Nueftro 
Señor bolvieilc porfucfcogidoPuc- 
blo*, , j , ■ ' ... r v j t

- 1 - . . 1) §* ' I X . " j . ' y  i •
* * *

Santiago aparece al Rey Ramirofy le 
r-‘ esfuerza mucho. 5 1 ' - ' '

4 i >

DEípñes de vna larga y devota 
oración, fatigadosíusfemi- 

dos, fedexo llevar Don Ramiro de 
1 vn

\
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vn levé fueño,y eíb ndo durmiendo 
Je parecía que veía diLntc de fi vn 
venerable Varón Je gran reípeto, y 
como no le conocía, le preguntó 
quien era; } el le rclpondió, que el 
Apoftol de Ieíu Chrifto Santiago. 
Quedó admirado el Rey oyendo 
ral palabra, y el Santo Apoftol le 
dixo: Pues que no (abes corno m Maef- 
tr<j Chriflo dijlrtbuyeudo a fus Apofióles 
dmcrj asVrou'mctos,me cnctrgo a mi la 
guarda, y protección de la de Efpanal 
Diziendo efto, con lu propia mano 
tomó, y apretó la del Rey, y proíi- 
guió diziendo' Esfuérzate) y te-i buen 
animo , que yo (eri en tu ayuda, y ma
ñana fvencerds con el poderío de D¡os 
efta gran muchedumbre de Moros que 
aora te tienen cercado 5 mas muchos de 
los tuyos, a quien efla yaf aparejado el 
perdurable defeanfo, recibirá» tn la ba
talla la Corona del Martirio; y porque 
no puedas dudar en nada de efto, tu,y 
los Moros mt rvcfe¡s en la batalla en <vn 
canalla blanco, con rvn Eflandarte blan
co en la mano : por tanto 'viniendo la 
mañana todos os confeffaréis, y oyendo 
Mijja recibid el Cuerpo de Nueflro Señor 
Icju CbriJlo$y no dudéis de acom.ter las 
batallas de los Moros, llamando el Nomm 
bre de Dios, y el mió, porque podéis te
ner por cierto que ellos han de fer 'ven
cidos, y  muertos por •vueJiras manos. 
Y acabando de dezir ellas palabras 
dcíaparcció la Tanta vifion, finque 
mas la viefle, y dcfperrando el Rey, 
mandó llamar losÁrcobifpos,Obif- 
pos, y Abades, y mas perfonas de 
letras, y feñalados en virtud, y en 
fecretocon muchas lagrimas, y ge-i 
nudos les dio parte de todo lo que. 
le avia fuccdido. Los .Venerables

Padres poftrados en el fuelo dirren 
inf.nicas gracias á Nueftro Slmor 
por tan maravillóla conlolacton. 
/Irasde efto fe dieron granpriefla 
a reconciliar los que tenian neccfsi- 
dad de ello, y celebrando Milla, la 
oyeron todos, v recibieron el San- 
ulsimo Sacramento, y fe apercibie
ron para dar la batalla, muy confia.- 
dos en Dios, y en Tu Apoftol de qué 
avian de confeguir la victoria. - ;

> . • . . : r*' 
•• '  §. X . i

Daje la batalla, y apellidando a San
tiago los Chnfíanos, con fu ayuda 

■ 'vencen. - ■ • M
* E \ \ í *-v t

* t J  r T J

ARtnadosya los nueftros en los 
cuerpos, y en Jas afmas, y 

puertos en buen orden, acometie
ron a los Moros , apellidando el ■ 
Nombre de Dios, y de Santiago; y 
efta es la primera vez que en fénica 
jantes trances ios Efpanoles apelli
daron á fu Gloriolo Patrón. Apenas 
invocó el Católico Excrcito el non» 
bre de Santiago,quando fe apareció 
encima de vn cavallo blanco, con 
vn Eftandarte blanco, y fue vifto de 
todos, afsi Cbriftianos, como Mo
ros,, animando, y esforzando los 
nueftrosTy ayudándoles, embara
zando, y hiriendo áloícontrarios>‘ 
que andavan atónitos, no fabiend o 
de donde avia venido aquel Cava- 
llero de refrefeo. Los nueftros certi
ficados por la obra de la verdad de la 
revelación, confirmandofeles la es
peranza de la viftoria, cargavan So
bre fus cohtrarios,; csfoi cando el 
alarido '.A yúdanos D ios, ayúdanos S an 

tiago , comenzaron los Moros a def-
S 2 ma-
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mavar,y bolver las cfpaldas, y Hn.d- 
mc/ft. con cite focorro <lcl Cielo 
fuejon vencidos, y le acogía on 
huyen.!o, quedando muertos en el 
campo aquel día fetenta mil Moros, 
Saquearon los nueftres íus Redes, 
donde hallaron muchos y muy ricos 
dcípofos, y proíiguiendo el alcance, 

i tomaron la Ciudad de Calahorra, 
y la íeíhtuyeron ala Fe, y Señorío 
de los Católicos, aunque parece que 
no quedo por entonces poblada de 
Gandíanos, como otras muchas 
que por aquellos tiempos fe con- 

* quillavan, y no podían luftentarlas, 
y afsi fe bolvian los Moros a ellas, 
ó quedavan yermas. De ella batalla 
fe traxeron algunos eftandartcs,N y 
atabales, quehaftaoy fe confervan 
en la Cafa de Aftorga, preciándole 
mucho los feñores de ella defeen- 
der del Real Alférez LuisOílorez, 
y en razón de ello tienen algunas« o
preeminencias. Y afsimifmo preten
den tener otras algunas muchoshi- 
jofdalgo, y Cavalleros,por las ha
zañas que en ella batalla hizieron 
fuspaííados, confervando fu memo
ria con vna perpetua tradición. En 
remembranza de cfta victoria, y de 
la libertad de las cien doncellas, fe 
hazen cada año por Nucftra Seño-' 
ra de Agofto vnas folemnes bellas ■ 
en León, y entre ellas vnas dantas 
de doncellas, que van danzando, y 
en procefsion, como á ofrecerle a 
Nneílra Señora > y por que algún 

tiempo folian ir cantando, les ' 
* , llaman las Cantadc-

L

J  X I .  . . -
Los fotos Que lucieron a S„n.: tgo.

1 . - i 1

AGradccido el Rey Don Ra
miro, y los íuyos de i., mer

ced que Nucftro Señor les avia he
cho por el patrocinio del Gloríelo 
A P oílol, hizieron todos vn voto* 
que fe guardailc para hempre jamas 
en Elpana, y por todos Jos I ug. res 
que Dios lueile lervido de í. car ele 
poder de los Moros con el nombi e, 
y apellido del Apoílol Santi. go, de 
dar, y pagar cada año a manera de 
primicias, de cada yunta, b yugada 
de tierras vna medida de Ja mejor 
mies que en ella fe cogieííé, y lo 
roiímo del vino,para mantenimien
to de los Canónigos que reíiden,y 
íirven en la Igleiia de Santiago, que 
es lo que llaman aora los votos de 
Santiago. Demas de efto hizieron 
voto, que fe dicflc al Santo Patrón 
tanta parte de los deípojos,y ganan
cias que en adelante alcanzaren de 
JosMoios, como la que fe da á vn 
hombre de á cavallo: el qual voto 
confirmaron todos ton jui amento, 
y fe ha guardado, y cumplido halla 
nueílros dias. . - ■

' ,,'M • ’ ' 1 / . < * * 1 * * *
§. X I I .

f | 1 ' - •
Tr 'iuilcgio de eñe <voto.

, I
!
S

T

E L inílrumento, y privilegio 
" de elle voto fe halla muy 
autorizado, y fu traslado en algunos 

tumbos, principalmente en el de la' 
Santa Iglefiade Santiago, que es de 
gran autoridad, y otro traslado en

A i-
/
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Alcalinos qualcs confirió Morales? los padres murieííen: Don García
y afsimilino fe halla en la Santa 
Iglefia de Toledo, confirmado por 
el Emperador Don Alfonfo. De 
eftc priuiegio confta,y fe infiere 
todo lo que hemos dicho de ella 
guerra, porque en el rehere el Rey 
Don Ramiro toda la guerra, y mi
lagro del Apoftol muy largamen
te, y ]os Prelados, y Grandes del 
Re y no dan fee de todo, diziendo 
averio vifto por fus ojos manitícfta- 
mentc,que es gran reftimoniodc lo 
que hemos referido, íin ¿1 de el Ar- 
$obifpo Don Rodrigo, y otros Au
tores, y la tradición continua. Fue 
celebrada ella efcritura en la Ciu
dad de Calahorra á veinte y cinco 
de Mayo,de la Era de 8 7 2.y Mora
les prueba con buenos fundamen
tos, que ha de í'er la Era de 8 8 2. que 
vjene áfer el ano de 844.de nueftró 
Redemptor, en el qual fue ella me
morable batalla de Clavijo 5 y nó 
por eñe yerro íe deve poner duda 
en lo que refiere el privilegio, pues 
otros de mucha autoridad padecen 
eñe defc&o, por negligencia, ó ig
norancia de los eferivientes. Con
firma en eñe privilegio con el Rey, 
fu muger la Reyna DonaVrraca, 
que parece fe halla también prefen- 
te, y fúc con fu marido en efta jor
nada. Confirman también fu hijo 
Don Ordoño,y Don García fu her
mano del Rey ? y llamanfc Reyes, 
porque entonces era muy vfado a 
los primogénitos, y fuccííoresen el 
Reyno, permitir fus padres llamar
les Reyes,para autorizarles,y meter
les en la poíícfsiondel Reyno, para 
cftar apoderados en todo quando

de via de tener algún Señorío con ti
tulo de Rey, aviendofelo dado fu 
hermano por honrarle. Confirma 
afsimiimo Suario,Ob.ipo de Ovie
do i y confirman orros Prelados í y 
Obifposde Ciudades,y Obifpados, 
que aun no eftavan pobladas por Jos 
Chriftianos, ni refidian en fus Igle- 
fias? antes vivían en Oviedo en al
gunas Parrocbias,hafta que fus Ciu
dades fe rcíhur alien“. Confirman 
aísimilmo eftos Cavalleros: Suero 
Pérez, Mayordomo del Rey. Pela- 
yo Gutiérrez i Eícudcro de Armas 
dei Rey. Melendo Xuarcz, Potef* 
tad. Gutierre Oííorez, Poteftad, y 
Governador. Oflorio Gutiérrez, 
Poteñad, y Governador. Rodrigo 
González,Poteftad,y Governador. 
Guftios Oííorez, Poteftad, y G o  
vernador. Ramiro García,Poteñad, 
y Governador. Los mas de eftos 
nombres fueron tan vfados en Aftu- 
rias, que podemos conjeturar que 
eran Afturunos 5 que como eíLva 
acá la Corte, todo el Govierno de 
las mas Provincias avia de falir de 
efta. .Algunos han querido poner 
contra eñe Privilegio algunas ob- 
jcccioncs; mas yo he procurado re
ferir efta guerra,y lo que contiene 
la eferitura con tales advertencias, 
que las dudas que algunos ponen 
quedandiílueltasjy el atribuir efta 
vi&criaáDon Ramiro Segundo,es 
abrir la puerta á otras muchas difi
cultades. Es de advertir en eñe lu
gar para en adelanté, que todas las 
perfonas que hallamos confirma van 
en los privilegios, y cartas Reales, 
todos eran Reyes, Principes, Infan-

S i  res,
4
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tcs,Condcs, ó perfonas conftituidas 
en las mayores Dignidades de la 
Caía Real, ó en los mayores Go- 
vternos, y Magtflxados de los Rcy- 
nos*ó Anpbilposjó Obifpos,ó Ri- 
coshomes: eftoseran mas que hi- 
dalgos^omo parece por la Coroni- 
ca d e l R e y  Don AlfoníoelVndezi- 
mo en los capítulos 104-y ioj.don
de haze diítincion de Ricoshomcs 
a hidalgos, llamándoles Cavalleros 
de la Vanda; eran afsimiímo mas 
que Señores de vaííallos, y de mas 
calidad, como parece por la Coro- 
nica del Rey Don Pedro en el cap. 
2 j.dondefe cuenta,qrie AlonfoFcr- 
nandez Coronel,Señor de Montal- 
van, y otros muchos Lugares, pre
tendió que el Rey le hizieíle Rico- 
home,como lo hizo, dándole Pcn- 
donjy Caldera, que era la infignia 
de ella calidad, porque eranhotn-’ 
bres que de fus parientes, y vaííallos 
teman vna Compañía de Soldados, 
que llama van Mefnada, los quales 
íuftentavan a fu cofta, y para ello 
tenían en fus cafas fiempre grandes 
calderones de carne a la lumbre, y 
por elfo les davan caldera 5 y efta 
gente les acompahava, y con ellos 
hazian algunas correrías por tierra 
de Moros, y acudia a los Reales del 
Rey con fu gente, y pendón, y afsi 
les davan Pendón. El an muy efti- 
mados,por tener entonces los Reyes 
ncceísicLd de cftas ayudas ,* por íü 
poca renta,y muchas guerras, y pa
ra efto era neceflario que tuvicílén 
cita cierta cantidad de haziénda,co
mo en Roma los que avian de ícr de 
primera claííc; y por cfto les llama- 
van Ricoshomcs,y a los que no te

nían tanto, les llama van Hijofdal- 
go; y á los que no teman nada, bo
rnes fin caudal 5 y porque labia van 
las tierras,v vivían en las Aldeas, les 
Uamavan Villanos, como ya queda 
dicho. También íe deve advertir, 
que no todas las perfonas que con- 
farmavan los privilegios, ó cfcritu- 
ras antiguas, fe hallavan prelentcs 
en el lugar,ni al tiempo que íe otor- 
gavan, lino que defpues fe los lleva- 
van a conhrmar, y ellos losconfir- 
mavan, que era averíos por buenoŝ  
ratos, firmes, y como obligarfe de 
no ir contra ellos, como en algunas

t_/

eferituras que juravan los Reyes,ve
mos que también juravan los Gran
des. X en Ja Santa Iglefia de Oviedo 
fe halla vna donación que 1c haze el 
Obiípo Don Diego de San Feliz, 
de He vía, y de San Pclayo de Val- 
deparamo, año de 96 5. y dizen las 
confirmaciones:< Vomims Sigerius 
Tresbytertfmt (criptas in die priuileyj, 
té roboratus m Vdjcba Dcmtni. Otra 
donación del Conde Don Fruela 
Velazqucz de Cartavio, confirman 
el Rey Ramiro, y el Rey Bermudo 
fu fuccflor, que era impofsible ha- 
Jlarfc juntos eftos dos Reyes. Don 
Ponce,Obifpo de Oviedo, y íu lii- 
ceflor Don Gudifteo ■ confirman 
otra donación de la Reyna Doña 
Vclafquita. La donación del Rcv 
Don Alfonfo el Sexto para la mif- 
ma Iglefia,quando fe abi 10 la Santa 
Arca de las Reliquias, eftá confir
mada de muchos que manificíhme
te fe fabe no pudieron cftar preíen- 
tes, y otras muchas donaciones, y 
eferituras, por donde confta que no 
cftavan prefentes los confirmadores
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como advierte el Arcediano de Ti- bertad del fuero de las Doncellas.
neo 5 y no idamente en las cícntu- 
ras, y donaciones confirmavan los 
que íc hallavan aufentcs, pero tam
bién en los Santos Concilios confir- 
mavan algunos que no fe avian ha
llado prelentes, como fe puede ad
vertir en el Concilio fegundo de 
Toledo, Iufto, ObifpodeVrgel,y 
en otros algunos.

í * Jr j

. ¡ X III. - ,
Fundición de Nuejlra Señora de Na- 
; raneo. - ^ , -Af - j
•v ' V J. f - „I*

f- ’ j* X

A  Viendo el Rey Don Ramiro 
- concluido tan felizmente ci

ta jornada, fe bolvió para las Aftu- 
rias,y en hazimicnto de gracias edi
fico la Iglefia de Nueítra Señora de 
Naranco en vn recucfto, á cofa de 
media legua de la Ciudad de Ovie
do, el qual Templo dura hafta nucí-' 
tros dias tan entero , y de la tniijgoa 
manera que entonces iuc fabricado; 
y fegun la obra es maciza, y firme,- 
parece eterna; y no por eílo dexa de 
tener vn gran primor de perfección 
proporcionada, y vna confonancia, 
y correfpondencia maravillofa, y 
afsi la poder an mucho los dos Gbif- 
pos de Salamanca, y Veja; y Mora
les encarece hafta fu Arquitectura: 
y tiene otra Iglefia debaxo de fir
mísima bóveda, y p. ra entrar en la 
de arriba, fe fube por vnos palios de 
piedra, que no mueftran poca arte, 
y primor. Por las cornijas, y chapi
teles de la ebra citan labradas en la 
mifma cantería muchas doncellas, 
y es tradición que fe hizieron labrar 
para memoria de cftcfuccflo, y Ur

E> muy grande la devoción que los 
de la Ciudad de Oviedo tienen con 
cita Iglcíia, y con mucha razón por 
cierto, pues a ella acudían los Reyes 
de aquella venerable antigüedad a 
pedir, y recibir mercedes de la Vir
gen 5 y devia de fer cfta Aldea de 
Naranco fu recreación, pues tiene- 
mucha arboleda, y el Efcorial de 
aquel tiempo, porque á quarenta 
palios de cfta Iglefia mando clmif- 
mo Rey- hazer vnos Palacios para 
retirarle algunas vezes de los bulli
cios de la Corte a tratar de fu alma: 
y deeftos Palacios hazcn mención 
los dos Prelados alegados 5 pero no 
ay raftro de ellos en nueftros dias,' 
que parece que eftos Reyes edifica- 
van los Templos perpetuos, y los 
Palacios de por vida.

/. i j M* f
V ̂  «

í .  X IV . -
Fundación de U íglepa de San Miguel
* de Lino. : - *  ’ "J , *. •

* ̂ r *  ̂J + 'í  ̂ ^

J Vntico á ja Iglefia»y Aldea de 
Naranco edificó el Rey Don 

Ramiro otra Iglefia, que llaman 
San Miguel de Lino, como efcrive 
elCbiípodcTuy, y la General del 
Rey Don Alfonfo, y no fue (como 
algunos dizcn) Mezquita de Mo- 

, ros, puesnocftuvicrcntandccfpa- 
cío per cfta tierra. Encarecen mu
cho los Autores la lindeza de cite 
1  emplo, y con muchifsimá razón, 
pues en ^inte pies que tiene de lar
go, y diczdc ancho, entftopoqui
to ay Capilla mayor , Cruzcro, 
,'ftDrrc,y Coro alto, y otros fervi- 
cio$,y cada cofa de por fiíc mueftra,

A >
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Muerte, y jepaltura de Don Ramiro.

A

y todo junto haze vha lindeza ma- 
ravillofa. Ay en el Cvuzcro doze 
colunas de rico marmol; repartidas 
muy ordenadamente 3 las mas fon 
de jafpcinuy bueno, que devieron 
de aver venido de las ruinas de la 
antigua Ciudad de Lugo, o a verfe 
facado de los Palacios, ó Baños que 
para fu recreación parece teman los 
Romanos en aquel Lugar, de los 
quales haze mención el Rey Don 
Alfonfo el Magnoen vn privilegio,' 
por elqual haze donación de elfos,1 
y  de la toifma iglefu de San Miguel 
de Lino a la Catedral de Oviedo, 
en cuyo Archivo fe halladicho pri
vilegio, y fu traslado en el libro que 
llaman Regla colorada.

f k * **_  ̂ i ^

.  ̂ . XV»
Rebelión d* los Condes Aldetcdo, y  

Vínolo.

T V vo el Rey Don Ramiro al
gunos levantamientos de las 

C ayo s, y tan grandes,que Jos Auto
res les llaman guerras civiles,y tira
nías. Fue vno de ellos el que hizo el 
Conde Alderedo > toasahteS de ve
nir el rompimiento, fupo el Rey la 
conjuración,y le hizo facar los ojos.
De otra rebelión fue cabera el Con
de Piñolo (y no el que fundó el Mo- 
nafterio de Corias) y pufo al Rey en í âs» y fundamento,contra las ra-
neccfsidadde armar íugente* y ve- zones que llevamos dicho. 1 !
nir con el a batalla; y fíendo venci
do el Tirano, y prefo, fue degolla
do, juntamente con fíete hijos foyos 
que le feguian. Y no íe cuentan
; otras efpecialidades en cftosmo-
• vimicntos,ncccfíariasala O 

; Hiftoria;

Viendo Don Ramiro reyna- 
do fíete años (fegun laquen-* 

ta de nueftros Prelados mas anti
guos , que también fígue Morales) 
murió en fu Corte, y Palacio de 
Oviedo, y fue íépultadocn la Ca-1, 
pilla de los Reyes de Nueftra Seño
ra de Rey Caito, donde lo avia (ido 
fu primera muger Doña Paterna, 
como ya probamos con autoridad 
de Sebaftiano. Es muy conocida íii 
fepultura entre todas las demás d* 
los Reyes, por vn letrero que tiene 
la lofa de letras relevadas,que dizcn 
aísi: ' ' : •

O bijt D íate m em oria R am ifu s d i\r - 
. K tilend . R eb ru ari],  E ra  ' • '

DCCC. L X X X V lll. ob tejlor •v o i ! 
- omnes q u i bac ¿e f ia r i e j l is , m t pro !'

tequie tilias orare non dejinatis. i 
Eíta es la primera íepultura de nuef- 
tros Reyes que fe halla con letreros; 
y como tiene letras, tuviera también 
Armas fi por entonces fe vfaran, pe
ro no las tiene. Cierto Autor mo
derno dize,que eftc Rey fue enterra
do en la Iglefía de Nueftra Señora 
de Naranco, echandofe á adivinar 
por algunas conjeturas muy fribo-

. i .  X V II.
Muerte, y fepultura de la Rey na Doña 

Viroca. ~ - . > • •

ONce años parece que vivió 
defpues de la muerte de fu 

marido la $ c y  na Doña V traca en la
Ciu-

"if lí.
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Ciudad de Oviedo, en donde mu- La Era que fe fcñala es de 8 99. por-
rio , y fue iepaitada en la Iglefia de 
Rey Caito, y no con los otros Re
yes , fino en vna Capilla Colarerul 
de lamtima Iglefia; y aunque el fe- 
pulcro cita Lbravioen lolluge, no 
tiene Armas, ni infignu, mas que 
vn letrei o,que dizc alsi:
- htc uqu ¡íit famuli Del lrrracat 

Resina, yf conjamula Domiiti Ra- 
m iri V rn ic iú ts, obijt dte 2. F eria

, pruna b ra t n tama ociauo Ka~ 
, leudas Mas, i» Bra DCCC.LX'lX.

que la cifra que cita fobre la X. de 
cita manera X’. de nota que vale qua- 
rcnta,como advierte curiofamentc 
ti Padre Ytpes en el principio de lu 
gran Coromca $ y por no entender 
algunos clcrivicntes cftas y otras ci
fras de los caracteres Góticos, ha 
procedido mucha confufion acer-‘ 

ca de la quenta de los años en *§
. muchas hiftorias, y 

» , , - cfcrituras.
- ■ > +** ,

-  &
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Sucefshn d e l  R e y  no, y  caimiento de Don Ordoño,

U‘ v.1'’“. i r' . ) 1 ^ r ‘ 1M
Vedo en el Reyno 

Don Ordoño, pri
mero de cite ftom- 
bre, por la muerte 
de fu padre Don 

Ramiro, y dcfde el en adelante fe 
continuó fiémpre la fucefsion del 
Reyno, de padi es á hijos, ó parien
tes mas cercanos, como por vía de 
mayorazgo, y ro fe halla que los 
Grandes le mcúeílcn defpues a ele
gir ningún Rey. Fue cafado Ordo- 
no con vna feñora de mucho valor,' 
y Chriítiandad, llamada DoñaMu- 

ñia, no dizcn los Autores de 
*/.. quien era hija.

* * *

JÉ

* í f ' .  J

• ‘ i. : 1 ' §* I L ' ' < f V " 'f
Allana Ordeno d los Bxfcon<s,y •vence 

. los M oros. W '*r i/'.'ii
 ̂ n , , 1 j , * , ' l >• '

EL primer ano que comentó á 
reynar Don Ordonó le  Je 

rebelaron los Bafccncs en Calaho
rra, y fus comarcas, y latiendo dé 
Afturías con fu gente, fue contra 
tilos, y los venció,y allanó̂ y quan- 
do bolvia p..ra Oviedo viÜLoriofo, 
tuvo nuevas de como los Moros cn- 
travan con gran poderio por fus tie
rras, y rebolvicndo fobre ellos, les 
dio crueles batallas,de que facó no
bilísimas victorias, pallando a cu
chillo gran numero de Moros, y  a 
los que no cogía* les hazia i curarle

hu-

* ‘ S
A *'

r*

.¿i ̂



huyendo, con grande efpanto de to
da fu tierra. Todas ellas colas cuen
tan nucftrosHiftorudorcs con tan
ta  brevedad, i]uc no podernos alar
garnos a ciar masnoticiasdc ellas, > 
9 , *-r

§ .  III.
* l>as njiHorids de
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i !

POr los tiempos de Don Or- 
dono reynava en Gordo va el 

Rey Moro Abderramen, fegundo 
de efte nombrecontra el qual (1c- 
gun dizfc elObifpo Scbaftiano,y los 
qué le liguen) fe rebeló vn Moro, 
que llaman eftos Autores Aben i au, 
y otros le nombran Mu$a,que todo 
es vno, y avia fido Chriftiano, y  
Godo de nación. Fue efte levanta
miento en Aragón, y  ganó las Ciu
dades de Zaragoza, Huefca,Tudc- 
la, y vltimamente á T oled,o,donde 
dexó por Governador vn hijo'luyó 
llamado Lot, ó Lope, con titulo de 
Rey. Tuvo afsimifmo' atrevimiento 
de hazer guerra alosFrancefes,qu£ 
tenían mucho en Cataluña,' y Na
varra i  y  defpues de aver alcanzado 
algunas vi&orias, temiéndole Car
los el Calvo, que entonces era Rey 
de Francia, y el mas poderofo de la 
Chriftiandad, hizo pazes ton el, 
embiandole a prefentar muchas y  
muy ricas jo y a s . >¡ ■ ■ ' •

) í i
i .  i v . ; .

Do» Qrdoño njence a Mttfn.'
* )
» í í

í, , t , r i * i

A * Todas eftas proceridades de 
. Mû a cftava Don Ordoño 
a la mira, no le pelando de ello, por 

parcccrlc que fe  xvah difminuycndo

las fuercas del Rey de Cordova; pe
ro fabiendoque Muca eníobcncci- 
do con fus vidorias, fe hazia 1!. mar 
ReydeEípaña, y que edibcav* vna 
Ciudad muv fuerte, v torreada,lia- 
mada Albevda, dos Icmus de la deti 0 (T?
Logroño,pareciendoie que era p ,ra 
hazer guerra a los Chnthanos, y 
que iría cobrando mucha fuerza, 
previniendo el peligro que amena- 
âva , como prudente y valerofo 

Principe , fe determinó refrenar la 
íobci'ViadeMucajy juntando para 
efto fus gentes bien armadas, v pro
veídas, hie a poner cerco a la nueva 

• Ciudad de Muca, el qual con innu
merable gente acudió a) focorro,y 
pufo íii campo en vn collado, que 
llamavan L.uurcio. El valerofo Rey 
DonOrdono dexando buena parte 
de fu gente en el cerco, boivió con 
la demás el roftro á los Moros, que 
avian puerto el campo á Ia$ efpaldas, 
y  dándoles la batalla, los venció, 
hiriendo irt ellos mucho eftrago, 
pues íolamente délos nobles,y prin
cipales murieron diez mil, y entre 
ellos vn hermano de Muca, llamado 
Gartia; Mû a fe efeapó huyendo 
ton tres heridas,de las quales murió 
en Zaragoca, fegun las hiftórías de ‘ 
los Moros; y bolvicndo el Rey Or- 
doño fobre la Ciudad de Albeyda, 
la faqueó, y arrasó por el fuelo, y 
entre Jos grandes y ricos defpojos 
que traxo de ella guerra, vinieron á 
fu poder las ricas joyas con que el 

Rey de Francia Carlos el Calvo " 
avia comprado la paz de ¿

1 los Moros. ' “

Tituló X IX . .

$.v.
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gandolcsfus tributos, y no hablan* 
do mal de fu fallo Profeta Mahotna, 
paflavan la vida con alguna quie- . 
tud, y los Moros les permitían tener 
lglefias,Obiípos,y Sacerdotes, y les 
davan Governadores Chriftianos, 
y les honravan con algunos oficios, 
y cargos públicos j mas viendo aora 
Mahomaz el gran numero de Chrif 
tunos con que el Rey Don Ordoño 
defde Adunas avia iocorrido al de 
Toledo, lleno de colera, y enojo 
contraellos, determino dcftruir,y 
acabar quantos huvieflc en fu Reyu
no j y afsi en llegando a Cordova. 
dcfpidto quantos Chriftiaoos avia 
eti lu cafa, y fervicio,quitándoles los 
puedos,y oficios honrofos que te
man, y les comento a peifeguir, y 
ariigir de varias maneras > permiv 
tiendo contra ellos todos los agra* 
vios que los Moros quifiefiep ha* 
zerles, vituperando, y cfcarnecien* 
do nuedra Religión Chndiana, y 
fus Tantas ceremonias , cadigando 
cruelmente, y dando muerte a los 
Católicos que la intcntalien defen-

$. V .
Do» Ordofto ayuda al Rey de Toledo 

contra el de Cor dona. .• r.
- ' •- rnv . r.'<

MVerto el Rey de Cordova
Abderramen Segundo, le 

fucedio en el Reyno Mahomaz fu 
hijojContraquien fe rebelo el Rey 
Lope de Toledo, que fe avia hecho 
vaflállo del Rey de Cordova, ne- 
gandolelaobcdiencia; y haziendo 
pazes con Don Ordoño, le pidió 
ayuda contra el nuevo Rey Maho
maz, El ReyChndianOjquedcfea- 
va ver las fuerzas de los Moros divi
didas , y viendo que con edas gue
rras civiles que entre fi tratavan, fe 
irían confumtendo \ fin perdida de 
los Chridianos, esfor^ava quanto 
podía ál de Toledo, y le embió en 
eda ocafion vn buen Excrcito de 
Chndianos, y por General de ellos 
al Infante Don García; y aviendofe 
juntado con el Exercito del Rey 
Lope, fueron vencidos, por cierta 
embodada que les hizo Mahomaz 
en los valles del Rio Guadalete,- der, y contra fus vanos ritoshablaf- 
donde murieron ocho mil Chridia- fen alguna cofa 5 por lo qual dieron
nos, y doze mil Moios, y no por 
efío fe concluyo por entonces, ni 
por mucho tiempo defpues la gue
rra entre los Reyes Moros de Tole
do, y Cordova. Vi'q . 

íJ í.Q - * > e,

-  I *  i L  í 1, s. vi.
Terfecucion de los Chrijitanos de Cor- 

douaty  Mirtino de San Vclix. '
f ] }  f i *  * f M -* * t *  t i

Os Chridianós que en Cor
dova vivían entre los Mo-

martinzados innumerables Marti 
res, y entre ellos los figuientesi 
Iíaac, Pedro,V ecalabonfo,Sabima- 
nojVidrcmundo, Evcncio, Hiere- 
ntias, Teodemiro, Gundefindo, 
Chridoval, Leobigildo, Rogelo,* 
Ifidoro,Arguimiro,Maria, Flora* 
Dina; los.Martirios de losquales 
podrá ver quien quifierc en San Ful
gencio * que fe hallo en aquella ía- 
$on entre ellos, y Marinio Sibilo, 
y en Ambrofio de Morales, y Ye-

ros, fujetos, y tributarios fuyos, pa- * pes, que le figuen. En cfta perfecu-
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cìoh de Mahomaz recibió afsimif- 
Bio la Corona del Mar rii io el San
to Marur Felix, el qual nació en vn 
Lugar llamado Compiuto 5 y aun
que íu dependencia venia de Gctu- 
Jia,en lo mas Oriental de Berbería, 
no /abemos fi de Morosjó de Chr if- 
tianos. Fue Monge de San Bemto¿ 
y yo píenlo que tomó el Abito en 
el Monaftcriodc Compiuto,que en 
el Vicrco avia edificado San Fruc- 
tuofo,quc era muy infigne, y fe 11a- 
mava Compiuto, defdc ci qual ( y 
no de Alcaladc Henares, como al-

Titulo XIX. '
nio del año del Señor de 8)3.  Ba- 
feo, y otros ¿Igunosdi/en,que dios 
Mártires padecieron en Ailuriasj 
mas San Eulogio, que lo pudo ver, 
por hallarle en aquella Ciudad,dize 
cxpreílamente que fueron martiri
zados en Cordova ; y en Afturias 
jamás íabemos que fueílc pcrftgui- 
da Ja Fe Chnftianaj ames los O m i
tíanos afligidos, y perfeguidbs fe 
acogían á efta Provincia, comtí le 
vera en diícrcntcs lugares de cita 
Hiftoria. ■ ;

. j .  V IL

i í  j » y  ^  i  í

gunos pienfan) dizc San Eulogio 
que fue llamado á Aftunas, en don
de fue enfeñado en las cofas tocantes 
«la Fe Católica, y en las de fu Reli
gión; y no ay duda que vino a Adu
nas folo con cfte propofito de fer 
cn/eñado por los Padres de íu Reli
gión, que en San Vicente de Ovie
do podían tener con toda libertad 
Efcuelaspublicaiycorho verdadera
mente las tenían, pues en aquellos 
tiempos no avia otras Vniverfida- > 
des, m Macftros, fino los Mongcs 
de efta Orden, y los Obiípos, y al- 
gunos Sacerdotesv-Enfenado de to
do Jo que con venia,y armado Félix' 
de do&rina, y íantos éxcrcicios, íc 
«ie de Afturias á Cordova á la con-1 
quifta del Cielo, que allí andava 
muy violenta, para oonfolar, .y 
forjar á Jos afligidos Cfiriíbanos;’ 
en donde confe fiandopublicamente! 
JaFcde leíuChrifto, y.abominan-, 
do la del folio Profeta Mahorna,fue 
prefopor ello, y muerto cruelmente 
puefto en vn palo, jumamente con 
Santo Atanafiojdc eflotra parte del 
£io Guadalquivir,en carorcctj« lu-
r \ * 1

Principio de U njida de San Eulogio. 1

DE los muchos Mártires que 
en cftaperfecucion alcanca- 

ron la Corona del Martirio,fueron 
aplicados á la Camara Santa de 
Oviedo; por la divina providencia,1 
Josíántos cuerpos deí gloriofo Doc
tor,y Mártir San Eulogio, y la fan- 
tifsima Virgen, y Mártir Lucrecia,' 
o Lcocrecia> por lo qual toca á mi 
Hiftoria hazer particular mención 
de fus vidas, y martirios, fegun lo' 
cfcnvió por aquellos mcfmos tiem
pos Alvaro Paulo, vn do&i/simó 
Varón,que entonces reíidia también 
en Cordova, y íc halló prefente á ■ 
todo, y lo refiere como tcftjgo def 
vifta, y algunas cofas añadiremos, 
focadas de las epiftolas, y libros que 
cfte glorioíó Do&or nos dexó cfo 
critas. Fue Eulogio natural de Cor
dova , hijo de nobles padres, que 
traían fu deícendencia de la nobleza 
Romana. A fu abuelo llamaron Al
varo,y áfu madre Ifobel; el nombré 
de íu padre no lo he podido fabfif, 
Tenia otros tres hermanos, Alvaro,■>

Ifi-



Don Ordoñ
Ifi Jo“o, y Iofeph, y dos hermanaŝ  
Anulona, y Nicola, todos criados 
"en íantas coítumbres, y en el temor 
de Dios. A Eulogio ofrecieron lus 
padres de muy pequeño al férvido 
de la Iglefia, v afsi firvió en la de 
Sari Zoil de Cordova, y en ella de
prendió todo genero de letras, que 
en onces lasiglcfias,y Mottafterios 
eran las Vmverfidadcs, y los Sacer
dotes los Catedráticos; ovó afsimif-¥
mo a vn gran Abad llamado Eípe- 
i undeo,tiendo condifcipulo de Al
varo Paulo, de donde les quedó vná 
muy cílrecha amiftad, con clqual 
palliva, y confería fus lecciones, y 
por alivio de los graves cítudios, fe 
exercitavan en la poefia con mucha 
variedad de verfos, y fe dieron tan
to a eftc excrcicio en fu mocedad, 
que compufieron libros enteros en 
poefia, y dcípues de hombics per
fectos, muchos Hymnos, y Epita
fios. Por fus grandes merecimientos 
fue Eulogio,íiendo mancebo, orde- 
nado de Diácono; y dcfpues avien- 
dofe moftrado en el vna gran bon-' 
dad,y virtud,afeendió a Presbítero, 
que entonces era tan eftimado eftc 
grado,como ¿ra razón que lo fuelle 
fiempre. Afsimifmo por fu gran 
doctrina, y erudición fue contado, 
y  recibido en el numero de los Doc
tores , el qual titulo era en aquellos 
tiempos muy infigne, y de gran - 
Dignidad en la Iglefia, y como tal, 
fe dava raras vczcs,y a perfonasmuy 
efeogidas,conforme al Canon 6.del 
Concilio de Zaragoza, donde fe 
manda,quc nadie en la Iglefia tenga 
eftc nombre,finololamcnte las per- 
fonas a quien ella publicamente dic-

o Primero; 21^
re el tal grado, ó titulo. Era ade
mas de elfo Eulogio venerable de 
roftró, y digno de principal reve
rencia, dulce en fu convcrlácion, y 
cxemplar en todo el orden, y ma
nera de fu vida , eloquente, de fin- 
guiar doctrina, y zelofo de la gloria 
de Dios. - • *

$ .  VIII. :
- Ejercicios de Sun E u logio '

v

N O fue Eulogio Monge de 
San Benito (como cícrive 

Amoldo) fino vn gran Doftor , y 
venerable Sacerdote, que empleava 
íu copioío talento en ayudar á los 
Católicos, animándoles,y esforzán
doles á pallar por el hilo de la eípa- 
da, para bolar libres de la pcíadum- 
bre de los cuerpos a la Corona del 
Martiriojfin temer las ámenâ asde' 
los Barbaros, andando empleado ’ 
efte fanto Varón, y fu hermana 
Anulona en ayudar a la conquifta 
del Cielo, y en eferivir Eulogio en 
grave y elegante eftilo las vidas, y 
martirios de los Santos, que oy te- • 
nemos en tres libros, y otras mu-' 
chas obras fuyas. Füc elc&oAr̂ o- 
bifpo de Toledo; perb el Scñor,que ’ 
le queria fubir a la alta Corona del. 
Martirio, ordenó las cofas de modo ' 
que primero que fudfe coníagrado, ' 
b̂lcan̂ ó la viftoriofa Palma en 
manera que fe dirá. 1 --

Cott'verjion de Santa, LucrecUl
\ 1 * * w

A Via por eftc mifmo tiempo K 
en Cordova vna doncella de 

tierna edad, llamada Lucrecia, de
X ^ no-
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robles padres, aunque infieles, la 
qual defdc fu niñez avia fido infor
mada en la verdadera Fe de Iefu 
Chrifto por vna matrona fu parien- 
ta, llamadaLiciofa,y aviendo fido 
bautizada en fecreto, llegando ya a 
edad de mayor fuerza, y animo,co- 
menco á defeubrir, y manifeíhr la 
Fe que defdc niña le avian enfeña- 
do,y tenia. Viendo los infieles pa
dres el amor,y conftancia quetenia 
ala proftfsionChriftiana, primero 
ton dulzuras, y regalos, y delpues 
con acotes, y caftigos, procuraron 
con mucho cuidado dcfviarla de fu 
íanto propoíito; pero no ablandán
dole con los halaros,ni rindiendofe 
con los tormentos, pafso la Santa 
doncella muchosdiascon grandifsi- 
rnos trabajos, acotes, pnliones, y 
otros malos tratamientos,haftaque 
con buen aparejo que para ello tu
ve,dio avifo al íiervo de Dios Eulo
gio, haziendole faber el defeo que 
tenia de verle libre en parte donde 

I manificftamente pudicífc confeílar 
la Fe de Omito. Entendido cito 
por Eulogio, por que la fantadonce- 
11a no fuelle acafo engañada con las 

: extraordinarias diligencias de fus 
padres, y  por que el ardiente fuego ; 
déla candad,quc ardia en fu pecho, 
con libertad fe pudieííe manifeftar, 
y rcfplandecer con Ja publica con- i 
fefsion de la Fe, y  para informarla 

» en ella, y esforzarla al martirio; dio 
orden como Lucrecia fe pudieííe fa- 
iir de cafa de fus padres, y ponién
dola en cafa de vnos amigos fuyos, 
para que la tuvieílen efeondida, la 
enfcñava,y esfor âva e\ Santo Va
ren , y  fu hermana Anulen*. Eos

padres con vn furor excefsivo,y vna 
rabia increíble,la anda van huleando 

' con exquilkai diligencias,entre co
nocidos, y no conocidos, y con 
mandamientos que alcanzan dei 
Prefidente del Rey para echar en la 
cárcel todos los Chriftianos que 
quificííen, haziendo atar rigurofa- 
mentc los Sacerdotes, y Mongcs, y  
ponerlos en otros tormentos, hafta 
hallar a fu hija. El Siervo de Dios 
crabajava para que aquella fánta 
oveja no fe viefle en la boca de aque
llos rabiofos lobos, mudándola de 
vna parte á otra, para mejor encu
brirla , ella de fu parte, cubierta de 
íihcios, ayunos, vigilias, y oracio
nes, pedia a Nucftro Señor fu ayu-' 
da, y favor divino.

; ■ x. ■ •
Frijion de Eulogiot y Lucrecin.
' * , l

A Vicndo Lucrecia venido a la 
cafade Anulona,para tratar 

de las cofasdel Ciclo que traía catre 
manosjy hallandolecó ellas el Doc
tor, y Santo Eulogio,confolando la 
perfeguidadoncclla, por parte del 
Prefidente, a inftanciadc los padres 
de Lucrecia, fue la cafa donde e fta- 
van cercada de repente con na cha. 

)gente, y prendiendo a la doncdJ a, y  
al Santo Doctor Eulogio, lo U< :va- 
ron con grande afrenta., y mucho* 
golpes ante el iniquo lúes, que 
tenia fu Audiencia en la placa de 
Cordova, que aora llaman elC aim- 
pillo 5 él que abrafado encolera, y  
rabia, preguntó a Eulogio, que: por 
que avia tenido efeondida aquella

don-

/

,̂'ar-h3?fíJ ”ljLT̂  hir ^ "  -j t ' jt?
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doncella? El Siervo de Dios,fin tur-
Dón Ordoño Primero: 2 ip

cío ante los del Confe jo Real, que
bacion ninguna ; antes con aquella era donde aora es el Alcafar.

í«' XI.
Mártirio,y fep u ltu r*  de Sun Eulogio. -

paciencia acoftumbradu , dándole 
cuenta de todo con verdad, le res
pondió de cita manera: A los Sacer
dotes Cliriítunos le nos encomien
da d cargo de enfeñar, y predicar, 
yes anexo á nueftraFc, que á los 
que la bulcan,íi la dcmoltrcmos con 
fu luz ,no negando a nadie que quie
ra andar por el camino de la vida 
eterna el moftraríclo: efto compete 
á ios Sacerdotes, y efto nos enleno 
lefiu Chrifto nueftro Señor, que a. 
qualquicra que tuviere fed de fu Fe, 
le demos a be ver de ella; y porque 
efta doncella quifo deprender de no- 
íocios el orden, y regla de nueítra 
Fe, y Religión, fue nccellario que 
mi cuidado fe dcívelaílc, y no fuera 
juíto que viniendo a mi ladcfechaf- 
le , principalmente íiendo yo elco- 
gido para efto por fer Sacerdote,' 
por merced particular de Dios: por 
lo qual alumbre a Lucrecia,y como 
pude la enfeñe, moftrandole como 
la Fe de Icfu Chrifto es el camino 
del Reyno de los Cielos, de la mif- 
ma manera que de buena gana lo 
hiziera contigo fi me bufeáras. No 
pudiendo yalufrir mas el Prefidcn- 
te,mandó traer varas, y pregun
tando Eulogio, que para que eran? 
reípondió, que paralacarle el alma 
acotándole con ellas. Manda (dixo 
Eulogio) afilar vn cuchillo, con el

L'

qual podrás mandar facarla de pref- 
to,y bolvcrfela á quien me la dio; 
y profiguicndo el Santo Doftor def- 
cubricndo los engaííosde la fe£ta de 
Mahoma, le llevaron de efta Au
diencia áprefentar dentro de Pala*

0-\ a.

P Vtfto Eulogio en preíencia 
de los del Confe jo, y pallan

do algunas razones, en que moftró 
fu conftancia, fue condenado á de
gollar, y llevándole adonde fe avia 
decxecutar la fcntencia, vn criado 
de los del Rey le dio vna bofetada, 
y el Siervo de Diós le bolv tola otra 
mexilla, por cumplir con el confe jo 
del Evangelio,y el cruclMmiftrole 
dio en ella otra bofetada,y el Sato le 
bolvióde nuevo otra mexilla; mas 
el tropel de losSoldados le dio prieí- 
fa,y llegado al Campillo, hincado 
Eulogio de rodillas, haziendo U  fe 
r ia l de la Cruz, levantó los ojos al 
Cielo,y tendiendo la gargata al cu
chillo, con vn golpe que pafsó muy 
ligero, íalicndo fu alma de las pri
vones del cuerpo; bolo á gozar del 
eterno defcanló vn Sábado alas on
ce, el año de 8 5 9.fegun la queftta de 
Morales. Fue íu Tanto cuerpo de
rrocado de lo alto del muro que cae . 
fobrcel Rio, y defpcñandofe,vino a 
caer á la ribera, y vna paloma blan
ca como la nieve ¿ en prefencia de 
todos,por el ayre vino bolando, y fe 
fentó íobre el cuerpo bendito, y 
probando á irla á tomar con la£p- 
nos,ella fe levantó,y rebolcandoTo- 
bre el cuerpo del Mártir, fe pufo fo- 
bre vna Torre, que efta va encima 
del que aora llaman del Baño,con el 
roftro buelto á mirar el fanto cuer
po. Tambicn fue vifto por el que de

J s  no-
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roche hazia la centinela,; que al re
dedor dtl cuerpo del Santo anda vari 
muchos Sacerdotes vellidos de bla- 
co,ci¡e tenían vel..s encendidas en Ls 
minos, cantando Píalmos con mu
cho concierto. Eldia figuicnte los 
Oí; líbanos compraron por dine
ros a los Moros la cabera del Santo, 
y pallados dos dias tomaron el cuer
po f n contradicion, y juntamente 
con la Cabera, lo fepultaron en la 
lglel de San Zoil. .; : ■ . . *

^ t F v

¿  ̂ c ' - i*' 1

$. X II.
Martirio , y fcpultura de Sania Lu

crecia. ' ' •
¿ i ̂ f

N O faltó para fus Honras la 
ícltmmdad de la oferta, 

pues el Santo la dexó tan prevenida. 
Ella fue la bendita vii gen Lucrecia; 
la qual, aunque los Iuezes con gran
des caricias procuraron apartar de 
la ReligiónChriftLna, licmprc ef- 
tuvo muy confiante, fin hazer cafo 
de las pt omelías, ni amenazas, y fi
nalmente le fue quitada la cabera, 
quatro días defpues que a fu Maeílro 
Eulogio, y íu virginal cuerpo fue 
echado en el RioGuadalquivir; pe
ro nunca fe metió debaxodel agua, 
antes iva el fanro cuerpo derecho, 
como fi eíluviera vivo , caufando 
grande admiración a los que lo mi- 
ravan. Los Chriílianos lo Tacaron 
ddtflio, y lo fepultaron en la Igle- 
fiaoe SanGines, y defpues fueron 
’ ellos dos cuerpos traídos a las ■) 
•V- Afturiasjcomoenfu Jugar 1 ’
' ; ’ ■ diremos.

t i- * /

$ . x i i i .
£

Los muchos Monaflcrios que hiervo en 
,. Afurias t adondefe acogieron mochos 

Reli¿iojos. ,
 ̂  ̂ J i

L. A perfecucion que padecían 
y los Chriílianos Mozárabes 

en Cordo va, no ay duda que la pa
decían en Tolcdo,y en tedas las de- 
mas partes, y Provincias fujetas a 
los Moros; porque como los Chrif- 
tianos multiplicavan, y alsimiímo 
los Mor os,fin los muchos que fiem- 
prc venían de Africa, ya no cabLn 
en la tierra, y procuravan por tedas 
vias entreíacar de ella losChnftia- 
nos, los quales muy fatigados con 
varias pcrfccuciones, íe acogían á 
Aílurias,y Galicia, y a las demas 
tierrasde losChriílijnos,yafsigran 
multitud de Religiofos de San Be
nito, que los Moros les avian derro
tado , y dcfvaratado fus Cafas, y 
Conventos,fe acogían aellas Mon
tañas, como (agrado y íeguro Alca
far contra la furia de los enemigo s, 
deíde aqui les embiavan á poblar a 
tierra de Caftilla, León, y Galicia 
algunosMonaílerios antiguos, y á 
fundar otros de nuevo,como lo vera 
el que quifiere en el Padre Yepes 
centuria 4.defuCorcnica. En ella 
lâ on pone elle Autor la fundación 
del Monallerio de San Pedro de 
T rubia en Aílurias, dtl qual fue 
Abad Giadila, natural de la mifma 
Provincia; y fienao Abad,fue elefto 
por vn Concilio Ar<£obifpo de Bra
ga, el qual Ar̂ obifpado defpues re
nunció, y fe bolvió á la quietud de 
íuMonaftcrip»como confia por vna 

 ̂ - carta
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carca de donación del mifmo Mo- Gjara, San luán de Virrucó. Santa
n íterio, que ie hazeGladiladelii 
hazienda, la qual refiere Yepes en el 

# año de 863. No Í0J0 cite Monas
terio hallamos que avia en Aíturias 
de por ellos tiempos, pero otros 
muchos, deque en nueítrosdias no 
ay mas memoria de la que hallamos 
en cícrituras antiguas,}' otros fon 
pequeñas Parrochias, ó Ermitas, y 
otros no ha quedado raitro de ellos. 
Hallafe por eferituras, que avia por 
ellos tiempos, y algunos defpucs, 
los Monaitcrios figuientes, fin los 
que al prcíente ay en Aíturias. . - 

, San Acifclo de Pinera, San Acif- 
clo de Maremortuo, San Antón de 
Villanueva,San Andrés de Tunon, 
San Antolm deCclorio, San An- 
tolinde Ibias, San Andrés de Pra- 
\ia, San Bartolomé de Nava, San 
Claudo,que csaoraSan'Cloyo,San 
Colme,y San Damian en la antigua 
Ciudad de Lugo, Santa Cruz en 
Can sjas de Onis , San Cibrano 
Abolio, Santa Cruz junto a San 
Salvador, Santa Eulalia de Tñon
go, Santa Eulalia cnLena, San Ef- 
tevan en Laviana, San Eítevan de 
Mantoro, Santa Eulalia de Bala- 
mío, Santa Eugenia de Morera,’ 
San Facundo, y Primitiv o en Mira- 
vo,San luán de Caravedo,San luán 
ele Allomo en Careno, San luán de 
Tcberga, San luán dcArgueres, 
San luán de Pravia, San luán de 
Bolnes,San luán de Arguelles, San 
luán de Sabera,San luán de Godan, 
San luán de Fano, San luán de Ve- 
ga de Rengos, San luán de Villa- 
verde , San luán de Saut, San luán 
de Malayo, San Icrge junto al Rio

Mana de Oviedo, que es la Corte; 
Santa Maria de Y7illamavor, Santa 
Maria de Celon, Santa Maria de 
Tonaula ; Sanca Maria de Tcvon- 

Santa Maria de Erbeliares,San
ta Mana de Hermo, Santa Maru 
de Hermo en tierra deCangasjSan- 
ta Manarle Argança, Santa Maña 
deBuarga, Santa Maria de Loren- 
çana, Santa María de Boalio, Santa 
Mana de Parana, Santa Maria de 
Limes, Santa Mana de Villa-Ci- 
bran, Santa Maria de Zalon en' 
Allandc, Santa Maria de Muidcs, 
Santa Maña de Cartavio , Santa 
Mai ia de Fenollcdo, Santa Maria 
de Cobadonga, Sama Maria de Ar- 
bas,Santa Maria de Guao, San Mi
guel de Loberccs en.Doñga, San 
Miguel de Barcana, San Miguel de 
Cañero, San Miguel de Cano, San 
Miguel de Trcbies, San Miguel de 
PremoniOjSan Miguel del ñeñes, 
San Miguel de Quilouo, San Mi
guel de Preñana,San Martín de Ef~ 
camplero, San Martin de Siloco en 
tierra de Navia,San Martin de Aya 
en Valdcs, San Martin de Mante- . 
res, San Martin de Gurrulles en 
Grado, San Martin, San Pedro, y 
Santiago de Beíullo, SanMavtino 
en Cangas, San Martin cabe el Rio 
Anonaya,San Martin de Soto, San 
Martin de Salas, San Mar tin de So
lano, Santa Marina junto ala Iglc- 
fia de San Tirlo de OviedoSanta 
Marina de Barrio de Acuña en Tc- 
berga, San Nicolás de Gurrulles, 
San Pedro de Bimeda, San Pedro 
de Villanueva, San Pedro de Te- 
bcrga, San Pedro de Coliema, San

* *
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Pedro, y San Pablo de Trubia; San 
Pedro, y San Pablo de Caíales; San 
Pedro de Turón, San Salvador de 
Perlora,S.in Salvador entre Colun
ia , y Malayo; San Salvador de 
Marcmortuo, San Salvador de Ci- 
buyo, San Salvador de Bcrguno, 
San Salvador de Ambax en Salce
do, Santiago de Cibea; Santiago 
de la Barca, Santiago de Gauden- 
tes,San T iríb de Cangas,San Tirfo 
de Candamo, Santo Tomás de To- 
rrcftio, Santiancs de Cenero j San 
Tîrfo de Tudanca, San V ícente de 
Arbas,- San Vicente de Naviego, 
San Vicente de Salas, San Vicente 
deViñon. . •
- No ledamente eftas Iglefias,pero 
yo entiendo que cali todas las que 
avia en Afturias eran férvidas por 
Jos Monges de San Benito; con que 
eftas Montanas eftarian pobladas de 
eftos Santos Padres,quales defiertos 
de Egipto, que no menor guerra 
hazian con fus continuas oraciones 
à los enemigos de nueftra Santa Fe, 
que los Capitanes, y Soldados mc- 
ncando las armas. ^

* Y - *■ ( < , ,

f • : §. X IV . ‘ -
■ * Como eran eßos Monafterios.

*  ̂ 1 i »

EStos Monafterios antiguos no ;
eran Iglefías Monaftei iales, 

como pienía Ganbay c,ap.4.hb.9. 
lino Monafterios dode vivianMon- 
gesde San Benito, porque hafta el 
ano de i ioo. no huvo Religiosos de 
orra Orden, ni aun de la de San 
Aguftin, como afirma Gerónimo 
Román, Hiftoriador de la mifma 
Orden, alegado por el Padre Yepes

* fc. .a j  ^  1
\  J¡

C-*, <

en la centuria 3. año 75 7.el qual afsi- 
mifmo refiere, que en elfos Monaí- 
terios refidian Monues, en vnos 
mas, y en otros menos, los quales 
hazian oficio de Curas, adminif- 
trandolos Santos Sacramentos, y 
enlenando,y predicando á los Fieles; 
porque en aquellos tiempos anda- 
van todos los Seglares ocupados en 
las guerras, y quando querían que 
alg un hijo fuelle de la Igleíia, como 
no avia otros eftudios, lo entrena-\ O
van a los Mondes de alguno de ef- 
tos Monafterios, y aficionados a la 
vida Monaftica, fe quedavan con el 
Abito; y aísi avia muy pocos Curas, 
ni Clérigos,que no fuellen Rchgio- 
fos, como dize el mifmo San Ro
mán cap.6. hb.4. y lo refiere Yepes‘. 
Sulfentavanfe eftos Monees con el 
trabajo de fus maños, y de muchos 
Efdavos que cada día traían de la 
guerra los Reyes, y otros Cavalle- 
ros,y fe los davan, con que labravari 
los campos,y agricultavan la tierra.1 
Defpucs que nueftros Reyes fueion 
ganando las demas Provincias, fe 
fueron afsimifmo efparcicndo por 
ellas eftos Rehgiofos, y los Monaf
terios menores íé reducían á otros 
mayores, incorporandofe en ellos,- 
aplicándoles las rentas,y pallándole 
a ellos los Monges, quedándoles el 
vfo de adminiftrar los Sacramentos 
en las Igleíias,como vemos que haf
ta nueftros días ha durado; vdc cito 
pienfo que les ha quedado el vfo de 
las á prefentar, y el derecho de Pa
tronazgo, con los frutos que llevan 
eftos Monafterios,y los mas de ellos 
fe aplicaron a la Catedral de Ovie
do, como tgdoconfta,yfe colige de

el-
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efcrituras antiguas que he vifto en nian á partir lahazienda;y de aquí
fus Archivos, y lo refieren los Au
tores alegados, y es muy conforme 
á la verdad. , - - „ * c i
f * _ „ 3 - * ' ! j t * i* t

. . > . S .  XV. ..
Monafi trios de herederos como era». --

i

7 7 Ambien pudo fer que algu- 
* nos de ellos Monafterios, 
o de otros que fe ofrecerán por la 

Hiftoria, fuellen de los que llama* 
van de herederos; y afsi csneceíla- 
no advertir, que ellos fe inftituian,
V acabavande cfta manera: Tenia
*

vn padre muchos hijos, el qual mo
vido de devoción, y las mas vezes 
por no los poder poner á todos en 
citado, ordenavaque vivieííen jun
tos en comunidad, con alguna for
ma de Religión, y Regla, haziendó 
para ello vna Iglcíiaenfucafa, los 
varones fe ordenavande Sacerdotes, 
y las hembras fe ponian velo, y to
dos tomavan alguna manera de ha- 
bao de Religiofos. De cfta manera 
de Religioíos haze mención San 
Frutuofo en el cap. i . de fu Regla, 
reprehendiendo efte modo de vivir,

píenlo yo que queda van con el dere
cho de aprclenrar aquella Iglcíia, y 
muchas de las aprclentaciones que 
tienen los Lugares, y vezinos de al
gún Concejo han tenido efte prin
cipio, y las que llaman de Racione
ros, ó Patrimoniales. -£

> . §. XVl. í‘
* ' V

■ De San Serrano, Obifpo de Omedo. I 
- . . .  ’ v . , ; • 1 -*;>

EN tiempo de efte Rey Don 
Ordoño Primero floreció 

en virtud, y famidad el Obifpo de 
Oviedo Don Serrano,como parece 
por vna donación que tiene la Santa 
Iglefia de Oviedo de efte Rey,en la 
qual fe intitula Rex CatholicusRamiri 
Regís filias, Alfonfit "Regí, conomine 
Cufio , Vrincipi Htjpania tertius, cum 
comuge Muñía Donna Regina j y dize: 
Tibi Redemptortnundt Dominado nojlro 
le fu Cbriflo, Serrano Vonttfici, ffic.
Elle Santo Obifpo dize el Arcedia
no de Tineo en fus Comentarios, 
que tiene por cierto efta enlaCa- 
mara Santa de Oviedo, juntamente 
con el cuerpo de San Iuhano; y dize *

con ellas palabras: Soltnt pltñquc oh "̂ afsimifmo, que es del hnagedelos 
metum ¡jehtrtue infuasdomus Monafle- Sierras de Afturias. De por cftos
ría componere, cum uxonbus, ^  filijs, 
{$* fer'vulis, uicinis, cum tur amento
in zmum fe copulare, in fu as, fue, 
d i x im u s , Villas ex nomine Martyrum 
Rcclefias confecrare, tfi cas falfo nomine

tiempos fueron también S.Froy laño 
Obifpo de León, y San Atilanó de 
Zamora.Por manera,que de Santos 
Mártires, y Confesores fueEfpañ» 
muy íluftrada en cftos tiempos, y

Monafteria nt*ncupare,vrc. Ellos Mo- ' Don Ordono vn Principe de cxcc- 
nafterios fon los que hallamos por lentes virtudes , fegun todos nucí-
papeles antiguos, que fe partían, y 
dividian, porque muriéndolos pa
dre s,y cabecasjfe levantavan diílen- 
liones entre los defendientes, y ve-

tros buenos Autores efcriven,man- 
fo, afable, magnánimo, generofo, 
y Católico,y fe prcciava (como he
mos vifto) de tener cite renombre}
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y afsi tuvieron poca razón los que 
atribuyeron avnRey tanvirtuofo 
el rigor, y temeridad de que vsó el 
Rey Don Bermudó ccn el Santo 
Obiípo Teodulfo,como en fu lugar

. v-k.* t £  V-xeremos.
........•' ' $. X V II. ' " J

Con^uijias de Don Ofdono.

M ientras en Cordova,  y en 
otras parres padecían los 

ChriftianosMo^irabcs muchas per- 
fecuciones, y los Rey es de Toledo, 
y Cordova andavan en guerras, 
nueftro Don Ordoño hazia algu
nas entradas por tierra de Moros¿ 
enlasquales (fegun los Obiípos Sc- 
baftiano.Ifidoro,y Sampiro) gano, 
y recobró de los Infieles la Ciudad 
de Covia,cicn leguas de Oviedo, y 
cautivó a fu Rey llamado Zut°. Ze- 
yct. y bol viendo vi&orioíb,ganó á 
fuerza de annaslaCiudad de Sala
manca , prendiendo a fu Rey Mo- 
cen, y matándole (como dize el de 
Tuy) a fu muger,e hijos. También 
ganó la Ciudad de Zaragoza, y 
otros muchos Lugares de fu comar
ca/- ) f . , 1.1 > ■

XVIII. . i
TlmOtíUSo es'vencido.y buel'Vc Cobre

f i .  • '  ' '  ....................................* t ? r + - ,
a

QVifo el Rey Mahomat de 
Cordova reprimir > los 
brios de nueftro Rey Don 

Ordoño,y para efto juntó gran nu
mero de gente, y entró por tierra 
de Chriftianos, haziendo grandif- 
íimo eftrago. Salió a impedirlo el 
Rey Don Ordoño con los fuyos, y 
dándole vnacruel batalla junto al

Rio Tajo (y nofcñaLncl lugar los 
Autores) los nueftros fueron venci
dos,quedando JosMoros con la vic
toria , aunque { Icgun cuenta Luis 
del Marmol) fueron muchos mas los 
muertos de parte de los Moros,que 
de los nueftros. Llegó hafta Sala
manca el Moro, y la reftauró, y 
aísimifmo a Zamora, y fubió hafta 
Navarra, y llegó aTolofa por Fla
cia, hafta que el Invierno le for^ó a 
recogerfe á Cordova. Luego pro
curó íatisfacerfe Don Ordoño, ha
ziendo otras correrías por tierra de 
Moros, tomándoles algunos Luga
res, y coníiguiendo óti as honrofas 
visorias, en tanta manera,que vino 

, a tener el poder de los Moros muy 
, enfrenado,llegándoles ahazer gue
rra ochenta leguas de Afturias, fin 
que íc les ofrccieíle reíiftcnc^ algu
na en toda la tierra por donde paf- 
fava. - . v* 1... i u .
-i S. X IX . •
Población de León, A fto rga, y  o t t a i ' 

C iudades. ■’ * • - - '
jr

r - r r « S »i '1

T Emendo ya (como digo) los 
Moros muy tcmerofos Don 

Ordoño, íintiendofe viejo, y goro- 
fo para continuar las conquiftas, fe 
ocupó, y entretuvo en poblar algu
nas Ciudades, y Villas, quedeíde el 
tiempo en que Don Alfonfo el Ca
tólico Jas avia lacado del poder de1 
los Moros, avian cftado yermas, y 
deftruidas, fin que los Chriftianos 
las huvieílen poblado, por Jas razo
nes que entonces hemos referido, 
pobló principalmente las Ciudades 
de León, Aftorga, Amaya, Tuy, 
que exprcíftmcntc dizc el Obifpo

v "  ‘  ' Se-
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Scbaíliano avian eftadó dcliertas 
hafta entonces; v en las memoriasj
de vn libro antiguo de letra Gótica 
de la librería del Colegio de Altala 
de Henares, que refiere Morales, fe 
halla que el Rey Don Ordoño po
bló á León el año de nueftro Re- 
dfmptorde 864. y lomifmofe ha
lla en los Anales Compoftelanos; y 
no repugna el aver gallado íu gente 
Don Ramiro en la población de la 
Ciudad de León, para la guerra de 
Clavijo, pues cftofue de pallo,yen
do para aquella jornada.

* .i

§ .  XX.
*

León, y otras Ciudades f i  pueblan de 
A (lar ¡anos. . -J fi *

campos, y lugares que con fu gente 
avian redamado del poder de los 
Infieles, encomendadoles el govier- 
no, y adminiftracion de los tahs 
Pueblos: y de ellos vienen tantos y 
tan noblesCavalleros como ay en 
León, y fus Montañas, aviendo to
dos fjlido de Allurias, v de la Corte 
de Oviedo, pues fegun fu mucha 
antigüedad, no les podemos dar 
otro principio linóes quehuvieílen 
eftado íu jetos a los Aloros,rendidos 
a partidos de mucha fcrvidumbre, - 
hafta que los Reyes de Allurias les 
fueron áfacar de ella; cofa quédelos c 
hidalgos de Leon,y Caftillala Vic- • 
ja Je puede mal preíumir, pues co
mo tan cercanos á Allurias, acudic-' 
ron luego á Jos principios déla ref- 
tauracion á fcrvjr a fus Católicos *

ES%s poblaciones es muy crei- 
: ble que ferian con la gente 
de guerra que los Reyes traían con

jugo en la paz, y en la guerra, y te
man en Allurias fus cafas folareŝ  
fuertes, y Gallillos, fus campos, y 
afsientos, fiendocon ello naturales 
de la mifma tierra; y como eran ya 
tantos, que no cabían en la angoftu- 
ra de ellas Montañas, los Reyes los 
ivan entrefacañdo para ellas pobla
ciones nuevas, repartiendo entre 
ellos en León, y las demas Ciuda
des,y fus comarcas,las cafas,campos, 
v haziendas, conforme á fus mereci
mientos, y férvidos, principalmen
te a los Soldados viejos, que por fu 
edad, y enfermedades ya no podian 
feguir la milicia, como los antiguos 
Rotunos a fus veteranos les honra- 
van con ellas pofícfsioncs, y les pre- 
miavan fus trabajos > dándoles los

Reyes,haziendofe Adúnanos,y na- * 
turahzandofe en la cabera que en- ' 
tonccscradel Reyno, con la rcíi- 
dencia de tantos años.

■* ^ *  TU

$ .  XXI. V .
J

 ̂ ^
Hijos de Don Ordoño, ■ ; ~

/ t -*

T Vvo Don Ordoño eníñ mu- 
ger Doña Muñía cílos hijos: 
Don Alfonfo, Rermudo, Nuno, 

Odourio, y Froyla, fegun todos 
nueílros Autores refieren. El Ar^o- 
bifpo D.Rodrigodize, que Froyla 
fe llamó por otro nombre Aragón- 
ta, y le figue Morales, adviniendo 

que es la que llamavanalgu- 
, ' nosVrra. . .

" t  5 4 r1' ‘»

U
ixxn.

'  * -*>
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f . X X II. 'J  i

Ordonius ¡lie Princeps, qutm jama 
loqactur. -

- Ctttque rea Jitnilctn fécula ñufla 
jirent. .

■ íngens conflijs, dextera rveíige- 
- ratus, ■ , <■

. Omnipotenfqut tais non reddat de-
' bita culpis. .

Obijt fexto ^alendas lunij Era 
DCCCC.im. . :y j j iL/tl U1 AiUIU<>' jjo  »»» --------  /

todos vemos, de piedra, y tiene eftc Es la Era de 904. que viene a fer el
Epitafio: * ■ , •' /

Muerte,y fcpultura de Don Ordofio.
i '

MVnó efte noble Rey de 
gota en la Ciudad de 

Oviedo,y fue enterrado al otro lado 
del Rey Cafto, en la Capilla que 
arriba diximos. Es la tumba,como

«®e— 222— S2S— £22— 2 2 *

T I  T V L O

año de nueftro Redcmptor de 8 6 6 ,

■ S a — 2825— 2282—2222— ?«•

V E I N T E .

- D o n  Alfonfo T e r c e r o , llam ad o  el M a g n o *
■ ?j. j  ̂ > í - & * •* ^

: i -  1  ■ ; •. . ;
Principio de fu Reyno, y como tuvo renombre de Cbrifiiant¡smo¡

• y de Magno.
*, ^ 1 T í  '

Vatro adosantes que zir Grande, titulo muy devido a la
muridle el Rey Do grandeza de fu animo, á la grande- 
Ordoñojfinticndo- zadefus hechos en la guerra, á la 
fe viejo,yenfer’mo, grandeza de fu religión en la paz,' 
avia hecho partid- y a la grandeza de fus excelentes vir- 

pante de fu Reyno á Don Alfonío, uides,con que engrandeció fu Rey- 
íu primer hijo, y el tercero de efte nodetodasmanerasjporquchafdo 
nombre de los Reyes de Efpaña,’ vno de los grandes Principes que tu
llendo de catorce años de edad, fe- vo Efpaña, como veremos en eldif- 
gun deriven Sampiro, Don Rodri- curfo de fu vida. También el Papa 

^ * y"’ 1 r  1c dio titulo de Chriftianifsimo .
en vn Breve, que defpues • •) 

’ fe ha de refe-
. rir. .

go, Don Lucas, y la General; y afsi 
el tiempo del Reynado de Don Al- 
fonfo fe cuenta tres años antes del 
de 866. en que murió fu padre, y 
por eílo fe halla con titulo de Rey 
en vida de Don Ordoño en algunas 
eferituras. Diófele a.efte Rey el re
nombre de Magno, que quiere dc-

<t$) (ft*

*
1 ,  h £.11.
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11.
Rch'hott de Truel* 1&trnmdc\ contra el

Rey de Qmdo.
I

Allavafe Don Alfonío en 
Galicia quando murió íii 

padre,y viniendo á Oviedo a tomar 
la poílefsion de fu Reyno^como ca-
becadel,fe le rebeló en Galicia vn

¿ #

Cavallcro llamado Frucla Bermu- 
dez,haziendofe llamar Rey, y jun
tando vn gran Exercito de Galle
gos, vino contra Adunas con tanta 
brevedad, y tan gran poderío, que 
el Rey Alfonfo no tuvo tiempo, ni 
aparejo para refiftirle, y afsi con 
buen confejo fe acogió á las tierras 
de Alava, para juntar de aquellas 
partes, y de Cartilla gente para de
fender ífc Reyno. Viendo el tirano 
Frucla Bcrmudez, que el Rey no fe 
avia atrevido á efperarle enAftu- 
rias, con mayor ofladia acometió la 
Ciudad de Oviedo, y no hallando 
mucha refiftencia, por averíe ido 
con el Rey la gente principal, y por 
no eftar aun cercada,la ganó a fuer
za de armas, y con grande infolen- 
cia fe tratava, y andava con infig- 
nias Reales, y con tantafeguridad, y 
fin recelo, como fi fuera legitimo 
Rey. Los Afturianos con lealtad 
verdaderamente Efpañola (queafsi 
í e s  llama Morales) corridos de ver 
¿fu verdadero Rey aufente, y go
bernados de vn Tirano, le dieron 
muerte, pallando afsimifmo á cuchi
llo todos los que intentaron fcguií 
íu opinión, apellidando a fu Rey 
»natural fehor Don Alfonfo j y avi
ándole de todo, fe bolvió á fu Cor

te, y Ciudad de Oviedo, y efto fue 
el primer ano de fu Reynado,pues el 
figuiente de 86 7. fe halla que rcftU 
tuyo a la Iglcfia de Santiago lo que 
el Tirano le avia quitado.

i .  III.
*¥■

Adora* de flota el Are* de las Reli
quias.

A  Viendo quedado del Rey Do
Ordono muchos teforos de 

las visorias de los Moros, los ga£ 
tó, y empleó (fegundize Saín piro» 
y los que le liguen) Don Alfonfo el 
Magno en obras pías,y grandes fa
bricas, y dotacioness y fue la prime
ra de eftas obras el cubrir, y enri
quecer de planchas de plata harto 
grueílas,y labradas de muchos labo
res, y figuras, la Santa Arca de las ̂  
Reliquias que hemos referido. Yi 
aun entonces parece que no ertava 
cafado, pues en la infcripcion que 
tiene fe haze mención de fu herma
na Doña Vrraca, y no de fu muger. 
Algunos pienfan que el Caftofue el 
que hizo erta obra, en cuya presen
cia fe abrió el Arca, y manifertafon 
las Reliquias 5 pero la opinión con
traria es de Morales, colegida del 
letrero de la mifma Arca, el qual el 
vio, y trasladó, y es afsi la común 
tradición.

§• iv. ;
Rebtlion de los Alabefes, y como Don Vi- 

¡Ul*,y Porcello fueron hechos Condes 
dt AUuttjy Cafiill*. ' .

b l

REbelófc contra eí Rey Don 
Alfonfo en tierra de Alava 

vn Conde (que afsi fcllaroavan los
1 £0 -

/
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GovcTnaJores) llamado Eylon, al
ean do fe con tóela aquellaProvincia. 
Acudió el Rey con fu gente coñ 
tanta prefteza, y moftro tanto ani
mo,que en llegando a Ala varios re- 
beídesfe le rindieron,pidiendo per- 
don de fu deliro. Era Don Alfonfó 
rnuv benigno, y les perdonó, y de- 
xando aflegur.ida la tierra,le bolvio 
a Afluidas,trayendo preío al Conde 
Eylon, Amor del levantamiento, y 
poniéndole en perpetua pvifion en 
la Ciudad de Oviedo, acabó ert ella 
fus días: v pava tener íegura del todo 
aquella Provincia, y para regirla, y 
govern.irla ernbio por Conde', ó 
Governador de ella á Vigilla,y aísi- 
niifmopor Conde deCaiÜlla áPor
cello,como nudlras Hiftorias refie
ren, y Mariana lodize por ellas pa
labras: Alaba ex inde attnbutdVigilU 
Comiti 5 CifldLt Comes Di'-
d en: ib he iíit, cognomento Porcello, 
E'.to: dos valeroíos y nobles Cava- 
11 eros eran Adúnanos, como luego 
veremos, y no folámeme goberna
ron, v nuniuvicroo én paz fus Pro
vincias $ pero también juntándote 
fuerzas en vno,hazian tirana guerra 
a los M oros, enfunchando los limi
tes de Ia.Chriffciandad,como refiere 
d  mifmo Autor en citas palabras: 
Vtío tempore VgilUyd Diddcus Comes, 
qmft m comrnunem Chriflhrsi nom.nis 
boflém arma contalhret, VÓgíJ era el 
nombre propio de efte Conde, que 
.es nombre Romano, y quiere dezir 
Centinela,ó Vela, y aludiendo a eD 
te fignificado, le llamaron Vigilia, 
y deipues en Caftdla queriendo ro
mancear el -vocablo, le llamarÓ Vil» 
comunmente, y  afsi (como adviene

Titulo XX.
Morales, Bafeo,y otros) le llamaron 
deipues Viguila,ó Vela jdando á en
tender fer todo vno. De elle Conde } 
defeiende la dilatada familia de los (% 
Velas. N o  se fi antes,Ó deipues que 
fe país ó a Cafiílla Don V ig ilia , ó 
Vela con fu mtiger D onaT onlda, 
fundó en Afturias el Monaílerio de 
Barcena, de la Orden de San Beni-c 
to, al qual heredó Ximena Velez fia 
hija, y a ella la heredó fu hija Ara- 
gonti;que casó con XimenoXime- 
nez, padre, y madre del Condé 
Don Piñolo, Fundadordel infigne 
Monafterio de San luán de Corlas, 
como confia del Becerro antiguo 
«del mifmó Monafterio.

i .  V .
PobUcion de Burgos por Diego Por cello 

ÁjCiYíítno.
L  Conde Diego Porcello, 

que governava a Caftilla, 
también fue embiado por el Rey 
Don Alfonfo deíde Aftu rías, como 
por fu renombre de Porcclio pare
ce, porque de efte mifmo nombre 
ay vn Lugar cerca de Gixon , de 
donde fin duda era natural, porque 
cerca de allí efUnvnas cafas, y va
llados de Gallillo antiguo, del qual 
parece rué Señor Diego Porcelio, y 
lo dio con otra hazienda en cafa- 
rriícntoconfu hija Dona Sila, á íli 
hierno NunoVelides, el qual fien- 
do deprendiente de los Principes de 
Angleria, viniendo en romería a 
Santiago, fe quedó en Burgos con 
Diego Porcello cafándole con íú 
bija, y deipues dio efta hazientdo 
Afturias á vn fobrino fuyo llamado

r*
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Falarando,qtte'càsò eri Afturus con en Iasocafionesquefe le ofrecieron}
Frola Vaklcs. Ette vaicroio Porce
llo file el que pobló la infigrie Ciu
dad de Burgos, cabecadeCaftilla¿ 
el año de nueftro Redeniptor de 
i 8 4. fegun prueba co baftahtes fun
damentos Morales eri el cap. 1 7.del 

1 v lib.i 3.de fu Corómca; defde la qual
Ciudad governava àtoda Callida, 
y la defendía de los Moros con fin- 
guiar esfuerzo." De efte Diego Por- 
cello defcieiìdcn los fiere Infantes de 
Lara,y el CondeFerrian González, 
y el Cid Rui Díaz de Vivar,que hàn 
fido de los ritas vàlerofos hombres 
que tuvo el inundo en hecho de ar
mas , y ningún otro Par nos darán 
las Naciones cftrangcras,que les ha
gan ventaja. También en Afturias 
quedo gente de la fangre, y apellido 

Ttrtelet. de Portello,pues el año de 117 2 .ha
llamos á Pedro Porcello* Merino 
mayor de Afturias, comoconfta de 
vna eferitura qüe vi en el Archivo 
de San Vicente de Oviedo, que es 
vnadoriacion de Gartia González, 
y Doña Maria Perez fu muger, de 
mucha hazienda á favor del miíino

iJ'ui.AUl if>3i
L ;»r * £ ’ s

Monaftcrio.
u  uj zìi í .': t > y j 4ii:c  v

Amiflades con Nauarra 1 y Trancia, mu- 
‘ 5 ‘r> ‘  fy os de ejie Itfjqy caj,miento 

defthermané.
* j j - V

PRocuró a los principios de fu 
Rey nado el Rey Don Alfon- 

fo ademar pazes con los Francefes, 
y Navarros, v tener con ellos ¿mif- 
tad, para que afsi pudieíTe tener de 
ellos algunas ayudas para las gue
rras que pretendía hazer a los Mo
ros, como verdaderamente la tuvo

f  * r *  j
.  r i f

y para mayor firmeza de la confede- 
racion,fecasó poco defpuescon vna 
feñora de la Caía Real de Francia, 
llamada Melina, y viniendo acá la 
llamaron Ximena * de la qual tuvo 
cinco hijos, llamados García,Frue- 
la, Ordoño, Ramiro, y Gonzalo, y  
tuvo otro hijo llamado Bermudo, 
que murió muy niño: y aísimifmo 
confirmó las amiftades con los Na
varros , cafando á Doña Vrraca íu 
hermana con Don Sancho Abarca,' 
Rey de Navarra, como afirma Mo
rales , contra algunos que lo nega
ran 5 y con efto tuvo Doñ Alfonfo 
feguro fu Reyno de aquellas Pro
vincias, y muy grandes focorros de 
ellos contra los Moros* ; 1
ir> "J A l t i ” , ? !  , 5  ' U  f .  ■ í  l ' (

t'-c/’ f.*:: VII.
/•

Bernarda del Carpió es reducido a U 
patria del Rey. ' í,n ><•* ¡¿ -'

Venta el Obifpo de Tuy co
mo Bernardo del Carpió fe 

hallava en las guerras,y batallas que 
Don Alfonfo el Magno tenía con 
los Motos} por lo qual parece que 
cfte Rey reduxo á fu Reyno, y refti- 
tuyó á fu patria á efte excelente Ca- 
vallero, que en tiempo del Callo fe 
avia desnaturalizado, y avia eílado 
fuera de fu tierra,como ya queda re
ferido. ‘r r 'J i v 5 v 1 !>
-'!ív ü. ■ VIH.' f'-'d

1 f  * *

Los Moros de Cordoun fon 'vencidos po$, 
los Chriflunos'. •

t 1 ? *

r *»

- F„ - *>

c

f O i ** -JI (V V.-!

i * ¿ -í* f A
r* s

R Eynava en tiempo de Don
: Alfonfo,M ahomat en Cor-

dova,cabecadc todo lo que pofleun
. Y  >»»¡
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los Moros en Efpaña, clqual en pu
diéndole defembara âr algún rato 
de con el Rey de Toledo , que fe le 
avia rebelado, juntó dos poderofos 
Exercitos, y Jos embió contra el 
Rey Pon Alfonfo,con dos grandes 
Capitanes llamados Abulcacen, y 
Almandari, que entró por tierra de 
Cartilla. Salió de Afturias Don Al- 
fonfo con fu gente , llevando coníi- 
go á Bernardo del Carpió , como 
atirma el de T u y , y fe vinieron a 
encontrar con Abulcacen cp vnos 
campos cerca de León, y les dio la 
batalla, y les venció, y defvarató, 
con gran matanza,y dcftruicion ten 
tal de los Moros, y fu General fe ef- 
capó huyendo. Enderezó luego el 
Rey de Afturias fu campo en buíca 
de Almandari 5 mas el temiendo el 
grande esfiierco de los Chriftianos, 
no fe atrevió a efpcrarlcs, y afsi ié 
retiró, no haziendo otro daño en la 
tierra mas de talar, y deftruir algu
nos campos, el año de nueftro Re- 
demptor de Z 7 2 .fegan las Hirtorias 
Arábigas., ■ ¿ ¡  i»,í».

IX . i'.i
Héjt* donde üegoném Us fierros de los 

Chrifiionos y y  nombre de Efirema» 
. duré.' 5 . . * ...: \ * .... < 1 -Tj

¿ ‘ t J i i L /

BOlvió las armas el Rey Ma- 
homat contra el Rey Lope 

de T  o\cdo,y defpues de muchas co
fas que entre ellos pallaron, le ven- 

, ció, y hizo vaftallo fuyo. Mientras 
tanto que los Moros andavan ocu
pados en cfta guerra, aprovechán
dole nueftro Rey de la ocafion, en
tró por tierra de Infieles, ganándo
les muchas Villas, y Caftillos , ha:

Titulo XX. :
ziendo en ellos grandes cftragos, y 
robos , finalmente halla las nber. s 
de Duero nodexó Moro ninguno, 
y defde allí adelante dividia cite Rio 
las tierras que íeñoreavan losChrif- 
tianos de con las de los Moros'5 y 
afsi fe llamava la ribera de Duero 
Extrema-Dori, porque era el cftre- 
rao de los dos Señor ios,el qualnom 
bre pulieron defpues a la tierra que 
aora llaman Eftremadura; lo qual 
fucedió (fegun prueba Morales con 
buenos fundamentos) por los años 
de 8 7 3 .por los qualesde eílotra par
te de Duero no tenían losChriftia- 
nos nada que pudieften gozar con 
feguridad, ni de alli acá lo tenían 
los Moros. " **■> i i ' r * * J

' é f i.x.
I . . ; . . -  1  /  >■> •

Fmdotton di lé IglcjU de Sonúogo do
Gdicto. \ r j* y 1 a i > • í - ? ■ •' i

' . * ,■ , » - f !*'j , - 1 * »t11 ; *, ü

Hizo fabricar el Rey Do* 
Alfoitío el Magno el fumpT 
tuofifsimo Templo de Santiago de 

Galicia, mandando traer para la 
obra grandes y ricos marmoles, y 
piedras, y lindas colimas de la Ciu
dad de Porto, y otras partes de Ef- 
pañaj porque la Iglefiaque avia fun
dado antes el Rey Caíto en aquel 
lugar, era de pitarra, y barro, con
forme á la picíla, y necefsidad de los 
tiempos. Enriqueció afsimiúno cfta 
fabrica Don Alfonfo el Magno con 
grandes dotaciones, que folo de «ftc 
. Rey le hallan eneftaSantalglcfo 
’ de Santiago diez y ícis (1 *

; ri privilegio«. ; i; . .. |
} . . í , . \ t , f *; r  j í >'* > t t.
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Í..X I.
Cru  ̂de Samugo > d imitáci$n deU de

O niedo .

Don Alfonfo él Magno. 231
que comunmente llaman Sahagun, 
que con las continuas correrías de 
los Moros avia {ido deítruidó, y fus 
Monges le avian defamparado, y 
folo avia quedado vna Iglefia Pa- 
rrochial pequeña, fegun dizc Yepes, 
y fe colige de vn privilegio que el 
Rey Don Ramiro Segundo dio ala 
tnifrnaCafa. Avicndolc, pues, el 
Rey Don Alfonfo reedificado, j  
dotado, pufo en el al Abad Vbala- 
bonfo,y a otros Monges que con el 
fe avian venido huyendo de los 
Moros, como refiere Morales, y 
Chacón- en el libro de los dozicntoc 
Mártires de Cárdena. ¡

I^A ra el adorno de efta Iglefia 
, t quifo Don Alfonfo el Mag
no hazer vna rica y precióla Cruz, 

y para ello . juntó muchas piedras 
preciofas; y por no tener los oficia
les que el Rey Caíto, hizo por lo 
menos quanto pudo para bufear vn 
gran Maeftro en aquella Arte y 
por la gran devoción que tenia á la 
Cruz de los Angeles de Oviedo ¿ y 
porque tuviera fiquiera de ella vn 
ictraco la Santa Iglefia de Santiago 
nueítro Patrón, mandó el Rey al 
Maeftro, que hizicíTc eftaCruza 
imitación de la de los Angeles, y 
afsiprocuró aquel Artífice enquan- 
tas humanas tuercas podían, imitar 
en efta Cruz la forma, v labores ri- 
eos, y fútiles de la Angélica5 y aun
que en la forma, como oy vemos, 
tiene fu feme jan^a, en lo futiliísimo 
de la obra es tan inferior,quc mani- 
fieftamente fe puede echar de ver 
no fer obra de hombre humanó. 
Imitó afsimifmo el Rey Magno en 
cita Cruz la infcripcion de la de 
Oviedo, y de ellaconfta averfe aca
bado el año de 8 74. de nueítro Re- 
demptor. ' > .• •• ■ ■ - k .

.i.-
i ! 1 A '• ( •
* * i, ís. xni. ■ „

fundación de Santa María de U More- 
., rucia por San froylano* *< H t i l *

h 1 I < i J

.A ** ‘i $. XII; t í  \ l  »» •
t r

" J f  ̂ i

Reflitttrucioñ del Monafterio de Sahd~
‘ otrasIgkfias.
j »_ . j  r w - .  ( í . í . ) ;  K í -1

POr cite mifmo tiempo hizo 
reedificar cite Religiofifsimo 

Principe el Monaftcrio de los San
tos Mártires Facundo,y Primitivo,

ERa muy grande por eftos 
tiempos la fama de la fanti* 

dad del Abad Froylano,que dcfpucs 
fue Obifpo de León, y Santo de 
quien fe reza en aquella Iglefia. El 
Rey le pidió, que fundaílc algún 
Monaftcrio, que fe lo dotaria de to
do lo que fucilé meneíter. El Santo 
Abad lo edificó en tierra de Zamo» 
ra,donde aora efta el Lugar de Mo- 
rc rucia de fulo,cerca deCaftroTo- ’ 
rafe, en el qual tuvo San Froylano 
mas de dozientos Monges debuo 
de íu obediencia, y era Prior San 
Atilano, que defpucs fue Obifpo de 
Zamora. Otros Monafterios fundó 
afsimifmo San Froylano, los quales 
„ dotava, y fuftentava efte magna- 

nimo y Lberalifsimo Prin- ; 
i .., cipe. ’ •V -

i ̂ •t
cxiv.
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2 3 2 Parte II. Titulo X X .

X I V . .
£/ Kty cerca, y fortifica la Santa Iglefia 
■ dtOuitdo.

A Coftumbravan por eftos de- 
pos los Normandos venir en 

corfo por cfta Coda de Afturias, y 
hazer algunas entradas en la tierra, 
robando algunos Lugar es,y faqueá- 
dolos, como hemos ya apuntado. 
Afsimiímo el Rey Mahomat avia 
hecho vna grueíla Armada en An
dalucía , para correr las Coftas de 
Galicia, y Adunas j lo qual pulo en 
cuidado al Rey Don Alionfo, y co
mo tan prevenido, y prudente de 
aflegurar los ricos teforos de la Igle
fia Santa deOviedo, y por no poder 
con Ja brevedad que convenía cer
car de muros toda b Ciudad,cercó, 
y fortalecióla racima Igleíia de vna 
grueíla muralla, porque (i acafo cí
eos Infieles con la codicia de la plata, 
y  oro que en ella avia , intentaílcn 
robarla, fe les pudieíTe refiftir, para 
que las Santas Reliquias no fuellen 
fritadas impíamente por los enemi
gos de nueftra Fe. Efta cerca,y mu
ro íc deshizo defpues, quando def- 
haziehdoíe afsimifmo la Iglefia an
tigua,fe levantó el fumptuoloTcm- 
ploque oy gozamos,y en la pared 
de el por donde entran a la Iglefia 
de Rey Cafto, íé encaxó vna piedra 
que fue de la muralla antigua, con 
vna larga infcripcion, por donde 

< conda lo que hemos dicho, y lo cf- 
criven nueftrosbuenos Autores, y 
ay tradición de ello en la miíina 
Iglefia, la qual piedra dize lo figuic- 
te, trasladada puntualmente con fu 
mal Latín.

§ .  XV.
Piedra eferita de la Iglefia de Chic do.

*■ *

IN Nomine Dcmini Dei\ Salrcá- 
tons nofiri lejn Cbrifii,fiue onu. um 

glorio/a Sandía Marta Virgin: s , bife- 
mfqut Apofiolis caterí (que Sahclis
Martynbus, ob cuius he norem Templum 
adificatum eft m hunc locum Cueto a 
quondam Religiofo Adephonjo Yriticpe 
ab em namque difcefu njjquc tuno 
qaartusex dlus profpia in R egnó fuc- 
cedevt confirníU nomine Adephonlus 
Vrtnciptdiua quidetn memoria , Grdoni 
Regís filias, bañe adi fie are mfit tmnt- 
tionem3cum coniuge S umegna duobufque 
pignore naris, ad tuittonem munmiñis 
the/auri, aula huías S uncía Ecele fia rt- 
fidendum indemnê  can en tes, quid abfity 
dum gentditas pirata Jolent Excrcitu 
preparare ¿nenjideatur aliquid deper iré, 
hoc opus dnobts offertumetdemEccltfia 
perenne fit ture eoncejjtm. El Latín ci
ta muy malo, pero diremos loque 
quifo dezir: En nombre de Nueftro 
Señor Dios, y Salvador IcíuChrif- 
to,y de fu gloriofa Virgen y Madre 
Maria, y Jos dozc Apodóles, y Jos 
mas Mártiresen cuyo honor fue' 
edificado efte Templo en ede Jugar 
deGviedo antiguamente por el Rey 
Alfoflfojdefpucsdcfu muerte,hada 
aora, fuccdiendole en el Reyno el 
Rey del mifino" nombre Alfonfo 
quartodefuprofapia , hijo del Rey 
Ordoñode diclioía memoria, man
dó que fucile edificada eda fortifica
ción con íu muger Ximena, y dos 
hijos, para feguridad de Ja defenfa 
delteforodel Palacio de eda Santa 

. Iglefia» para permanecer fin daño»
re-

w ’ i--**'



Don Alfonfo él Magno. 2 3 $’
recatándole (lo que Dios noquiera) 
que no Ce pierda alguna cofa, en
trando los Infieles, como fuelcn an
dar en corfo con fu Exerciro de Pi
ratas , en efta obra que afsi ofrezco 
a la mifina Iglefia le dure para fiem- 
pre. El llamar quarto de fu profapia 
al Rey Don Alfonfo el Magno, es 
porque fue quarto Rey defpues de 
Don Alfonfo el Callo, de quien ha
bla, y no por que fucile el quarto de 
cite nombre. ■ ' -, -.. j -  ̂ ,

dor, y la confágraron tres Obifpos, 
Sifcnando da Iria,Nau(lo de Comx- 
bra, y Recarcdb de Lugo, fegun re
fiere el de Tuy. Eílc Cadillo parece 
aver eflado en vria roca Cóbte la ba
rra de Aviles, dónde fe ven grandes 
ruinas, y anchos cimientos, y le lia* 
manelCaftrillon: , ,

‘ GnameeefelaCnt\dela ViSiorUt v

•! • ■ < 3 .  X V I .
Cercafe la Ciudad de Quiedo, funda fe fu  

Vortale^y el Cajlillo de Go êni • -1-
í 1 -i1

C"* Ercó afsimifmo Don Alfon- 
j  fo el Magno la Ciudad de 
Oviedo de las alcas y almenadas mu

rallas que oy vemos, porque de an
tes no las tenia, ó eran muy flacas} 
edifico junco con los mifmos muros 
fus Reales Palacios, que es el Alca* 
^ar, que aora llaman Fortaleza, y 
para fu recreación hizo otros Pala
cios en el Valle de Boydes cerca de 
dcGixon, fegun refiere Morales.. 
Fabrico afsimiímo vn Caftillo enci
ma de vnas alcas rocas j  que llama- 
van deGaucon,fobrc el Mar Occea- 
no. Era efte Caftillo buena defenfa 
para todas eftas marinas de Gixon, 
y Aviles, por defcubriric defus altas 
almenas las Armadas de los Nor- 
mandoSjóMoros quando vinieflen, 
y avifar con tiempo a la Ciudad, 
para que fe prcvmieílcn a la defenfa, 
y mtencras tanto refiftir la entrada 
dé lós enemigos.  ̂Dentro de efte 
Caftillo hizo el Rey vna rica Igle
fia, con advocación de San Salva-

Hizo el Rey Don Alfonfo el 
Magno guarnecer de oro,' 

y piedras preciólas la Cruz de la 
Vitoria, de roble,que por vandera 
avia traído Don Pelayo,trayendola 
a Oviedo, porque haífil entonces 
avia eflado en ia Iglefia de Santa 
Cruz de Cangas de Onis, que en fíi 
reverencia, y con fu advocación fe- 
avia edificados Hizola cubrir coda 
de oro,y la delantera con altos y cu- 
riofifsimos labórcS de maravillofo 
primor, y fobre ellos tres ordenes 
de piedras engalladas dclicadifsima- 
mente,todas finas. Tiene eflaCruá 
vara y media de alto, y idas de tres , 
quartasen los bracos 5 es anchamas 
de quatro dedos,y tendrá en gruefla 
vna pulgada: fu forma es cali como 
las que en ellos tiempos fe traen en 
las proccfsioncs. Los remates de. \ 
arriba quifieron fer floridos, como 
la Cruz de Calatrava} pero no efta 
la flor de Lis bien formada, que por 

no quitar mucho de la madera 
' fobre que ella labrada , la 

> • í dexaronafsi.
1* t '

í.
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Parte II. TituIoXX.,
. > ofrecen como llave de ella,'para te»

, . -> mar lu poflefàcn. ' ^
i f  v* .

U f ,} t

E N las eípaldas de efta Cruz¿ 
en las planchas de oro de 

ijue eftà cubierta, eftanrelevadat 
citas letras: - -■ •
, ,, SujUfttmplncide mènent hoc ¡»ho
nore n Dtiy .?»jd ojftruni famuhts Dti 
A lepheafus Ptinceps,'̂  S cernean Kert- 
rUy quisquís auferre h*c donarÎA no jiro 
prnfumpjirtt, fulmine Dinino infere# 
if je. fisc opus perfcÏÏmnycfl toncejfum 
S ¿Imitan Cuit ta fis Sed:st hoc ftgno tue- 
tur pins t hoc fî'notvin:itur intmkus,ti 
operntum eji m CaJIcIIo G ouzo» 4»»a 
írgni nojlri XFll. difeur rente ErM 
DCCCC.Xn.quc es el anode nueftro- 
Scóor de 8 j 8 .y los años de fur ey- 
nad© Ce cuentan quatro años antes 
de ia.muerte de fu padre, como arri
bádmenos. , . . .  * : )-

xix.: ; • •
EJlimxcion de U Cru\de U Vtâoru* :

1; $ •  • "i
ïéû CtmKjdx U Vtâoruy primer4 infini4 
.  ' deL/sReycsdcEfpáñ*; ^  ' , , ! i

11 , j  r

E
- *

, t V -  )

Sta prcciofa joya pufo el Rey 
en la Cámara Santa de Ovie-

F Ve tan devoto de efta Cruz el 
Rey Don Alfonfo el Mag

no, que tomo fu retrato como por 
infignia,y Armas, poniéndole alai 
lados el Alpha,y Omega,que fon 1* 
primera,y vltima letra del Alfabeto 
Griego,infignia antigua que vfaron 
los Catúiicos;y Fieles>para difercn-, 
ciarle de loshereges Arríanos. Efta 
infipnia fe halla cafi en todas las 
obras que efte Rey mando hazer, 
como en la Igicfia de Santiago de 
Galicia, en la Fortaleza de Oviedo,’ 
y afsimifmofobre fu fepultura j y ef-J 
ta es la primer infignia, y Armar 
que hallamos aver tenido los Reyes< 
tk Eípañadefpues de fu general def- - 
traición, porque ni hafta entonces,' 
ni muchos años defpues vfaron otra 
iníignia. Hallaíé también en vnos* 
arcos que tiene la fuente de Oviedo,'

do, donde al prefente cftá, y la Ha-, que llaman Foncalada, aunque efta 
man la Cruz del Infante Pe layo: fa- fue otra de Ordoño Tercero,como*
cania en las procefsionesquchaze 
efta Santa Iglefia, y la lleva vn Ca- 

*K í. nonigo entre los bracos, ayudan-' 
dnUsLfiíftentarLi vna vanda echada 
porteas del cuello; y quando íale el 
Cabildo a recibir al nuevo Obilpo,.' 
lleva efta Cruz el Capellán maypr 
ccncapa.ck brocaru, y la pone, co
medio de la calle dondeie recibe al 
Obiípo, el qu. 1 llega á befarla, que 
es la primera pie;a que toca, y re
verencia de elL Sanu Igltí.a, y le

en fu lugar veremos, por donde' 
parece que los Reyes fuceftores ah 
Magno traían también efta Cruz 
por inGgnia.’ * V

C i
•. } .  X X I . .

Los C nflillo s de TudeU , L u án , G ordo», 

y yAlfV*' . S . , . . .  r, ‘ .
{ /> J

T> ' : ; 1 ir /t * SU '
Eedificó tambienefte Rey el 
- CaftilIodeTudcia,quepor 

llamarle en latín Tutela, la» hifto-
R



Don Alfonfo el Mag no. *3$
fias Gaftellara le nombran el Caf- a ver (ido fin expreíTo orden del Pa

pa, lo contradecían, y reclamav¿n 
algunos Obifpos. Demandando lo 
tercero» le dicííe licencia para que 
con fu autoridad Apoftolica pudief- 
íe coníagrar folemnemente la Igle- 
fíade Santiago de Galicia, que con 
gran íümptuofidad iva acabando. 
Todo efto fe colige de la refpuefta 
del Papa,de que luego trataremos..

tillo de la Guarda; pero es el que en 
Afturius llaman de Tudela, de cuya 
primera fundación, y litio hemos 
tratado arriba. Fortificó aísimiírno 
en tierra de León elCaftillode Lu
nacy edificó los de Gordon,y Alva, 
como refieren nueftros Hiftoriado- 
res. . „ .

-XXII. ' , .» -7
Embax adores del Rey de Ouiedo par* 
, i  el Papa. r . . ' ■ ’ ' i - . \

A*

\L fí
Inguna cofa dexava de in- 

tentar el magnánimo Rey 
en que pudiefic aurtienurfe la Cato-* 
lica Religión,y fervicio de Nueílro 
Señor, y cngrandecerfela mageftad 
de fu Santa lglcfu} y afsi es muy ce
le brada entre todos los Autores vna< 
foiemne embaxada que hizo al Su- 
mo Pontífice luán 0 £tavo,embun- 
do a Roma dos Clérigos de la Santa 
IglefiadeOviedo, llamados Seve
ro,y Sidérico en la hiftoriade Sam- 
piro. Tres cofas prmcipalmcre con
tenía efta embatada; defpues de dar 
cuenta al Papa deleitado trabajofo- 
en que fe ballava la Chriftiandad de 
Efpaña, y defpucsde aver pedido el 
íocorro efpiritual de fus oraciones,1 
era la vna pedir íu autoridad, y fa
cultad Apoftolica para poder juntar 
Concilio de los Obifpos de Efpaña, 
y tratar en el las cofas tocantes al 
buen goviernodelalglefia, y de fus 
Prelados, y Mmiftros. Pedia lo fc- 
gundo, que mandaíle fublimar la 
Santa Iglefia de Oviedo a Metro
politana , y que afsi fucile Arzobis
pado ; porque .aunque el Rey Don 
Alfonfo clCafto lo avia hecho, por

¿ .X X I I I .
Rtfpuofla del Papa, y Brear para el

- Rey. i 1 . i
- - 'i* ; t ' ’ ’ . -■ i'** v * * i

A ' Viendo el Sumo Pontifica 
X jL recibido muy bien los Clé
rigos de Oviedo, y eícuchadoles la 
embaxada del Rey Don Alfonfo, 
no /blamente les defpachó con gran 
benignidad, y buen tratamiento,' 
dándoles fus letras Apoftolica*, en4 
refpuefta de las que el Rey le avia' 
embiadoj pero también delpachó 
cohelios vnEmbaxadot fuyo, lia-' 
mado Reynaldo, con otro Breve, y 
legacia para d Rey} y porque de 
cfte Breve fe colige todo lo que toca* 
aefta embaxada,lo pondré ¡i J¿ letra 
enCaftellano,fcgun fueron facador 
deSampiro por Morales ; y yo lo 
vi en el libro Gotico de Oviedo. El 
Breve que los Clérigos traxcronf 
dezia afsi : luán Obtfpo, S termo de los 
Stermos de Dios. AlChrijlianifsinto Rey 
Alfonfo> y * todos los Venerables Obtf* 
post y Abades,y * todos los fieles Cbrtf- 
tiattos de fus R eynos : Pues que la fem- 
piterna Proutdencia nos bity fncejfores 
del Bienauenturado Apofiol Sàie Pedro 
en el cuidado de toda la Chrifliandadt 
tflamos obligados con aquellaspalabras,

„ -m * y

Ti
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Parte ti: Titulo X X .:
* amone ¡liciones con que mcr.tfokSan osptimos tengáis por muyntimzou- 
Tedr'o Nuefiro Setter kfa Chr:fi> con (Lslos Portadores de eftas letras. D os
ciertaf  rmade primlegie»quando ledi- os guarde.- De donde te colige, que 
xdx Tu eres Pedro,y  ¡obre efia pkdra algunos Prelados no qucrv.n palier : 
'edificare mí ¡"Jefa sy * ti te dare last por loque en tiempo del Rey Callo 
lUues del Rey no de los Cielos, (¿c. Y1 fe avia conili tuido en favor de la
tfsimifmoquando fie iba llegando clticm- 
P'o de fu Pajsion,le dixo-i To be rogado 
por ti, para que tu Pe río-falte , fot lo 
quJ abordando todo efio algunas •vengs 
confirma a tus hermanos. Por tanto 
cutiendo lie* ido ame ¡Ir a noticia •vuef- 
tra fiama, con •vn marauilfifao' olor «r 
bondad, pdr medio de efios dos Sacerdo
tes, hermanos me ¡Iros, S cuero, y Sidé
rico, ense ban •venido'a •vifitur elTemplo 
de los Apofides, os emane filo con pater
nal afición,que teniendo por guia fiempre;

IgleGa de Oviedo. - ’ i *
./ * * i

i. í

1 -

¿. XXIV.
Breue,  y legada del Papa par.t el R ty.

j)i. •> * * * 1 . .
i  „  ^  i  < i  .  -  1 v  *' - v

E L  Breve que Rcynaldo trasoí 
como Legado del Papa,diztj 

afsi: luán Obifpo, Siernjo délos Sierros 
de Dios.'A nuefiro muy caro hijo Alfal
fo, Rey de las Galletas: Recibiendo Id 
carta de muefira dcuocion, y  fiendo par 
ella informado como fots denoto de nuefa-

l¿ Diuinagracia, perfeuereis ehUskuc-* tea Santa Iglefta , os damos las gracias 
nos obras continuamente, para que fiem-, de muchas maneras, fuplkando al Señor 
pre os •valga, y  ampare la cumplid* ben- ' ntayatn aumento el •vigor,y fuere a do* 
dicion del Bienautnturado San Pedro •vuefiro Rey no, y os conceda •viÚoria. 
•vue ¡Ir o Protecior, y  la nuefiraafastmif-. de nuefiros enemigos 5 porque ¡aplicamos * 
jno. Hijo muy amado, os basamos faber, dDios con mucho Cuidado [hijo muy ama-%
que con todo gufio, y alegría de nuefiro 
cora fo n , y animo recibiremos como •ver- 
daderos hijos a qualquiera perfona que 
'oca quificrevenir,o •vos le embiaredesx 
de [de los •v i timos términos de Galicia, 
donde allende de mi os ha puefio Dios

do, como nos lo pedifieis , que gouierno; 
•vuefiro Rtyno, y  i  resos os Ubre, os 
guarde, y os defienda, y os en/alce¡obre> 
todos •vue(Iros enemigos.. T dad ordtn , 
que laíOhi/pos de Efipaña confagren la>, 
Iglefia del Apofilol Santiago, y  con ellos,.

i. j  a  i  -j ^  ^  y  r—

porfuGouemador. T confitamos,y eri- , podréis celebrar Concilio. Tfiabedglaripr 
gimas la Iglefia de Omedo por Metropo- fio Rey,  que anficomo •vos, (omos tamr
htana a •vuefira injl*»cia,y por •vuefa
vo continuo ruego con que nos lo aueis 
pedido ,y  mandamos que todos le eften 
faujetos. A 'simifmo concedemos d la mifa- 
malglefix,que le fea firme, y  c fiable todo 
lo que los Reyts,y otras qualefaquietper- ‘ 

Joñas le han dado ha fia aora,y con ayuda

biennofotros muy fatigados de los Mftr 
ros, y  de dia, y de noche peleamos con 
ellos j mas el Omnipotente Dios nos da de 
ellos •viEloria, y  triunfo : por lo qu*¡ 
pedimos,y regamos conmuchamfiancfa 
a •vuefira liberalidad nos emboéis algu
nos buenos cauaüos Morifacos de prcue-

ü€ D/W le ditnn para en adelante y fin cho7y  con armas5 de aquellos que enhfm 
que ¿hiedo ello fea defraudada en al̂ u- palia llaman Alfcvaces>9 porque como di
na cofa, y ¿falo mandamos. También ximos > fomos muy oprimidos de los Mo-

Ir

(ÍTfí



•?t
í )'

Don Alfonfo el Magno.
ros; en recibiendo los qualest alabemos 
a i S eñ o r, y <2 rvos os demos las tridas, 

y  os lo agradecemos, con altanas Reli
quias ael Apoflol San Pedro $ qae os lie-*
•vara el que los ttaxere» Dios os toar- 
des b:]o carifsimoj y Rey ilitflnfsimo. r

2 17

, S- X X V I . .
Rebelión de los hermanos del Rey *

J Ji, ' J

X ^ Ji§. X X V .
1

í ' * 1 Í ' j 1 , i ' r i Sí* f r Vj>
- , Advertencias de ejlos Breues. , 1 ^

* * , / \ * , . , , t , , í
\

ES de notar acerca de cftos Bre-» 
ves , que el llamar el Papa 

Rey de Galicia á Alfonfo, es con» 
forme a la común coftumbre de los 
Eftrangeros, que debaxo de efte 
nombre de Galicia entienden a Af* 
turias, y debaxo de elle mulo fe 
comprchcndia en tiempo de los Re* 
yes Suevos; ó le llama Rey de Gaii* 
€¿a í porque como a tal en efta carta 
le concede facultad para convocar 
Concilio en aquel Reyno. Son afsi» 
mifmo de confidcrar los otros tito* 
Jos, y renombres que le pone, pues 
le llama Chriftianif$imo,Glonofjfi- 
ittno, y Iluftrifsimo, y la gran inf
ancia con que le embia a pedir los 
cavallos Alferaces, que pienfo fon 
ginetes, como todo lo refiere Illef- 
cas en el lib.4.de fu Pontifical; y no 
ay duda que el Papá, como lo pro- 
mctc} embirria las Reliquias del 
Apoibl San Pedro , que oy vemos 
cnlaCamara Santa de Oviedo. Re
cibió el Rey Don Alfonío ellos 
dos defpáchos con fumo gozó, y 
V alegría, que afsi lo dize Sam- *
; . r.-j piro,y los que le íi*

1 1. / guen.r:. • - » »
ro >*■ n
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LOs hermanos del Rey Don.
Alfonfo llevados del apetito 

defordenado de reynar, incitados 
por el menor de ellos, que eraFrue- 
la, fe conjuraron entre fi de dar 
muerte al Rey fu hermano ¿ levan- 
tandofe con el Reyno. Tuvo el Rey- 
noticia de lo que intenta van, y piáil'* 
dando prender a Don Fruela, el fe1 
efeapó, y acogió aCaftilla. Tuvo 
el Rey manera,como le vinitfiealas • 
manos, y de fnconfcfsion rcíuhó 1» 
miima culpa Contra fus herm&nb* 
Don Ñuño, Don Bcrmudo,y Dot» 
Gonzalo, a todós loe qfiales hizo 
poner el Rcy.cn perpetua prifionyí 
facandoles los ojos en la Ciudad de 
Oviedo; y Don Btfmudo, aunque 
eftavji ya ciego, pon ayuda de fin 
amigos, y valedores, fe efeapó, y fe 
acogió a la Ciudad de Aftorga, 
donde de vía de tener perfonas podé- 
rolas de fu parcialidad, con lo qual, 
y con la gran firmeza de losrnuros 
de aquella Ciudad, y con ayuda M  
los Moros, y de los demas que m i4 
enfu ayuda, penfava Don Bermudo 
vengar fe de fu hermano, y dandofe 
vna batalla muy reñida en vn Lugar 
de Campos, que llaman Gra jal, los 
de Don Bermudo fueron defvarata- 
dos,con gran mortandad,y éllragoj 
y  el, que le avia quedado en las tien
das, entendiendo que fus Ejércitos 
ivan de vencida, fe pufo cpn tiem po 
en falvo,y fe pafsó aW ^ f f ^ -vdc 
donde hazia harto daño aBwithna- 
no, incitando,/peí

„ *■ 
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Infieles, que le corrieflen las tierras, 
y ocupaílcn fus Ciudades, prome
tiéndoles la ayuda de los aficiona
dos que tema.

c J .  X X V II.
■ Abdabalid es rvenctdoJy  rají*t*de. >

. \ ' r,'> * . ; '>k >

A Viendo el Rey defvaratádo a 
fu hermano, entró por tie

rra de Moros, ha zicndolcs mucho 
daño, en cuya jornada efcrive Sam- 
piro, que el Rey Magno venció, y 
prendió vn Capitán Moro llamado 
Abcbhalid,pcrfona de tata calidad, 
que-dio al Rey cien mil ducados de 
reléate, y le bolvió áCordova. En 
codas ellas guerras fervia con gran 
esfuerzo al Rey el gran Cavallcro 
Bernardo del Carpió.; ; ’ ¡ . .r 
o > br- ’ d ¡> 1 ¿ j.-i ■ ?: I;,/ r..'.
».;■  í n , V III. • :•/ > *
Va* gran <vi£lorid que les ChiriflUnos 
'■ ' alcanforen de les Meros.
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E LRcyMahomát de Cordo
va incitado de Don Bermu- 

do, y por fer naturalmente bélico* 
ío, y por el odio que avia cobrado a 
losChnftianos, determinó de bo
rrar, y deftruir de vnavez el nom
bre de Chriíliano de toda Efpana, 
paraloqual juntó fu gente, y todo 
fu poder, y el Rey de Marruecos le 
embió grandes ayudasj y formando 
eftc Barbaro dos poderoíos Excrci- 
tos, ordenó que entraflen por tiárra 
de Chriílianos con gran furia ¿ def- 
truyendb,y abrafando quanto,ha- 
llaflq i^ ^  quando ’ el Rey Don Al- 
onítwHKeíle ájmpedirfclo con íii

it̂ fíen los dos C^m-

pos contra el,y le deftruyeflen. V i
nieron contra efte Rey los dos Ener
aros con eRe orden, vno inciu Ai- 
torga, y otro ázia León, haztendo 
por donde paflavan terribles daños. 
Y faliendo áladefenfael Rey Don 
Alfonfo, dividió íu campo en en as 
dos partes, fcgundizen el de Tole
do, y el de Tuy 5 y dando la vna de 
ellas al animólo Bernaidodel Car
pió , fue el mifmo Rey con la otra 
en bufea de fus enemigos, y encon
trándoles en la ribera de Orbigo, fe 
dio vna de las mas terribles y lari- 
gricntas batallas que en aquellos 
tiempos fe podia dar, fiendo venci
dos los Moros, con muerte de doze 
mil de ellos, y los demás le efea- 
paron encomendandofe á los pies. 
Bernardo del Carpió có la otra par
te del Excrciro, fe encontró con Jos 
enemigos cerca de Valdemora,don
de hizo en ellos la mayor y mas en
traña matanza que fe lee en las Hif- 
torias de Efpaña, porque de todo el 
ExcrcitodclosMorosno fe efeapó 
folo vno que entendiefíe quedava 
con vida, haftá que dclpucs le íupo 
que diez Moros avian quedado vi
vos, disimulados entre los muchos 
muertos* . r  /i u*. ; / * i ! ;, n >,f, .
- -;q >> <■■ J .  XXIX. /
ElMonaflerio de Sahagun es derruido', 

y  basten treguas los Chufl tonos con 
los Moros.' - ' m..i 1 

r> !' /  " / i  i"; > .'fi'*

E L belicolo Rey Mahómat,
■ aunque fe vio quebrantado 

con eftá-pfcrdida, y conoció tan a fu 
coda el animo, y esfuerzo de los 
Chridianos, no quilo moftrar folo 
yn punto de abatimiento, »i flaque

za,

Titulo XX.



Dòn Alfonfo el Magno. 239
za,y afsi el Verano figuiente del año durante efte tiempo, ni vno,ni otrd
de S8 3. juntando otra vez todo el 
reftode fu poder, embió vn gran - 
Exercito contra el Rey Don A ¡ion
io, viniendo por Capitán General 
de el Abdahalid, el que avia tenido 
preío Don Alfonío, y fe avia refea- 
tado, y pallando el Rio Duero, en
tró por tierra de Chriftianos, def- 
truyendo quamo hallava, y llegan
do á Sahagun, derruyó el iníigne 
Monaftcrio, que antes avia edifica
do el Rey Magno,dernbandole por 
el fuelo miícrablcmcntc. Salió de 
Afturias con fu gente el Rey Chrif- 
tiano a refiftir el furor bárbaro, y le 
etluvo aguardado cerca de León, en 
litio acomodado paradar la batalla, ■ 
pero Abdahalid no folamente co
mentó a retirarle poco á poco, mas > 
también procuró por menlageros : 
tratar con el Rey algunas pazca 5 de 
manera que el intento con que avia, 
falido de Cordova avia üdo para 
fatigar los Chriftianos, por traerles 
a tratar algunos medios 5 mas vien
do al Rey Don Alfonfo con tanto 
aparejo, y determinación, temióle,; 
y le pidió paz. No le cftava a nuef- 
tro Rey por aora mal el íofsiego, 
por aver quedado tan fatigado de 
las guerras paliadas, y afsi embió a 
Cordova' por Embaxador vn Vf- 

m grave, doffo, y Sacerdote, 11a- 
tado Lucido, natural de Toledo, a 

tratar con el Rey de Cordova Ma- 
homat las treguas; y bolviendofc 
afsunifmoAbdahalid con fu Exercir 
to, fin bazer mas daño, le aíTcntarori 
paze$,y hizieron treguas entre los 
Reyes Don Alfonfo, y Mahomat 
por tr es anos, y fue condición, que

( »  I

pudieííc fortalecer, ni poblar nin
guno de los Lugaresde las fronte
ras que eftuvieííen deftruidoc. A

' , i'
■ ■ j .  x x x .; ■:/*•!',

Los Cuerpos fatuos de Eulogio,y Lucré* . 
cU foso tresdós de Cordoue 2 Ouiedo. .

A Via conocido en vida el Pref* 
bitero Lucido al Santo Mar- ' 

tir Eulogio, y hallándole, aora ed ' 
Cordova, procuró traer fu cuerpo» i 
y el déla Virgen y Mártir Lucrecia» ,« 
que también avia fido martirizada', 
en aquella Ciudad; y es muy creíble 
quelos pediría al Rey Moro en pre* - 
mió, y galardón de fu emhaxada» f >; 
que fe los concedió, para que loseta* , 
xefle al Rey Don AHbn!b,eon ocrea 
joyas, y prefentes que le embió,por r
el bien de las pazef, y treguas quede ‘
avian aíTentadoj ó que los Chriftia* . 
nos que vivían en Cordova, dieron 
eftas Reliquias al Presbítero Luci
do, para que las traxefle a tierra de : 
Católicos, donde fuellen tratadas 
con la veneración, y rcfpeto que fe 
les de vía. Al fin Lucido, y otro Sa* • 
cerdote llamado Samuel, tratero» ? 
de Cordova á la Ciudad de Oviedo 
cftps dos Tantos cuerpos de Eulogio, < 
y Lucrecia, donde fueron recibidos 
del Rey Don Afó>nfo,y del Obifpo > 
de Oviedo Hermenegildo, y toda 
la Clerecía, y grandeza de la Corte, 
con vna folemne proccfcion, y gra
des regocijos del Pueblo, el año de; 
8 84. a nueve de Enero, cuyo día fe 

. celebra en la Santa Iglefia de Ovie- 
! dofufiefta con granfolem- .; . 

* .i'4i, i ’ ifliidad. ! •/.'*. i“'
$.XXXL
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Milairo dé San Eulogio, y Santa Lu~ 

erro*. M »* >

; ^ Vcron los £uitoü huellos de
T Eulogio, y Lucrecia metidos 

por entonccscn vna Arcadeaprcs, 
y puertos en la Capilla de Santa 
Leocadia 5 y llegando vn paralitico 
a venerar las Tantas Reliquias,quedo 
fano de repente de lu enfermedad: 
defpücs fueron elevados a la Cama-' 
ra Santa’, con vninfigne milagro/ 
que á fu tiempo diremos. Afsimif- 
ino fe traxo a Oviedo con el cuerpo 
de Eulogio, vna gran Reliquia Tuya,' 
que fue el libro de las Obras,qúc co
mo tan gran Do£tor eferivió, per
mitiéndolo a/si Nueftro Señor, pa
ra que eftuvieííe (como al prefente 
crta)guardado en la librería de aque
lla Santa Iglcíia, el qual fue impref- 
fo,y divulgado en nueftros dias, pa
ra gloria de Nücftró Señor/ y de 
muchos Santos Mártires Efpañoles, 
cuyas vidas,y martirios fe conte
nían enerte libro. Lo qual fe deve a 
la mucha diligencia, y cuidado que 
en erta publicación pufo el Maeftro 
Morales, por la mucha devoción 
que tenia a cfte Santo Do&or j y 
Mártir.'1 j *; \ j ' , 'n : •

r  ^ i .  x x x i i . -  : “
s fundación de San Redro de Roznas.

na, cubierta de grandes efpeíuras, 
por el gran olvido que de ella fe te
nia l aviendo quedado afsi defierta 
de tiempo de los Godos. Movido' 
Gemondioá devoción con la cifra - 
ñe zade la Iglefia, fe metió en ella a 
fer Ermitaño, y viniendo a noticia
del Rey Don Alfbñfo el Magno la
afpere â de la vida que allí paíláva, 
le pidió fundarte allí vn Monaíte- 
rio, y le dio todo lo neceflario para 
la fabrica, y le dotó de muchas tie
rras/ Eftc es el que llaman San Pe
dro de Rozas en las Montañas de* 
Galicia ¡ Priorato del iníignc Mo-' 
nafterio de Celanova, en cuyos Ar
chivos ay vn privilegio que refiere' 
lo que hemos dicho.
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Guerras con el Rey Abdalla de Cor■
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VN Cavallero de Galicia, 11a- 
• madoGemondojdcícubrió 
andando áca â vna Iglefia muy an

tigua,cabadíModa en peña viva,con 
tres.Capillas; y cuerpo de Iglefia 
bien formado, finótra fabrica algu

doua. íf- *--1
un cr'.xcti í

A L  Rey Mahornar de Cordó- ’ 
’  va le fucedió Abdálla, del 

qual cuentan las HirtoriasArábigas; 
y fus Interpretes j que hizo muchas 
entradas en tierra de Chriftianos/ 
con grandes ayudas que le vinieron 
de Africa 3 y en vna de eftas entra
das, vino con tanta furia, y tan de 
repente, que deftruyó la Ciudad de 
Salamanca y y quando el Rey Don 
AJfónío llegó para íocorrcrJa ,' el* 
Moro fe avia retirado áCordova/ 
y ñucftro Rey con el Ejercito que 
traía entró corriendo la tierra de los 
Moros harta el Rcynó de Toledo,y 
haziendoalli gran eftrago en ellos, 
fe bol vio para Afturias con muchos 
defpojos,y cautivos, y el año figuie- 
tede 8 8 6. bol vio el Moro con otra
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mucha gente que le avia venido de 
Africa , y llegó hada la Ciudad de 
Oca, ocho leguas de la de Burgos; 
y la tomó, y cuentan otras algunas 
victorias de elle Rey ; pero por no 
fer muy ciertas, las deso de tocar. 
Acudió nueftro Rey con fu gente al 
focorro de ella Ciudad, y como ef- . 
tava apartada tanto, quando llegó* 
ya el Moro fe aviabuelto à Cordo
va. Corrió otra vez la tierra de los 
Moros hada Toledo,)’ garióaGua- 
dalaxara, y otros Lugares de fu co
marca, y le bolvió ¿Adunascar
gado de ricos defpujos; .» o.n i -.j

5. X X X I V i ,

'í}l Rebelión en Galicia. t .-Í'

EÑ edos tiempos fe rebeló ál 
t Rey en los vltimos fines de 
Galicia vn Cavallero llamado Her

menegildo Perez, con fu muger 
Iberia, levantandofe con la tierra, y 
feriorio de aquellas partes s mas el 
Rey le venció,y caftigó, ydexó lla
na la tierra, y muchas de fus poílef- 
íiones las dio à la Iglefia de Santia
go ; como conila por vn privilegió 
que tiene la mifrna Iglefia,qufc refie
re todo edo,fin otra particularidad, 
fu fecha es del ano de 886. Y es de 
advertir, que elle Hermenegildo es 
diferente de otro Coníe jero,y gran 
Privado fuyo, que confirma en mu

chos privilegios de ede Rey, y 
fe llamava también Her

menegildo.
\ *

' §• ¿ X X X V .’ , j,.
Lás cofas de Bernardo del Carpió bajío 

' ' • entrecortedf*padre. . ’• *. •«
' * »: •«. tt >- ■

CVentan el Ar^obifpo Doti 
Rodrigo, y el Obiípo dfr 

Tuy, y la Coronica general,que eit 
todas edas batallas firVió al Rey. 
Don Alfonfo con gran esfuerzo , y - 
valentía el valeroío Bernardo del 
Carpió, pretendiendo alcanzar del ■ 
Rey la libertad de Don San Díaz til ' 
padre , que en el Cadillo de Luna 
edava preío dcfde fu nacimiento de’ .' 
Bernardo $ aunque el Rey con bue- 
nas razones le iva dando buenas efh r 
peran^as, nunca fe determinaya;a 
ello, por parecerle que no era judo * 
contravenir á la fcnténcia de vn Rey 
que tenia por fanto, y también (co
mo refiere Mariana) por que no firf- 
tavan mallines, enemigos del Con
de, y embidiofos de Bernaldo, que 
dezian no permitirfe que vn crimen 
de leías maiedatis, tuvieíle perdón, 
ni remifsion alguna. Defahuciado 
ya Bernardo de ver a fu padre libre, 
y fin prifiones, fe bolvió con gran 
deipechó al Cadillo del Carpió, fi- 
guiendole otros Cavalleros de To
ro, y Zamora, como dize la Gene- ' 
ral, y ayudándole de los Moros, ha- 
zia defde allí gran daño a losChrif- \ 
tianos de aquellas comarcas. £1 Rey 

. Pon Alfonfo le fue a prender con fu 
gente, y tuvo con el algunos en
cuentros, y efearamû as, de las qua-1 
lesllevavan los del Rey la peer par
te, y fe bolvian con las manos en la 
cabera. Por edo/y por atajar al da- 
po que Bernardo hazia a los Labra-

X 4 «i\ f tU 4 J i



dores de aquella comarca, el Rey k 
entibió á dczir, que le entregaík el 
Cadillo del Carpió,y le rcduxclíe a 
íu férvido, que le entregaría a íii 
padre libre. Dierale Bernardo vil 
mundo,fi fuyo fuera, por ver en li
bertad a fu padrfc, y afsi dexó luego 
Jas armas, entrego el Cadillo, y fe 
vino para el Rey j pero fucedio que 
fe anticipó la muerte a la libertad 
del anciano Conde, y afsi, quandtí 
le cnienaron a Bernardo, era ya 
«niiertó* Laftimofo y acervo cafo 
por cierto pata vn hijo ,que con 
tantas anfias avia procurado el go- 
2it¿e  fu padre libre de las duras pri
vones en que avia eftado, por darle 
«I fer que tenia de un iluftrc madre»

242 / Parce II.
; valienteCavallcro; aunque efto, y 

otras cofas que fe cuentan de Ber
nardo averie fucedido en Francia,* 

. por no hallarle fino en Romances 
viejos, y coníervaríe vna tradición 
de ello,no íc tiene por muy autenti
co,en medio que Morales en el cap. 

. i £idci lib. 15.de fu general Córoni- 
ca dize, que losBernaldos de Alta
rías tienen algunos fundamentos an - 
tiguos,por donde fe puede creer que 
deítienden de Bernardo delCarpio, 
y del nombre que fiempre tuvieron 
de Bernaldos, dize, que fe puede 
muy bien entender afsi.

Titulo X X .;’ ■
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B erna rdo d e l Carpió f e  n ja  * Francia. '
,  ’ 1 *  t t A r  > í * i

A ' Fligiófe unto, y tuvofe por 
tan agraviado de efto Ber

nardo del Carpió, que el Rey Don 
Alfonlo le temió, y le mandó, que 
le fahefk de todo fu Reyno, y que fe 
fuellé a fervir al Rey de Francia que 
era fu pariente, y para ello le embió 
con el aparato mayor que pudo de 
criados,cavallos,Cavalleros,y otros 
aparejos. Sirvió Bernardo al Rey 
de Francia valeroíámente,y tuvo al
gunos enemigos, de los quales fue 
temidobravamente, como refieren 
las Hiftorias Franccfasjy la General 
del Rey Don Alfonfo dize, que fue 
cafado con vna hija del Conde Alar
dos de Lcre, lLmada Calinda$ de la 
qual tuvo vn hijo llamado Galin 
Galindcz,quc fue muy esforzado, y

t r ‘ i

i .  XXXV II.
* % 

Muerte,y fepultura ie Señar do.
- *

BOlvió finalmente Bernardo 
del Carpió a fu tierra,y mu

rió por los años de 8 $ 6. ó poco def- 
pucSjfcgun eferive D.LucasObifpo 
de Tuy, y efta fepultado en el Mo- 
naftcriodcAguilar dcCampos, y 
fe mueftra fu fepultura arrimada á la 
gran Roza, que llaman Peñalonga, 
en vna Ermita de San Pedro, en vn 
lucillo, metido en vna cueva de la 
mifma peña,cubierta con vnas lofas, 
como refiere Morales, y dizeque 
pallando por allí el Emperador 
Carlos Quinto, hizo abrir efta íé- 
pultura, y no fe hallaron en ella mas 
que vnos huellos muy confumidos, 

con la tierra que avia entrado 
por las junturas de lasloíás -v-,: 

de la cubier
ta.

§.XXXVIII.



I ■* /) „ ta Igleíia Catedral, como al prcícn- 
te lo es 5 y tiene elle Abad, y el de 
Teberga las primeras (illas, defpucs 
de las Dignidades. ¡ . '

Don Alforifo el Xíagrio.' 243
s- XXXVIII. ,

Funducion de Id Abadía de TtAoñ.

F Vndó el Rey Don Alíenlo el 
, Magho vn Monafterio in-, 
í’gne à los GloriofosMártires San 

Adriano, y Natalia enei Lugar de' 
T unon,quc es en el Concejo de Pra- 
via,crcs leguas de laCiudad de Ovic- v 
do,yenquatrode Enero de 890. le 
dotò, y enriqueció con fu muger la 
Reyna Doña Ximena, de grandes 
poíleísioncsjde muchas Iglebas, Al
deas,y ornamentos,fegun conila de 
la eícritura de donación que ella en 
el Archivo de la Santa Igleíia de 
Oviedo, en el libro Gotico ami-

$: X X X I* . r
Fundación dd iitfigne Monaßerio dt 

Val de Dios. Íl! tí

, 1 . ’ ‘ ’ ’ ’ ■* 1 i *>

F Vndó afsimifmo elle gloriofo 
, Rey otro Monafterio de San; 
Salvador en vn Valle de Allurias, 

llamado Bogies, que aora 1 lan?ani, 
Val de Dios, y elle es el MonafteriQK 
de San Salvador que el Ar̂ obiipoi 
Don Rodrigo, y el Obifpo Don. 
Lucas dizeneftava en tierra de Gi^ 
xon, que aunque aora no fe coso»,

guo,y afsimifraoenla Regla colo- ' prehende en el Concejo, efta en 
rada.Comienza la eícnturaco Vnas aquella comarca. La Igleíia de efte
palabras del Rey de profunda hu- 
mildad,y encendidade vocion,y def- 
pues de feñalar la mucha hazienda 
de que haze donación à la miima

Monafterio permanece hada oy en, 
la mifmaformaque entonces fue fa
bricada , de lindo labor, gran pro
porciona correfpondencia, con fus

Igleíia, dizen que fe la dan para re- Colaterales, Capillas, y Naves* 
paro de ella, para veinte luzes que Cruzero, y Coro alto, y todo en
ardan en ella, para perfumes, y loo
res, para facrincios, y parafuftemo 
de los Monges que en dicho Mo
nafterio refidicren., para hofpedar 
los peregrinos, y para fuílento de 
pobres. Efte era el fin, y efta la in
tención con que ellos Reyes fiindá-

tan poco efpacio, y tan acomodadi- 
to, que p o n e  admiración. Encima , 
de la puerta principal de eftalglefia , 
efta vn letrero, que por eftar muy 
galladas las letras, no fe puede leer, 
unofolamente efto:::;:::::::: Nfusdeni , 
Tcmplum u it j tn t ,  v r  cu n t ía

van.ellas Abadías, y les davan fus' irr\t<t¡hmc tibíletauimus, dona adefi 
haziendas,aunque dcfpucsfe ha per- quisquís mea non penitebit feincerre 
vertidocaíitodo. EftuvoefteMo- r u o t a . I j u x  
nafterio algunos años cmbevido, y# careat Chrtfte tita, <xmenfque eum for~ .
incorporado a la Sama Igleíia de 
Oviedo, hada que el Óbiípo Don 
Guillen hizo que fe nombrafle vn 

' Abad que gozaífe aquella hazienda, 
y fuellé Perl onato enlamifmaSan-

beat térra i:::::::*::::::::::::::: mendacitas, 
lepra profapia teneat fuá. En las 

primeras letras que fe pudieron leer 
claro ella que dezia Adephonfus,y fin 
duda que era tile Rey, porque en el 

. pC a . fron.
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frontifpicio de cita Iglefia, por lk 
parte de à fuera,encima de vna ven
tana cita vna piedra grande, bi*n)a- 
brada, con el retrato de la Cruz de 
la Victoria, de relieve, harto bien 
formado, y a los lados lis dos letras 
Griegas Alfa, y Omega 1 y por fer 
infignia conocida, y particular de 
elle Rey, y fer la piedra tan antigua 
como la mifma obra , es teftimonio 
bailante para creerque fue el que 
mandò hazer ella obra, demás de la 
tradición ; y Morales lo tiene por 
cierto,y dize,que en elClauftro vie
jo,y en otras partes fe halla la mifma 
iftfigniaV De la parte de i  fuera de 
«da Iglefia, al lado de la Epiftola,: 
cita vn arco, ò Captile ja, en las es
paldas de la Sacrifiia,de vn eitadoen 
alto, y otro en ancho, y poco me
nos, ò mas en largo,y debaxodel ar
co vna gran piedra con eftos verfos:
' Larga tua pietas, Deus, durat ubique, 
Sdvatque fap'e impíos larga tua 

-■ - ■ pietas. ■ . ’ * ■ ;
Vatentur i  fia d  n à t i ,  dan t p lan fu s  

agn ina  pafsim , • ■ - ' ■■ ' ¡ 
E x tin ffa  quod 'v iu i f e e s  , f  a ten tar 

• ■'< ifia  •v iri. ' - - i-•
S isfau en s m ifero ,pa rca s a tra  m erita  

b o yo , y * • a : m ■
Clemcntia qua p ip e ra s ,  efio fan ea s 

' - m ifero , ; \ "
M emet nempe d ira  coü idum fu n e r i  

m entís, - . *
Sanctatquc culpa m em a  nem pè dira.
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Üftos verfos quieren dezir efto:

Tu gran'piedad, Dios mió» res
plandezca en todas panes, 

Muchas vezes falva a los malos 
tu gran piedad, .

- Efto conficílan los hombres, y
■; - celebran los Exercitos$ 

Porque das vida-a las colas muer-
- , tas,eftoconfieflanloshóbres:
- Se favorable al mifero, perdona

fin merecimiento al bueno, - 
. ¡ Con la piedad enque te aventa- 

; . jas, se favorable al mifero. * 1, 
:Que a mi me atormentan los pe

cados de mi alma, • 
r -Llagado me tiene mi cruel cul-
, p3) - * %
. Refplandezca aora tu piadofa 

gracia,
Que levanta alcaado, rcfplan-

- ¡ d ezcaaora ,.  ̂ . . . . . .
- Tu piedadaísifta favoreciéndo

me, ; • . 1 - '
t La quafcnclCiclo vivificadome 
. . .  mé favorezca.

No contienen eftos verfos el nom
bre del fundador, que es otro gran 
argumento que lo ha fido elle Rey, 
porque de fu notable humildad fe 
puede juzgar que no quifo fe puíiefte 
fu nombre, y por fer obra Real, no 
pareció neceflario ponerlo, porque 
fin efto íe fuele conícrvar la memo
ria de cofa tan notoria. Quilo tam
bién efteSanto Rey, que fuelle muy 
celebre cite Templo,y afsi hizo que
r '  t • /> .. — -

t 1

- » a 1 V
Clareat nunc tua fruftuoja grafia ficte Obifpos fe jumaften a confa- 

clemtns, - ■ grarlo, corno confta del teftimonio
•Qua fublimat elitum clareat nunc tua eferito en la mifma piedra, defpucs 
Pietas a¡si fiat fauens, qua tegmine de los verfos que hemos referido, 

cúnelos, ' quedize &i:ConfccratumeftTemplum
Célicos beatificaos,pietas afsijlat. n* hoc ab Epifcepit jeptem, Rjtdcfindo Du~

• mienfi,
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Don Al Ponfo el Magno, 2 4 j
n.'. rrf, .Y./«/?/' Comrnbicnft y Sifenando 
/» i*;/, Ron-onpbo Afloriceafiy Argimiro 
Lantuenfi, Recórtelo Lttcenji, Ellecana 
Cíftr lu jtfi ircnfiifab Era nonynteftma 
trirejima prima, tíic X  Vl.Kalcnd.Octob. 
ouc vmo á fer el año de 893. de 
N  uefti o Señor, que fue en los tiem
pos de Don Alfonfo el Magno, de 
crien vamos tratando. El Obifpo

• KuJeGndo que en efta confagracion 
le nombra,no es el Santo qut tundo 
la Caía de Celunova, porque aun no 
era nacido,lino otro Obifpo de Du- 
jmo del mifmo nombre, como ad-

• vierten Morales*y Yepcs. Otroí 
dos letreros ay, vno fcncima de la 
puerta de la Sacriftia, y otro encima 
de otra puerta que efta enfrente 5 pe
ro no he podido leerlos, por eftar 
las letras muy gaftadaS.Fue de Mon- 
ges Benitos elle Monafterio, que 
era la Religión qnc entonces flore
cía, y aora es de Monges del Ciftef.

' . " r, * * ' ‘ U J
§ ;  XL; í ^

Rebelión en Galicia ¿ y  fundación del 
Aío na ferio de Ce Uno» a.

* V *- S F4,

 ̂ ' ' *

POr ellos anos, y los figuientes 
tuvo el Rejr Don AÍfoníb el 

Magno gran guerra, y contienda 
en Galicia con vn Cavallero Galle
go llamado Vbmza, tan rico, y po- 
deroío, que no lolo fe levanto con- 

, tra el Rey,pero fe fuftento en fu opi
nión haziendole guerra por efpacio 
de íicte añosjfinalmcte el Rey embio. 
tlefde Aftunas contra el vn pariente 
fuvo, llamado el Conde Hermene
gildo,quien lo venció,y traxo prefo 
a Oviedo,y el Rey dio a Hermene
gildo en premio de fu visoria mu

chas tierras,y poíléfsiones que avian 
fido del tirano Ybitiza, y entre ellas 
vn Lugar llamado el Villar en tierra 
de Limia,en Galicia, en el qual def- 
puesSan Rudefindo, que file nieto 
de cite Conde, y valcroío Capitán 
Afiuriano, edificó el fumptuoío 
MonaftcriodeSan Benito, que lla
man Celanova. Todo lo qual íc re
fiere en vn privilegio del Rey Don 
Alfonfo el Quinto,que tiene el mifi- 
moConvento, y fe colige de otro 
de Don Alfonfo el Magno,que efta 
rebelión eítava y a acabada el ano de 
8 9$. como refiere Morales, n ¡ , ' ,

t *> \
J . ? X L Í ;  •  •

Toma de Co 'mbfa, y antigüedad de las 
TelloSjj ios Egas. ^

•* f

SAlióeftc gran Principe de A£*'
, torias con fus gentes acorrer 

Us tierras de los Moros por los años 
de 898. y les gano la Ciudad de 
Coimbra, que fegun por aquellos 
tiempos, como aora, era grande, y 
populofa, no pudo dexar de aver 
cofas notables en fu rcftaliracionj 
peí o los Autores lo pallan conbre- , 
vedad, y otras muchas cofas muy 
dignas de faberfe. En el mes de Di- 
ziembre del año de 899. hizo el 
Rey donación a lalglefiade Sátiago 
de Galicia de ciertas Villas que poco 
antes avia facado de poder de los 
Moros en las comarcas de Coim
bra, en hazimicnto de gracias de ef
ta visoria. Tiene la mifmalglefia 
efta donación, y privilegio, y en ti 
fe haze mención del dia, y fiefta de 
la translación de Santiago, que tan 
antigua es como efto. Confirman

X }  en

a * /  ^ & “



en efte privilegio dos Cavallcros, 
que andavan con el Rey, y refidian 
en fu Corte,que bien podemos creer 
que eran Aítunanos,Tcllo, y Egas, 
Grandes que entonces eran del Rey- 
no, de los quales (como advieitc 
Morales) defcienden las dos familias 
de Sevilla, y Cordova, que defdc 
entonces (que ha mas de fetecientos 
anos) hafta aora,hanconfcrvadoef- 
tos apellidos> trayendo íu antiquif- 
fimo origen de eftas Montañas 5 y 
que los Egas eran naturales de Aí- 
turias, fe vera en tiempo de Don 
Fernando el Magno. - ><>'

s. XL11.
Solemne confagracion de U Iglefi* de 
, Santiago. •' ' ......o

COn la rebelión de Vbitiza  ̂
que tuvo tan turbada la Pro

vincia de Galicia Hete años,no tuvo 
lugar el Rey Don Alfonfo para con- 
fagrar la Santa Iglefia de Santiago 
con la autoridad Apoftolica que el 
Papa le avia entibiado por fu Breve, 
y Legado, como yadiximos, hafta 
el año de 900. como lo prueba Mo
rales. Por manera que efte año par
tió de Oviedo el Rey,con fu muger 
Doña Ximena, y Hermenegildo,' 
Obifpode la miíma Ciudad,y otros 
Prelados que en Afturias reíidian, y 
con todos los principales de fu Cor- 
te, y llegando á la Ciudad de San
tiago, fue coníagrada aquella Santa 
Iglefia,con autoridad del Papa luán 
Oflavo, y con la afsiftencia de diez 
y fíete Obifpos, hallandofe prefente 
el Rey, la Reyna, y los cinco Infan
tes fus hijos, García, Frucla, Ordo-
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ño, Ramiro, y Gonzalo, que todos 
firman en vn privilegio que el Rt v
entonces dio á la miíma lele ha,^  *
dándola las Iglefias de Noguera. 
También fe juntaron para ella fo- 
lcmnidad todos los Condes del Rey- 
no,que por fus Provincias rcfídian, 
y governavan; los quales (fegun les 
nombra Sampiro,Obifpo de Aftor- 
ga) tueron los fíguientcs: Alvaro, 
Conde de Guftania,quc era^n Por
tugal, en las Fronteras de Alcánta
ra. Bcrmudo, Conde de León. Sa- 
racino, Conde de Aftorga, y del 
Vierto. Hermenegildo, Conde de 
T u y , y de Puerto. Arias fu hijo, 
Conde de Emimo. Pclayo, Conde 
de Berganca. Odoario, Conde de 
Caftilla,y de Vifco. Silo,Conde de 
Prucios. Ero,Conde de Lugo. No 
fe halla en efta confagracion Con
de de Afturias,porque la governava 
el Rey inmediatamente, refidiendo 
con fu Corte en Oviedo, y gover- 
nando todo lo demas por medio de 
fus Condes, como confta de efta ef- 
critura, y fe colige de otras de por 
aquellos tiempos.

Titulo XX.

> J. XLIII. v;i
‘ El Rey corrvoc* Concilio en Ouiedo'.

A Vnquc es verdad que en el 
Concilio que el Rey Caftó 

hizo juntar en Oviedo,la Santa Igle 
fia de efta Ciudad,y fu Prelado fue
ron fublimados ala DignidadAv- 
^obifpal, como entonces vimos, y 
defde entonces fe ponen en los Ca
tálogos, y eftán pintados en el libro 
Gotico los tales Prelados con titulo 
de Ar^obifpos, y fe nombran aísij

con* * *
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co n rodo c f f o  para ouc erto fc hizicfi- mifmo negocio, y afsi lo hall.
le con autoi idad Apoftohcá, y ca
nónicamente fuelle Metropolitana 
ella Silla, avia el Rey Don Alfonío 
c i Magno emhiado por el Breve del 
Papa luán O£ia\o,como hemos vif- 
to,v once meíesdclpuesdelaíolem- 
ne confapracion de lalHefiade San- 
tiago, como cxprclUmentc dizc 
Sampiro,qne fue el año de 901. por 
el mes de Marco, hizo el Rey que 
fe j’untaílen en Oviedo los Obilpos 
arriba releridos,y los demas que en 
Afturias cftavan por los Monaftc- 
rios,yParrochus repartidos, por 
no tener fus Diocefis fegurasdelas 
correrías de los Moros; y afsimifmo 
losMagnates,y Grandes del Rcyno, 
y los Condes de fu govierno, para 
celebrar con toda folcmnidad elle 
Concilio, y Cortes, que todo era 
vna miíma cofa: y lo primero que 
en eftc fc hizo, fue conoccí la Santa 
Iglefia de Oviedo por Metropolita
na de todas las lglefias de laChrif- 
tiandad de Efpaña, y áfu Prelado, 
que a la fâ on era Hermenegildo, 
por Arcobifpo, obedeciéndole co
mo á tal , fegun, y como el Papa lo 
avia mandado por fus letras Apoí- 
toheas. Son Autores de ello el Ar- 
cobifpo Don Rodrigo, Sampiro,
Bafeo, Morales, y Yepes, y confta • 
de lasclaululas del mifmo Concilio, 
que refiere Sampiro, y Morales;. lglefias, que nos puedan dar fielmente 
aunque como cfte Concilio, y el de quenta de todo; pero fi alguno de ellos

hiciere el oficio que le ha fido encomenda
do indignamente, y tngañofámente, fi 
fuere fieruo de la Iglefia, fiendo frutado 
publicamente del honor de fu Dignidad, 
leandenarnos a fetenta afoles, y le por.- 
gamos en el oficio mas humilde,) b. xo,

. y y

unos
rebuelto, y con fufo todo en el libro 
Goticode aquella Santa Iglefia, y 
lo que roca a cfte Concilio escomo 
fe ligue,buelro cñ Romance,por ct- 
cufar prohxidad, y p o r  q u e va he
mos puefto otro en Latin, aunque 
muy malcompucfto. ,

Por manto efiando algunos ObifpoS 
echados de todo p'intodefus Sillas, que 
tenían fuera de las Montanas de A¡fu
rias , por la perfecucton de los Infieles, 
nofotros con U dtm ifiida inquietud li
brados de las gargantas de los enemigos 
noshemos acogido a la Cafa del Señar,' y 
Salivador nutfiro,donde fortalecidos con 
fu amparo y confiituimospara alabanfd 
fuya Arpobifpo que nos prefida, el qual 
efiandoprefente al Concilio,auiendopre
cedido ayuno de tres dias, decretamosf 
que cada runo de nofotros gouierne con 
p aflor al cuidado el Pueblo que le efia en
comendado , conforme d los infiitutos de 
tos Sacros Cánones. ‘ ‘ - - 5 - '* í
’ Eftablecemos demds de eflo', que con 

confeio del Rey, y de los principales del 
Rcyno, y de todo el Clero, elijamos por 
Arcedianos d Varones de buena fama, 
los quales yendo por ¿os Momflerios, y  
Iglefias Parrochialcs, celebren Sínodo fie- 
te 'vetees cada año, y arrancando la ci- 
T̂ ana , prouean el Rebaño del Señor de 
buena femiente de Doctrina, y difpongan 
de tal manera los dichos Monafíerios,y

Alfonfo el Cafto fueron principal- 
mentc congregados parafubhmar 
la Santa Iglefia de Oviedo à Me
tropolitana,lo que fe trato, y decre
to en vno, y en otro,lo juntaron to
do, como cofa perteneciente àvri
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y tn ?nn&tr? tirapo te bolva/nos a fu 
pftiigun í)iü'vaad \ pero fi fuere Ibrti 
nofotros los Oltfpospon los Condes* y(o- 
muntdadesKy 7 ¡̂cfui juntamente>quitan- 
dolé afsimjfflo la Dígn¡dadyle demos fc- 
terna acotes * y conforme al tenor de los 
SactdsCanones>y el libro délos Godosy 
pague (Jegun la graued&d de fu culpa) 
qudfutra cofa que hubiere quitado ilí
citamente de los vecinos de la Iglcfiay 
mas fi alguno de los Obifpos en menos
precio de la verdad ¡moviere acufado tn- 
jufl:mente al Arcediano de delito que no 
pudiere probar ¿ pague dt fus bienes al 
que hubiere acufado fdifámente tanto 
como el tal Arcediano debiera pagar fi 
fuera convencidos y demás de eflo haga 
penitencia por el tal delito a las puertas 
de la Iglefia 7 por fentenáa común del
Clero. ...................  , , ;  * *-
, Demás de eflo los Monaflerios que de 

la Silla de San Salvador fe han afsir- 
nado d cada vno de nofotrosi por dadiua 
del Arpob'tfpo de Ouiedo, y concejñon del 
Rey, procuremos tada 'vno edificarles 
pot fíelesproueedores, porq no padrea
mos alguna falta dt fufento qMndo f i 
niéremos d Ouiehd celebrar los Coditos, 
t Dios pufo alrededor délas A furias 

•vnos firmifsimas montesy y el Señor es 
guarda en la cerca de fu Pueblo, agora, y 
en los ¡idos de losfiglos: dentro del cir
cuito de los quaUs montes, que apenas fe 
pueden and tr en nueinte dias, pueden 
tener<■veinte Obifpos fus habitaciones, y 
proueer hont(lamente fus Sillas Epifeo- 
pales fuera de Afurias 5 porque ni mas, 
ni menos en la Ciudad de Roma ay mu
chos Obifpos que prefdtn,y proueende- 
centemevtefus Sillast que efian fuera de 
Roma 3 refidiendo en la Ciudad, y  fir- 
ruiendo al Romano Pontífice.

■ Por mandamiento, y ccnfr'o del r,u :i 
Rofnano Poiitifce Juan Oclauc betms 
fido congregados en Cundo, enelqttd 
lu'*ar fortalecido pot la mano del Señor 
ion la defenfa de los montes4 como hemos 
dicho t f  os juntaredes con •Verdadera 
humild.’dy y fiel deuocion en U Cafa de 
Nueflro Señor y y  Salivador Jefu Chrifoy 
y  de/uglariofa Madre la Virgen María, 
y  afsimfimo de los doz$ Apofióles, * los 
quMselmifmo Señor embio a predicar ■ 
el Euangelio *y d confregar fu Iglefia por 
toda la rídonde  ̂de la tierra, de la ma
nera que el Efpintu Santo dtjemdio en 
fuego jobre los mfrnos Apofíoies efiando 
congregados en <vno en la Santa Ciudad 
de krufalen, por el miedo de los ludias j 
y  les enfttib a publicar grandezas de Dios 
en ruarías lenguas , afsi fin dudé alguna 
el mifmo Efpintu Santo ruendrd /obre 
•vofotros, que osenfeñc,y en<-uueftros 

corazones emprenda fu fuego > y reprima 
las gentes que os fatigan, y os guien a los 
Rey nos de los Cielos.
~ , X f i alguno de nofotros ft apartare de 

lahumddaddeefie Coñcilioy fea aparta
do de la ruerdadera comunión de los 
Santos y y  anatematizado como Judas el 
tray.lor,quc fe condeno para fempre con 
el demomo y yfus Angeles. Acra, pues, 
•vofotros los Obifpost o los demás uuef- 
tros fuccfforesyrcucrenciad U Silla Etnf- 
copal de Ouiedo, que Dios ha elegido por 
Metropolitana,y la leuantad fielmente 
coa todo njuefiro poder, y  cada nano de 
rvofottos reutrenciad al Obifpode ella, 

y  eferiuid con diligencia eftas mfhtucio- 
nesfy fe lean en los Sínodos que fe cele
braren 5 pero filo hiztcredcs de otra ma
nen, y rehufaredes de cumplir e fie pre
cepto, guardaos no incurráis {lo que Dios 
no permita) en la iradelSeuor.

Tra-
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Trataronfe afsUQifino en tile de Lugo> en donde antiguamente

Concilio de otras muchas cofas to
cantes al govierno del Reyno, que 
con el tiempo fe han perdido, y folo 
fe halla lo que hemos referido, y  cf- 
to fue juntado de fragmentos.Fiml- 
meme aclamaron al Rey con mu
chas bendiciones, haziendo muchas 
plegarias por fu vida, como todo 
lo cuenta muy a la larga el mifmo 
Sampn o. Anduvo el Rey tan libe
ral en ella ocafion, que dio de cita 
fola vez a la SantaIgleíia de Ovie
do mas de quarenta Lugares, y mu
cha tierra en Galicia,aumentándola 
en renta, y Dignidad. Y porque los 
Obifpos que eltavan repartidos por 
los Monaítcrios, y Parrochias de 
Afturias, y los mas que fe jumaífen 
en Oviedo quando huvieíle Conci
lio, tuvieflen propias pofadas, y fuf- 
tento, fe les (chalaron algunas Pa
rrochias cerca de cita mifma Ciu
dad, y en ella algunas cafas donde 
vivicífen de afsicnto, con Capillas, 
y los demás férvidos Epifcopalcs de 
dentro,como aun aora vemos algu
nas, por lo qual Oviedo era llamada * 
por algunos la Ciudad de los Obif- 
pos, como advierte Don Rodrigó. 
De algunas de eítaj Iglefias que re
partieron á los Obifpos, nos da no
ticia Sampiro , que fonlasfiguicn- 
tes. La Igleíia de San luliano, junto 
al RioNalon, fe aplicó al Obifpo 
de León. Santa Olalla, debaxo del 
Caltillo dcTudela,al Obifpo de Af- 
torga. Santa María de Tinaha, al 
Obifpo de Iría. Santa María de No- 
bclboto, en Rocifen, aldeVifco. 
San Pedro de Nora, al de Britonia, 
que es de Mondancdo. Santa María

avia citado la Catedral de Oviedo» 
á Jos Obifpos de Braga, Dumio,y 
Tuy.SanluandeNcva,aldcCoim- 
bra. Santa Cruz de Androga, al de 
P orto. San lulian, Arrabal deOvic- 
do, al de Salamanca, y al de Coria. 
Santa Maña de Solis, al de Zarago
za. San Miguel de Naranco, al de 
Tarragona. No fe hallan masque 
cftos, aunque de creer es, que á los 
que aísifticron á elle Concilio,ó por 
lo menos á los veinte que en el íc 
tocan, les fchalarian fu renta. . "

Es de advertir, que como efte 
Concilio, y el otro que fe hizo en 
tiempo del Rey Caito, fueron con
gregados por Reyes de vn mifmo 
nombre, y  de vn mifmo titulo, y 
aun de vnmifinojrcnombre, pues el 
Caito fe halla también nombrado 
en algunas cicrituras antiguas el 
Magno, y como ambos fe celebra
ron en la Ciudad de Oviedo i y en ■ 
vno,y en otro fe tratava de vna mif- 
ma cola, ha dado ocaíion al engaño 
de algunos Autores, que ponen no 
maedevn Concilio, atribuyendo á 
vnoloque pertenece á entrambos} 
y como el fegundo fue en confirma
ción del primero, por no aver fido 
cfte con autoridad Apoftolica, los 
ados, y determinaciones del fegun
do fe juntaron álos del primero. Lo 
qual ha (ido caufa de vna gran con- 
fufion, y diferencia entre los Auto
res } porque aunque ninguno niega 
que la Santa Igleíia de Oviedo fue 
fubümada á Metrópoli, y  Autores 
muy graves lo afirman, y de ello no 
puede aver duda, la ay muy grande 
del tiempo en que cito ha fido, que

coz
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cómo algunos no diftinguen cftos 
dos Concilios, y los tienen por vno 
íoloj hallan que vnas coías pertene
cen al Rey Cafto,y otras a Don Al- 
fonfo el Magno? pero la verdad es 
que huvo cftos dos Concilios, como 
dize Yepes, y el Arcediano de T i
nco,y Moralcsjy losObifpos deba
jo  de los quales fe celebraron ellos 
Concilios,eran diftintos, por donde 
no fe puede negar aver (ido dos los 
Concilios, y averíe confundido vno 
con otro, como hemos dicho.' > •

•t ., . * v f > I y ̂  ►£ 1 1 f í  t i * *

X L IV . .'i
f x

Poblaciones del Rey Magtto,y tefieura- 
¿ion de algunos Lugares. : '
‘ t * ' 1 * * . 1 * - 'l ’ *

P|Or eftender, y amplificar el 
,. Rey Don Alfonío el Magno 
los limitesde fu Rey no, pobló- con 

fus gentes la Ciudad de Zamora; 
fortaleciéndola, y cercándola tan 
hermofamente, que con mucha ra
zón le dan el nombre déla bien cer
cada 5 mas no fabemos que en ella 
puíieflc Obiípo,ni lo huvieíle,halla 
que aviendo (ido deftruida otra vez 
por Alman^or, la reedificó el Rey 
Don AIfonfo,y pufo en ella Obiípo 
el año de 1124 . antes el Magno en 
vna donación que haze á la Santa 
Igleíiade Oviedo, le da entre otras 
coías los Baños que (dize) edificó 
dentro de los muros de Zamora,que 
renjavan cada mes veinte fueldos,! 
y  los da para lumbre de la Igleíia de 
Oviedo: y afsimifmo en el Arrabal 
de la mifma Ciudad vna Gran ja con 
la Iglefiade San Mames, y la parte 
que le cabia de la Granja de San Pe- 
layo, y. el muro de San Pedro Tu-

TítuloXX;
rónenfe. Y el Infante Don García fu 
hijo reparó, y pobló la Ciudad de 
Toro. Afsimifmo repar ó,y pobló el 
Rey de efta vez las nobles y princi
pales Villas de Simancas,y Dueñas,' 
y la tierra de Campos,como todo lo 
cuenta muy en particular Sampiro.* 
Afsimifmo cuenta como de otra jor
nada el Rey tomó a los Moros la 
Ciudad de Braga, y la de Puerto, y 
Vifeo, y la de Aquas Flavias, que es 
la Villa de Chaves; y azia las Mon
tañas de Burgos, la Ciudad de Oca.'

■ Y  eftendieronfe tanto las poblacio
nes de eftc gran Principe, que afir
man algunos llegaron losChriftia- 
nos poblando hafta el Rio Tajo:co- 
fa por cierto harto iníignc, aunque 
eftofchade entender aver íido por 
tierra de Alcántara i por donde efte

• Rio entra en Portugal, y no por el 
Reynode Toledo. Lo qual fue por 
los años de 904. ' ' , 1 ..

i *
X LV . .

E l R ey  • v en c e  a  A lcaman  ,  y  d a  d  Id 
• S an ta  J g le jia  d e  O medo la  Villa d e  
i A ñiles.  ̂ » . -i.

1 1 V
■- ■w-' ' f  ̂  ̂a \ A e * J * *

E L liguiente año de 90$. fegun 
la cuenta de Morales; entró 

por las tierras de los Chriftianos vn 
valiente Capitán del Rey de Cordo- 
va Abdalla, llamado Alcaman, te-, 
nido entre los Moros por Profeta, y 
viniendo con grandifsimo poder fo- 
bré Zamora, le (alió al camino el- 
Rey Alfonfo con otro valentísimo’ 
Exercito, y dándoles la batalla,fue
ron los Moros vencidos, y fu Ca
pitán , y Profeta Alcaman quedó , 
muerto en el campo;y el Rey fe bol-

* i
VIO
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Don Alfonfo èl Magnò. 2 ; r
vio a Oviedo a dar las gracias a 
Nueftro Señor, y afsi el milmo ano 
de 90). hizo donación a la Santa 
Igieiia Je Oviedo de muchos orna
mentos, y leda, que avia íido de los 
defpojos de cfta vt&oria $ y afsimií- 
mo le dio la Villa de Aviles en efte 
Principado, con otros Lugares, cu
yo privilegio tiene la milina Santa 
Iglcfia en fu Archivo. Y el Verano 
iiguiente a la derrota de Alcamán, 
cuenta el Obifpodc Aftorga, que 
ialióde Afturias el Rey Don Aifon- 
io con vn valentifsimo Bxercito , y 
entró por tierra de Toledo,hazien- 
do tanto cftrago en ios Moros, que 
ellos tuvieron por bien redimir fú 
vcxacion cón muchos dones, y di
neros que dieron al Rey Don Al
fonfo: y bolvicñdoíe muy pujante  ̂
tomó vn Cadillo, que dizen fe lla
ma va Quinicio labcl,y mató,y cau
tivó los Moros que en el avia, y afsi 
dio la bueltá a Oviedo con grandif* 
ma profpcridad: y fabiendo por el 
caminó como vn Eíclavo llamado 
Adapnio ¿ andava moviendo cofas 
nuevas, y fe avia rebelado en Ca
rreólo en el Carpió,embió contra 
el Don Alfoníoá fus hijos, para que 
le mataiíen , y finalmente ellos le 
defpeda^aron. :i* : ■ • . |

¡,. >.
, X L V 1. , . ,
Los hijos del Rey Magno.

*
i,

era el primogénito,con vnafeñora, 
hija de vn grande y muy poderofo 
Cavallero del Rcvno, llamado Nu*1 *
ño Fernandez j que fegun algunos 
pienfan,fue fuegro de Goncalo Nu- 
ñez , y abuelo del Conde Fernán 
González; y afsi les avia dado el Rey 
Tu padre buena parte de fus fierras 
para fuftentar fus citados: y a Don 
Ordoño, que era otro hijo de elle 
Rey, le dio el Govicrno de la Pro
vincia de Galicia; y otro hijo Ha
blado Don Gonzalo, era Arcedia
no de la Santa Iglcfia de Oviedo» 
que afsi fe nombra en la confirma
ción de la donación que el Rey fu 
padre Jiaze a la milina Iglcfia de 
la Villa de Aviles el año de 90f. 
También Ramiro, que era otro hi
jo, devia de eftar acomodado» y te
ner íii parte de Goviemo. Eíloi 
eran los hijos que cenia el Rey Don 
Alfonfo el Magno, y todos andan
do el tiempo, vinieron a rey nar,co
mo diremos, fi no fue Don Gonza
lo» que era de la Iglcfia.
■ * .i,, u ' ,UJ “ ■ . . , í '  . ■
■*,J $• X L V II. c » .I
Rebelión de los Infantes contra fu pe- 

dre y y primeros títulos de Leen , y  
• ' Gdlicid. - ■

.. J  * ¿ 1 *

EStavan ya por ellos tiempos 
cafados Don García, y Don 

Frucla, hijos del Rey Don Alfonfo 
el Magno: Don Fruela con vria fc- 
ñora de lâ Cafa de Navarra,llamada 
Nunilo Ximcna; y Don García,que

COmo la fujecion, aunqne fcá 
r de padre, es dura cofa para 
los ambiciólos de revnar, el Infante 

Don García, pareciendole que fu 
padre tardaría mucho en morir, y 
dexarle el Reyno,determinò de qui- 
tarfelo en vida, con confejodcfu 
madre la Rey na Doña Xirnena, y 
con la ayuda, y favor de fu fuegro
Ñuño Fernandez. Entendido cito

por



2 T 2  r, p a« ¿ II ,T itu ló X X ;
por el Rey fu padre, determinó amularon, y titulan Reynos con
prenderle, y ponerle en hierros en 
«1 Caftillode Gozon, que es en Af
turias, como luego diremos, mas la 
Rey na fu madre, que no tema con fu 
marido la afición que pide el eftre- 
cho vinculo del matrimonio, dio 
traca como Don García íeíalicííe de 
las prifiones, y fe fucile ¿Cartilla* y 
no íolamente paró en erto, fino que 
también le incitó, y esforzó à que 
paflaííe adelante con fu mal confe jo* 
convocando*)’ moviendo a los otros 
hermanos a que le ayudafltn, y no le 
dcfamparaííen harta verle reynar: 
para lo qual fe juntaron toóos, jun
tamente con N uño Fernandc z, fue- 
gro de Don García, haziendo fus 
repartimientos de Prov¿ncias,dc que 
no hallamos razón,mas que dcípues 
Don García, fuccíTor en el Reyno 
de Leon, confirmó, y perpetuò el 
Govierno de Galicia à fu hermanó 
DonlOrdoño, y afsi fe cometo alia- 
mariflcy de Galicia, que fue el pri
mero que afsifc intituló, à lo que yó 
pienfo. También es muy verofimil 
que D.Garciafe hizo fuerte en Leo, 
y fe comcncó à llamar Rey de Leo, 
por que es el primero que hallamos 
con eíle titulo en vn privilegia de 
la fundación del Monaftcrio de San 
Pedro de Arianna. Por manera que 
los primeros títulos que de Reyno 
fe hallan de Leon,y Galicia, fon 
vfurpados contra el derecho que de 
eltas Provincias tenia legítimamen
te Don Alfonfo el Magnò, Rey de 
Oviedo,y de Afturias, en cuyo’tini- , 
loie inclinan lastiertasdeLeon,y 
Galicia,' aunque defpues lo legiti
maron los verdaderos Reyes, y fe

c

mucha razón, y jufticia.
v "  f í  fi [ ”  \ ¡ d  . sj< ‘ W

¡ Í . . X L V 1 I I .  - i ,
Ei Rey ha%e dexacion del Reyno/ ' >!

Onjurados los Infantes con
tra fu buen padre,comenta

ron luego a tratar de fu negocio, 
abarteciendo de gente', armas, y de 
todo lo ñeceííario los Caftillos de 
Luna,Alva,Gordon,y Arboleo, de 
donde comentó óefcubiertamente 
la rebelión. Como los Infantes eran 
mo^os, y permitían algunas liberra- 
dcs,y travefurás a los que lo eran, 
11cvavan tras de fi toda la juventud,' 
prometiendo grandes premios, con 
lo qual en breve tiempo fe vino a 
bazer muy poderofo Don García.' 
El Rey Don Alfonfo el Magno, no 
íolamente digno de cftc renombre 
por faber vencer1 a fus enemigos/ 
pero mucho mas por faberfe vencer 
á fi mifmo y confideirava el pran pe
ligro de laChriftundadde Eíp aña 
que fe aparejav»; porque fi intenta- 
va ir a la mano a fus hijos, aviadeíér 
con gran derramamiento de fangre 
de los de fu Reyno, y di vifion de fu 
potencia,dando ocafion con guerras 
civiles,y difienfiones á que los Mo
ros fe les atreviefícn, y vencieílen; y 
confiderando que por -ninguna via 
podría tener buen fin cita contien
da, teniendo mayor fuerza para con 
el la caridad, y amor que a los íuyos 
tenia, y el zelo de la Católica Reli
gión* qu$ |a gloria del reynar, ha
llándole con los principales de fu 
Corte en vna Villa de Afturias, lla
mada Boydcs,que fegun gdvierte el

C-v



Don Alfonfo
Canónigo Tirfo de Aviles,fue Bce- 
des, Lugar en las Regueras, en prc- 
fenciade todos ellos hizodcxacion 
del Rej rno, y lo cedió, y renunció 
en Don (jarcia fu hijo primogéni
to, moftrando mayor animo en 
querer por cfta vía colervar fu Rey- 
no,que el que avia moftrado en con- 
auillarle ¿ y engrandecerle. Todo 
lo qual (fegun Morales) fuccdió an
tes del año de 9 10 ;'' . < 1 t

i  j r i  r 1 
J V *■ * §. X U X .

El Infante Don Vruela dà <xm fico Reli* 
cario para la Cantar a Santa. - 1 - ‘r 'J ' ‘

\ v > . t

EL año (iguiente de 9 11. el In
fante Don Fruela, y fu mu- 

ger NumloXimena,ofrecieron vna 
preciofa Arca a la Cardara Santa de 
Oviedo, para Relicario de varias 
Reliquias menudas, que oy vemos 
en ella. Tíene dos tercias en largo, 
vna tercia en alto, y otra en ancho. 
Es toda de tablas de Agata prccio- 
{¡fsimas, y algunas ay de poco me
nos que vn palmo, y eftan encasa-' 
das codas con muy linda orden, con 
engalle fino de oro,harto gruefio,y’ 
bien labrado, con muchas piedras 
preciofas por encima, todas finas. 
Es pleca al parecer de hombres pru
dentes,tan bien acabada, y de tanta 
riqueza, que para vn Rey muy po
der ofo era bien rica oferta 5 y de ve 
de aver pocas de tanto labor, y lin
deza. El fuelo es de plata, y en el ef- 
tán efeulpidas ellas letras: ■ ,

Subfceptum placide mantat hoc tn 
boKorent Del, quod ojferunt famult 
Cbrifli Froy/íi, t f Numlo copnomine 
Scemena. Hoc opus pcrftffumeft, &

el M a g n o . 2 j  3
-1 conctjfum tß SanUo Saluaton Oue- 

tenßt quisquís auferre hac donaría 
noßra prxjumpfmt, fulmine Dttti- 
no mtereat ipfe. Operatum efl Era

- dcccc.x l l  • . <
Que es el año que diximos de nnef* 
tro Redemptor de 911. Parece que 
«He Infante Don Fruela tenia fu Te
ndencia en Cangas de Tineo,y que 
por aquellas partes andava edifican
do Iglefias, y Monaílerios, porque 
hallo que codos ellos cranfuyos: San , 
Facundo, Santa!Maria deTcbon- 
go, Santa Maria de Pirandones* 
Santa Maria de Leñnes, que aora 
llaman Limes; San Pedro de Vímc- 
da, San Vícente de Laviego, que es 
Naviego; Santiago de Bubia,-San 
Pedro de Coliemá. Y íóbre eí Rio 
VíOron los Monaílerios, y Iglcfíasc 
figuientes: Santa Eulaliade Corros, 
San Iulian de Adrales, San luán de 
Reñezes, SanChriftovalde Roble
do, Santa Maria d&Moral, San Ec-f 
liz, y San Acifelo de Pinera, Santa 
María Armencenjs, SanCofmc,y , 
San Damian, Santa Maria de Car- 
bailo ¿ Santa María de' Villaflaci* 
que es Villalaiz; San Martino de 
Porley, Santa Mariade Maganes,- 
San Eílevan de Robledo, Santiago 
de Sierra,' San Iuluno de Ojion, 
San Martin de Sierra, Santa Mari» 
de Xarceley, San Martin de Cana
les. Todas las quales Iglefias, y la 
de Santo Tomás de Llaguti, que es 
Cellagun, y la de Luarca, y San 
Martino del Monafterio deCecos, 
y otras algunas,dà, y dona ala San
ta Iglcfia de Oviedo elle Principe 
en la Era de 9$ o. que es el año de 
9 i 2. como todo coníla de la mifma

X dos



2 Parte II.
donación, que ella en los Archivos 
de la Santa lglefia de Ovícdo.

f . i .
Don Alfonfe el Magno ¿va contra los

Moros cotilo Capitan de fu hijo. -
J  -

AVicndofe defear gado el Mag
no Don Alfonfo del Rey- 

no, que paravn Rey zelofo, es la 
mayor carea de la tierra, fue en ro-'

* w  ^

mei ía al Apoftol Santiago, como a 
colgar de lu Templo las armas, que 
con lu ayuda también avia excrcita- 
do-i M<*s ton las encendidas anfias 
que tenia ¿e aumentar la Chriítian- 
dad, y arruinar la Moriftná, pidió 
al Rey Don Garda fu hijo, le dicílc 
gente con que poder hazer vna en
trada por tierra de Moros. £1 Rey 
le embió vn buen Exercito,con qde 
entro por tierra de Infieles, hazien- 
do ch ellos grandísimo eftrago", y 
bolvio con gran visoria ala Ciu
dad de Zamora.

Titulo XX. :r
Santiago. Efte Santo Obifpo lo lle
vo á enterrar á fu Inlefia de Af- 
torga, eñ vn rico y bien labrado íe- 
pulcro, en la qual Iglcíia fue tam
bién defpues enterrada fu muger 
DoñaXimena, cuyos cuerpos fue
ron defpues trasladados a Oviedo á 
la Capillcja donde eítavan fus antc- 
ceflorcs, y el Magno avia mandado 
en vida labrar fu fcpulcro bien hu
milde , pues no fe levanta vn pie del 
íuelo, y en ella eftä efeulpido el i e- 
trato de la Cruz de la Viítor ia, que 
tuvo por mfignia cftc Rey. Tam
bién fe hallan ellas letras en fu fepul
tura: /»frwe Angelumpercut,entemí las 
quälet no hazcn perfecto fenudo irá 
Ja advertencia húmente. i

( i
. i

J ^ í . . L L
Muerte ,  y  fepultura de Don Alfonfo 
' el Ma<mo. ' '  ; '-n . 1 1 ’ -

w 1  ̂"
_ v ' fi ‘ r !. , j .  i 1 * ic^

E Stando en Zamora Don Al-' 
? fonío el Magno, le dio vna 
enfermedad,de que murió en la mif- 

ma Ciudad, el año de 9 12.de nuef- 
tra Rcdcmpcion, quarenta y cinco,' 
o quarenta y feis defpues que avia 
comentado á reynar, y dos defpues 
que avia dexado el Reyno. Hallóle 
a fu muerte SanGcnando, Obifpo 
de Aftorgá, alqualdexó DonAl- 
fonío quinientos fucldos de oro, pa
ra que los embiaífe a la Iglefia de

o J i i ¡
/ ■ ” ■*' ' $• J-D .. 1 4 >

Vna particularidad del fepuUro de Don 
i .  Alfonfo el Magno. ; ' ' ; .  . v  '

¿ * * i \

QVando el Rey Don Alfonfo 
,. el Magno edificó los Pa-‘ 
- ( . *  lacios, y Alcafares de la

Ciudad de Oviedo,parece que man-' 
dò juntamente labrar fu fepultura en 
la Capilla de Nucftra Señora de 
Rey Caíto, porque fe emendici!« 
que afsi edificava cafas,y fuertes Al
cafares para vivir en vida, no fe ol
vidando de la cobacha en donde 
avia deíer enterrado; y para que fe 
entendieíle quan pendiente eftà 1a 
fepultura, y conjunta à los fuertes 
Alcafares, hizo poner à la entrada 
de elle que edificava cftasletras, jun
to con la Cruz de la Vidoiia : Sig- 
num falutis pone' Domine in domibus 
tfiis, non permitas ; y desando el 
fentido pendiente, hizo poner en la

fe-



Don Alfonfoel Magno. i $ <
fepultura ellas que faltavan: In tm re  
A r.velum percu ticn tcm ^ut todo junco 
quiere dezir: Pon, Señor, en ellas 
caías el lenal de la falud, y  no permi
tas que entre el Angel percuciente. 
Y dize Cuitadlo,que elle letrero ef- 
tava en el Alcacar, que pienfo Cs la 
Torre de Cima de Villa, porque en 
la Fortaleza ella todo el letrero 
cumplido. - r y ,  „* ;■ * >
• Lili. •.

Vti Epitafio mal entendido en Otue 'doJ
, < < t 1 i * . s f T

ENtré la fepultura de Alfonfo 
- el Magno, y el Callo, cftá 
otra fepultura con elle Epitafio; ¡ 

Indufit tener Uto precio]o maxmore 
corpus, \ , •'  ̂ •

JSLternam mfedem mminis Itatij. 
Pienfatt algunos qué ella es la le pul* 
turadcla Reyna Doña Xuncna, in
terpretándolo de ella manera: El 
Artífice llamado Itaeio encerró en 
eftc’preciofo marmol, par a perpetua* 
inorada, el delicado cuerpo ; y no 
me parece buena interpretación,' 
porque no es buena Gramauca fu- 
plir fupuefto de tercera perfonai" 
íin aver alguna dependencia de don
de fe pueda colegir i m  aquél ge
nitivo podía ponerfe fin nombre

que le rigidle; ni el nombre corpas, 
ella bien, hnqucíe declare cuyo esj 
y va contra toda collumbre de Epi
tafios poner el nombre del Cante
ro,y dexarel de Jjpeilónifepulta- 
da; ni el Cantero av ia de hazer tan 
buen dillico, y fi otro lo hazia, no 
avia de meter en el el nombre del 
Cantero, ni los verfos mueílran aver 
fido de pcrfonaquenofupicflcmuy 
bien Latín. Tampoco la Reyna 
quando murió era de tierno cuer
po, fino de mucha edad; y quando . 
fue traída á Oviedo, ferian los huef- 
fos, y no cucr po tierno, como dize 
el letrero. Loque a mi me parece; 
que pues fus huellos fueron traídos 
con los de fu marido j eílarán juntos 
en la fepultura del Magno,y que 
ella otra íepultura es de vn Infante 
chiquito, y mocuclo de p o c o s  años; 
y que donde dize melufi■, avia de dc- 
zir incltifum, o  incluíum e fi , y  afii di- 
rá>El cuerpo tiernodelquc fe nom- 
brava Icacio, fue enterrado en elle 
prcciofo marmol,paramorada per
petua j fi ho es que fe cometa la fi
gura Hipallage, poniendo lo conte-,
- nido por lo que contiene, y al i<- 

contrario,ybaraelmifmo . 
i ’,. ,?  ’• lenudo. ¡ ■ vi- >

V
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PartcII. Título X X J.

T IT V LO  V E IN T E  Y  Y N O .
j | - '* ' ̂  * í I

De Don GareJa. *

f  i.
- Quan mal logrado fu e efie Rey:

Verro Don Alfonfo es : que aun de efta memòria parece
¡ cl Magno, le luce- que no es digno, hijo que à fu padre

dio en el Reyno de pierde el reípeto; y fi no es en vn 
Oviedo, y Cam- privilegio que arriba hemos referi- 
pos fu hijo Don do, no fe halla que elle Rey fe aya 
García, que ya ha intitulado Rey de León, fino de

dosahosreynavajy Don Ordoño Oviedo. .
fu hermano era Señor de Galicia, . . .  .. § m II; , , u . t
con titulo de Rey 5 y como Don t in a g e  d e  lo s Volcanes.
García no entrò enei Reyno con • v . , . - - \

el Reyno, y afsi parece que murió reno de San Pedro de Arlan̂ a en 
mal logrado el año de 914. fin que tiempo de elle Rey, en el qual f e  
del fe cuente otra cofa notable, mas halla que confirma entre otros Ca
de que hizo vna jornada por tierra ‘ valleros,vno que f e  nombra Falcon 
de Moros, de donde traxo algunos Falcalez, cuyo apellidofe conferva 
dcfpojos. La fundación del Monaf- en Aíturiasdcfde el tiempo de los 
teño de San Ifidro de Dueñas, que Romanos; porque entre las familias 
dizen algunos, que lo fundó de nue- de los Romanos ay vna que llaman 
vo; otros, que lo reedificó. Yepcs - Falconios,de la qual fue Me- >
dizet  que folo fue bienhechor de - ' . cioFalconi. 1
aquella Cafa; y aísimifmo lo fue del 
Monafterio de San Pedro de Atlan
ta , y algunos le tienen por funda-
dor, y reftaurador de el. Murió en1 *
Zamora, fin dexar hijo alguno, y le
traxcron afepultar á Oviedo en la . ZXZ
Capilla donde cftavan los demas - , -
Reyes, en vno de los fcpulcros que

Ja buena bendición de íh 
tes defacatadamente le h

y

Efiere1 Morales el privilegio 
de la fundación del Monaf*

citan fin letreros,fin que fe fepa qual

í TI-



T IT V L O  V E IN T E  Y DOS.

De Don Ordoño el Segundo. .

f  I . ■* „ 4
Entra en el Reyno Don Ordoño.

Don Ordoño Segundo. 2 $7

Allavafe en Galicia 
muy poderoío , y 
con titulo de Rey 
D. Ordoño Segun
do de elle nombre* 

al tiempo que falleció fu hermano el 
Key Don García,y como era el ma
yor de los hermanos que quedavan, 
y Don Garcia no avia dexado hijos* 
le fucedió en el Reyno, y fin difi
cultad alguna fue recibido, por ícr 
vn gran Principe, y tenerle ya gran 
experiencia de fu valor, por aver ya 
confeguido algunas visorias de los 
Moros. Era muy experto, y pru
dente, jufticiero, y piadofo, y muy 
compadecido de las necefsidadcs de 
los menefterofos, como lo dize 
Sampiro, y fegun el tiempo que le 
da de fu reynado, parece que murió 
el año de 924. j  t > ¡

t -í s „(
§• II. , .

Victorias de efte Rey, el qttd pajfa la 
Corte de Guie do d. León. -

! í- i >

A L  principio de fu Reynado, 
que fue el año de 9 1 $ .fegun 

con buenos teftimomos prueba Mo
rales, y Sancioval, en la fundación 
de San Pedro de Arlanca, y por los 
años figuiemes prof.guió la guerra 
contra los Moros, hazicndola muy

/ •

rigurofa, y fangricnta, y entrando 
diverfas vezes por fus tierras, y paf- 
fando halla Tala vera,tomó muchos 
Lugares, y otros le compravan la 
paz con grandes teforos. El Rey 
MorodcCordova le pidió treguas 
por cierto tiempo, y á todos los In
heles tenia muy amedrentados, con 
lo qual pudo ya efte gloriofo Rey 
íalir del encerramiento de Allurias 
a campo ralo (comodizen) con fus 
enemigos; de manera, que aviendo 
todos los Reyes fus prcdecdLrcs, 
defde Pelayo, refluido en Aftunas, 
fin ulularle de oti o Reyno por cofa 
de dozicntos años,' efte glorioío 
Principe ha fulo el primero que fe 
fue á vivir de afsiento a la Ciudad de 
León, ennobleciéndola con pallar 
alia la Silla de íu Trono, y toda fu 
Corte, y fe hizo coronar en ella por 
Rey, y le llamó Rey de León, como 
parece por vn privilegio que refiere 
Garibay, aunque no por ello dexó 
de intitularfe juntamente Rey de 
Oviedo. Ennobleció efte Rey aque
lla Ciudad con la Iglefia Catedral 
que fundó, y con lus Palacios, y 
otros edificios. Efta mud. n̂ a de 
Corte hizo el Rey para venir defde 
allí con mucha prefteza a lo que fe 
ofreciefle, y hazer la guerra á los 
Moros.

y  i  p u .
x * % t



2 ) 8 forte II. TituloXXIÍ.
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Vm Ramiro, primer Priereipc de djh*- ■
Tías*

Y A  hemos vifto en la vida de 
Don Alfonfo el Magno,

. i. IV . \
Antigüedad de las Armas de los Cafros.

T iene la Santa Igleíu de Ovie
do vn libro de pergamino 

de letra Gótica, que por tener mu
chas eícrituras antiguas, llaman de

como en Leon.AIWa, el Vierto, «(hmemos, encinal eítan los«- 
GiftilU, y otras Provincias que di y ngúrasde algunos dé los
taVanfujetas alos Reyes de Oviedo* 
teman Condes que las govcrnaflcrt 
en paz* y en guerra, losquales eran 
vaflallos deítístnifmos Reyes; pero 
en Oviedo, y en la Provincia de Af- 
turias governavan los Reyes inme4 
diatamerttehafta el tiempo que 
Don OrdonO pa ísofu Corte á Leo, 
y conservando fiempre el titulo de 
Rey de Oviedo,dexó como por Vi
rrey, y Gobernador de efta tierra a 
fu hermanoDon Ramiro,¿orno ex- 
preílamente dize Lotario, no con 
titulo de Conde, fino de Principe: 

foto fuá (dize) in Lcgone pofitoj 
Trinchent Afturibus dedit Ramirum: 
que tan antiguo como efto es en Aí- 
turias el titulo de Principado; aun
que los primogénitos de los Reyes 
no tuvieron el tal tittilo-háfta mas 
adelantepcohid vereníós á fu tiem
po. Dexando las eípaldastan fcgu-< 
ras, como de la fidelidad de vn her
mano tan valéroíbcomo Don Ra- 
miro,le pareció a DonOrdoño po- 
clia falir íeguramente á campo rafo,1 
. como hemos vifto* y por la  y  
• '* * * que luego vtre- • ' ' J

r *' • ’ mos. i'> t'
í i f *

Reycsde Oviedo,de iluminación, y 
colores, con los miftnos trages que 
en fus tiempos fe vfavan ; y por íy  
yarios, y jnuy diferentes de los que 
en nueftros tiempos fe cftilan,lleva
ron vn traíbmpto de cftas figuras al 
Rey DonPhelipe Segundo, como 
à Rey tan curiofo, fegun afirma 
Sandov&l * aunque no (ábe que la 
parte de dónde fe facaronfue de efte 
libro, en el qual cfti el retrato de 
Don Ordeño el Segundo al princi
pio de vna donación que haze à la 
Santa Iglefiadc Oviedo; y junto' í  
el efta pintado vn Cavallero en pie1 
con vn fayo vaquero, éícotado de 
grana,guarnecidode vnafaxa blan
ca, y medias hafta la rodilla, y en la 
mano derecha tiene vna lança, ÿ en 
el braço izquierdo embragado, vn 
efeudo,campo colorado, y feis Roc
íes de plata, que fon las Armas de 
Caftro,y el rotulo dize Armigrr Re- Los R 
gis,que quieredezir Page de Armas aun:iu’  ̂
del Rey. Efte era Lain Calvo, que 
deípues fue vnodelosdosluezesdc ¡ros. 

Cartilla;y aunque en aquel tiempo 
no le acortumbrava aun pintar ÁrJ  
mas-, como el libro íe eícrivió por 
mandado.del Obiípo de Oviedo 
Don Pclayo, que fue en tiempo que 
ya fe començavan àv&r cftas infig-

' nias,V



ni.is, fe pinto Lain Calvo con las - de Efpañu, como afirma Bafco,en el 
Armas de Caftro, por dcícender de . año de 9a 7. por cftas palabras: Vxo- 
edcCavallero los de Caftro, comò rem duxit Conflantiam faminam pri- 
afirma el Obifpo Don Rodrigo, y mari* nobilitatis ex Aftunsy ex qua

Don Ordoño Segundo. 2 5 9

i C? ' / l ' ' ¿ '
el Conde Don Pedro de Portugal,’ Sanftwñ Maioremfubjluht-, qui dictas 
y le ligue Fray Prudencio dcSando- eft Imperator Hifpasia.

al: y lort de Ls mas antiguas Armas 
las de ella pintura que ie hallan en 
Efpaña, porque antes del Rey Don

$ \
$. V M *

AÍfonfo el Sexto, en cuyo tiempo íc Muger, hijos, y  muerte del Rey Don 
pintaron ellas, no hallamos otras' 1' Ordoñoi 
en Efpaña. >1

* * i. V.
É l  Rey de Nauarra cafa en A  furias. FVe cafado Don Ordoño edil 

- Doña Al vira, que en Latín 
dizen Gelóyra,otros le llamanDo-

E Ra vn gran Señor por eftoL 7ña Muñía ; enlaqual tuvoeftoshi- 
tiempos en Afturias el Con- . jos, Sancho, AIfonfo, Ramiro, Xi- 

dc Don Gonzalo, y del iinage de Imenio, y García. Murió ella Rec
ios Ponces de elle Reyno, que por na, y la llevaron a enterrar a Ovic- 
entonces cftava muy fublimado,ce- dd en la Iglelia del Rey Caíto,don- 
mo todo lo toca el Doctor D.Alon- , de fe mucftrafu íepultura fuera de la 
fo Marrón de Efpinofa, Arcediano Capillejo arrimada á la pared, con 
de la Santa Iglelia de Oviedo; y ' eíte Epitafio: -  ̂a ,
con vna hija de cftc Conde llamada' ‘ ' 'Fdc colligit tumulus Regali ex ftmi- 
Doña Conftancia, dize,que casó el nt corpas Geloyra Regina, Ordonis
Rey de Navarra Don García, pa- t ':  Stcundirxufor, obqt 'Era DCCCC, 
riente muy cercano de efta íeñora, y -1 ¡o & bot etiam loado Regina Tharefa 
natural de Altarías; y era el Obifpo . , claudicart  ̂ '
Pon Ponce,delqual adelante fe tra- . Casó el Rey puras dos yezes, fin te
tará, el Autor del matrimonio. De - ner fucefsion, y murió en Zamora 
efta feñora Afturiana, que casó con t añodc 924-y fac llevado a enterrar 
Don García Rey de Navarra, nació • >r ala Santa Iglelia de León,que 
Don Sancho, que llamaron el M a-; > 
yor, de quien dcfcicnden los Reyes . > i . . /

el miímo avia íun- . ,/i ; :> :
.dado*!-.. V
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DE LAS ANTIGVEDADES
Y COSAS MEMORABLES DÉ ÀSTVRIAS, 7

E N  Q V E  S E  T R A T A  D E S D E
que los Reyes mudaron fu Corte de Oviedo, 

haftaxl tiempo de Phcllpe Segundo*
. y contiene veinte y ocho 
> Títulos. ‘
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[VcHAsCofas'memorables cuentan las Hiftoriás del va- 
lerofo Rey Don Ordoño Segundo* pero como fe pafsó 
á vivir á Leon,def»veciodandoíe de nueftras Aflurias, 
y i fiOtóeaanueftr-aHiftoria,- ni las podemos referir 
por nueftras,y lo mifmo fera de los hechos de los Reyes 

1 que le figuicron, por lo qual folamente pondremos en 
* íijmá fu fucefsion, como Reyes, y Principes de nueftra 

tierra, las mugeres, y hijos que tuvierorvéitiempo de los principios, y fi
nes de fu Reynado, y de fus visorias, y-famofo¿ hechos, folamente referi
remos los que tocaren á nueftra Provincia, y perfonas fenaladas de ella: 
porque aunque es verdad que los Reyes fe’fuér&rfj yjvir á León, con todo 
cíío (como afirma Yepes) venían cada año aAiíurias a viíitar la Camara 
Santa de Oviedo, y a pallar algunas Quarentenas en pios y fantosexerci- 
CiOs, de donde bolvian alentados, y, esforzados, con nuevos y doblados 
ánimos, y bríos efpirituales, y tempor̂ üĉ  y dcfpues aümentaedb, y eften- 
diendo fu potencia con los muchos Reynos que conquiftaron, fe fueron 
olvidando poco apoco de efte antiguo, y principio de todos t  que es pro-

S jp i  xjét+i+m̂  ?
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p ío  de la profperidad el olvido,ó menofprecio de los humildes principios; 
y af'si quedaron los grandes Santuarios, y devotos Templos de Afturias 
defamparados de fus primeros honradores, en aquella forma que ellos los 
dexaron: que aunque entonces,fegun las necefsidades de las guerras,y apre
turas de los Reves, eran fus abonos, y edificios decentes, y bailantes, y aun 
muy ricos,fegun los encarecen las Hiftorias, conforme al adorno que cílos 
fantos lagares devieran tener en nucílros tiempos, cftán pobrifsimos, y las 
venerables Reliquias echadas como en vn rincón, y los Miniílros que fir- 
ven las Iglefías, con mucha pobreca, fin poderlas ícrvir con la grandeza 
que merecían; y la Ciudad de Oviedo,y Principado de Afturias tan poco 
favorecido,que aun fiquiera no tiene voto en Cortes,que tienen otras Ciu
dades que {amas dieron titulo al Rey Chriftiano. £1 Padre Mariana atri
buye ello al defeuido de los Afturianos , que no idamente por lo que he-" 
mos dicho fe les devia el voto en Cortes, como á Rcyno, fino que como á 
mas antiguo parece fe le devia la antigüedad en todo. Y no fe entienda por 
ello, que luego que la Corte le paíso áLeon, perdieron efte voto en Cor*- 
tes, porque muchos anos deípues embiaron á ellas fus Procuradores,como 
confia de muchas cartas Reales, y otros papeles, que le hallaron en los Ar
chivos de la Ciudad de Oviedo,y en otras partes,como tocaremos en tiem
po del Rey Don Femando, y Rcyna Doña Ifabcl. Refiere afsimilmo el 
Padre Yepes gratando del Monafterio de Samos, que vio vn privilegio dp 
cfte Rey en aquella Cafa ', por el qualcpiifta como Oviedo éra Ciudad 
Real, y Cabera del Reyno, y conferváva todos los privilegios originales, 
las mercedes, y donaciones que los Reyes hazian á bu lglcfias, y Monaf- 
teriós ; y que el Monafterio de Samos embio á los Archivos de Oviedo á 
buícar las queletócavanj y que con mandamiento del Rey,y favor del 
Obifpo facaron cincuenta y nueve eícrituras de donaciones de los Reyes
paliados, que los Monges avian pedido. - - :! - 111 *: ’ - 1 • '
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Como time a faltaron pérfonas nobles en A(luriast de las guales fe ha de tratar
de aguí adelante»r, í i ’* .U’\ -ai vw 1: i -
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AVnque los Reyes poco apoco, como fe ivan apartando, y fe ivañ di
vinando de la tierra donde Nueftro Señor tantas mercedes les avia 

hecho, proveyó Dios (como advierte Yepes en la centuria 3. año de t6 U 
de fu gran Coronica) que rio fáltaflen jamás en Afturias Cavalleros, y per- 
fonas-principales,muy valerofos, naturales de la tierra, que en ella, y fuera 
de ella la autorizaren, y ennoblecieílen con fus hazañas, y famofoshccbos 
en armas, y letras, y con gran prudencia, y govierndy de otras muchas 
maneras la iluftraflcn, de los qualcs principalmente ha de tratar nuenra
/, i> Hil-
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Hiftorw de aquí en adelante, poniéndolos en los tiempos de los Reyes que 
rcvnavan,aquienfcrvian. Tocaremos alsimilmode paíío la fucelsicn de 
los Prelados de la Santa Catedral de Oviedo, y los Governadorcs de que 
pudiéremos tener noticia Fueron defde el Rey Don Alfonfo el Sexto, 
hada por ellos años, Ar^obiípos de Oviedo Don Suero, D Serrano, Don 
Gomelo,Don Hermenegildo,que fue el primero que por autoridad Apoí- 
tolica fe llamó Ar^obiípo, al qual fucedió D»Placmo, y a cite Don Obcco.
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De Don Frucla Segundo. 1 f j *
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Entré é reynar Don Tutela, y leuantafe por Rey en Afimtai> fu hermano Don Ramtro

) 1 »
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Vedaron los hijos , la Santa íglefia de Oviedo lo que 
del Rey Don Or- los ReyeS fus pallados le avian dado, 
dono al tiempo qué y de nueyo le da muchos Lugares, 
murió fu padre, al y tiet ras en el Reyno de León,cerca 
parecer, con pocos de la Villa de Coj anca, que es Va- 

anos^ por el contrario fus tios Don leocia, por donde parece que no le 
Frucla, y Don Ramiro con mucha contentava Tolo con Adunas,  fino 
mano, y potencia en las colas del que todo el Reyno pretendía perte- 
Go viernoj y aísi, Don Frucla fe m- ’ necerle Firma en efte pri vilegio la 
tituló Rey de León en muriendo el Reyna Dona Vrraca, y Eneibo,Az- 
Rey DonOrdoño fu hermano, y nares,Vigil,García,Gómez,Díaz, 
Don Ramiro, que tema el Pr inci- Fernán Díaz, Gudedeo Mcncndez,

. pado, fe hizo llamar Rey de Ovic- Ierenuas Menendez, Ablando Gu- 
do, como parece manifieftamente daftei^GomezFernandez,Sarraci- 
por vn privilegio que otoigo a la no Silis,donde fon los SolifcsjFroy- 
Santa Igleíia de Oviedo,que eftá en la Xiúxcnez, y otros algunos,con el 
d  tumbo de la tnifma Iglefia, que , ObilpoDqnPbcco los qualcs ro- 
JlamanlaReglacolorada,y lo re- , dos enjn ̂ fturianos nobles, pues no 
fitre Morales cap i j hb 16 Yepes tenia otro? vaflallos en tierra de Af- 
ccnt $ fufechaelañode 9 z6  don- tunas,efte Rey »y los nombres, y 
de te nombra Rey Ramiro, hijo del  ̂ apellidos, fon troncos, y principios 
Rey Don Aifonío, y de la Reyna de donde procedieron otros gran-
Doña Xuncna, y por d  confirma á des Varones de los unimos apelu- 

f dos,



dos,que con grande gloria, yen los , averíe acabado muchas y muy no- 
tiempos adelante íe fueron eften- i  bles familias con los vanos fuceflos 
diendo por toda Efpaña con la po- de los tiempos. Fue notado el Rey 
cencía de ellos Cavalleros.' Y á lo DonFruela decruel;porloqual los 
que le puede entender de la Santa Calíchanos eximiendofe de fu obe- 
lgleíia de Oviedo, y de Don Gon- dicncia, nombraron dos Iuezcs que 
<¿.iio, hermano de Don Ramiro, que los governaílen en paz,y en guerra, 
iue Arcediano de ella, fudehtó fu - ■ llamados LainCalvo,y Nuno Ra-

Don Fruelj Segundo/" ’

cpimon, y titulo de Rey en Aílu- 
rtas,contra la voluntad de fu herma
no Don Frucla, y del Rey Don Al- 
ionlo el Qaarto, que le fuccdió j y 
muño fin Jmcntc con el mifmo ti
tulo el ano de 929.como confia del 
Epitafio de fu fepultura, que ella en 
Oviedo en la Capilla de Rey Callo, 
ydizcafsr. • • • - <- u . i  .su
- ■ Hic colhgit tumubts Rĉ aIísfnitgwne 
' ' cretum u v 1 . ■> 1

Re*em Kdmlrum Adephonjt ftium 
Obijt pridie Kdlend. Atril. Erd 

DCCCC.LXV1L : - 1
For cftar quebrantada la piedra, no 

■ fe puede leer todo elle Epitafio; pe
ro en los traslados antiguos de los 
Epitafios fe halla afsi. - . J  •

v
*í -

J  i  -

t (  ̂< n: I i
f Ii a§. II.

Leudntamiento de los CaflelUnor-, hijos, 
■ jmugérde ejle Rey. • ; . • : -

f1 t * <. i > í iERa Don Fruela quando co
mento a rcynar, calado con 

Doña Vrraca, y lo avia fido prime
ro con Doña Nunilo Ximcna. Tu
vo tres hijos legítimos,Don Ordo- 
ño, Don Alfonfo, y Don Ramiro, 
y vn hijo baílardo, llamado1 Ade- 
nar, de quien vienen los Arnaraces, 
1 inage antiquísimo de Adunas, 
aunque píenlo qué en ñuedros tiem
pos ya no ay quienfe llame afsi, por

fura. Dan la culpa de tile levanta
miento los Autores a Ja mucha fer- 
vidumbre con que los Reyes trata- 
van á los Caftellanos, y los muchos 
agravios que padecían. No le ha
llando dcfpucs bien con el gbvierno 
de los dos Iuezcs, bolvicron a so-O
vernarfe por Condes,como Gonza
lo Nuñez, y Fernán González fu 
hijo; no como primero folian, ef- 
tando Jos tale* Gandes fu fetos a los 
Reyes, lino con abíbluca potcílad¿ 
como dizcn todos, oueftroi buenos- 
Hilloriadoress y ponen «de levan
tamiento de Iuézca en tiempo de 
DonFruela Segundo. Ellos levan-’ 
tamientos fueron caufa de muchas 
dille nilones , y < diferencias entre 
Cadeliano$,y Lconcfcs,ycdo pudo 
fcr también caula, que Don Ramiro • 
en Adurias fe llamaíle R e y .N o  
rcynó Frucla mas que vn año, y mu
rió mifcrablcmcntc, cubierto de le
pra, el de 92 j.y  fe pienfa que por 
judos juizios de Dios fe logró tan 
poco, por averdtftcrradode León 
al Obiipo Firmio.' Tenia en tiem
po de ede Rey la Silla de Oviedo 

DonPlacino, fegun conda de la 1 
confirmación de vn pci* - -.ui
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< o  J + ; * j.íDe Don Alfonfo el Quarto.
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Sucefsm del Reyno, y como lo renunció, y fe entró Monge.

t t
.f)

_* í;

M >
Onao el Rey Don 

Frucla fe avia entra- 
, do por fuerza al pa

recer. en el Reyno» 
por tocar legítima

mente a Don Alfonfo, hijo primo
génito del Rey Don Ordoño,■ no 1# 
fucedio en el Señorio ninguno,de 
fusil i jos, aunque eran hombresj an
tes fue recibido por Rey ei fiñítno 
Don Aifonío Quarto dc cfte^nom- 
fcre el año de 92 5.iegunDon Lucas 
lo colige de Sampiro. Fue cafado' 
efte Rey con Doña Ximtna,en<piic 
tuvo vn hijo llamado Don Ordoño.' 
Entrofe defpues Monge en Saha- 
gun, renunciando el Reyno en fu 
hermano Don Ramiro, el año. de 
92 7,.dc nueftro Redemptor, íegun 
•amasacerrada quema. r i

J. > F
3 ) *ji 1 § • II»• í l j

. D elH ìfoS m T eU yo9y  fu martirU,
•f t i - J ¿í

EN  el tiempo de efte Rey Don 
; AlfonfoQuarto lúe martiri
zado en Cordova el fañtifsimo niño 

Pelayo, vno de los mas pequeños  ̂y 
mayores Mártires que tiene el Cic
lo, y fí hien fe confideran las cir- 
cunftancias de fu martirio, el mas 
infigne que nueftraEípahaha dado 
á la Igkfia5 y por aver fido férvido

- . ' < j  ,T* - * r * ,' ' - * Ps -u t

Nueftro Señor de honrar a Aftu¿ 
riás con fu famifsimo cuerpo,es for- 
^ofo dar cuenta de fu gloriofo triun
fo, y lo har é con grandiísimo güilo, 
por la particular devoción que ací
de niño tengo a efte Santo Niño.' 
Cuenta Sampiro, Obifpo de Sala
manca, como el año de nueftro Re
demptor de 921. vn grandifsimo 
Excrcito del Rey Moro de Cordo
va entro por la tierra del Rey Don 
García Sánchez de Navarra, def- 
truyendola miferablemente á fue
go, y fangre. El Rey que fobre fus 
tierras vio tan innumerable Morifi* 
ma, aunque no le faitava el animo, 
no tenia fuerzas bailantes para reíif- 
tirle, y afsi embió a pedir ayuda al 
Rey de León Don Ordoño, quien 
le fue a focorrcr con eran numero 
de gente, y entre otros Prelados que 
en íu compañía llcvava, fue vno 
DonHermegio, Obifpo de Tuy. 
Diofc la batalla en el Valle de Iun- 
quera, que es en Navarra,• cerca de 
vn Lugar qué llaman Salinas, don
de fueron lo§ nueftros deívalr atados, 
con grandiftim ¿perdida,- y matan- 
$a,.yJlcv¿ron los Moros tantos cau
tivos Ghriftianos áCordova, que 
igualavan al numero de lo&Moros,' 
entre los quales> fueron afsimifmo 
prcJkslos Obifpos DonHermegio
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de Tuy, y el de Salamanca: fatiga- vedad apacible, muy ageno de rifa j 
do ¿1 de Tuy con la priíon, y ler- con cfte concierto convcrfava,prc- 
vldumbre, trató con los Moros que »guntava, y rclpondia:y quanto m« 
le dieileñ libertad, para vcnii á fu el demonio proc'Qttva derruirle ef-
tierra, que el les embiaria tUcate 
por fi,y por otros Omitíanos,cuy o 
reíate avia de ier embiandoles los 
Moros que entre los Chñíbanos 
avia cautivos,computando el precio 
dp vnos con el de los otros, de ma
nera que avia de fer trueque igual
mente de Moros, y de Chriiltunos. 
Aceptando los Moros el .partido, 
falló de Cordova el Obifpo-, dexan- 
do por rehenes vnfobrino{uyo,lla- 
mado Pclayo, de diez anos, de rara 
hermofura,y cítremada.bePcza, 
cargados fus tiernos y dclitgdps,

'nu<
tas virtudes con mWhas tentaciones 
tanto mas firmemente él lasfundava 
en la refiltencia. Aísi pafsó el Santo 
Niño tres años en la cárcel, acrecen
tando ficmprc íiis virtudes, y mere
ciendo mas de veras que Dios le 
honrafic con la Corona del Marti
rio! ‘ No de vio de poder el Obifpo 
fu tío acudir a cumplir con los Mo
ros lo que avia pa&ado, en todo elle 
tiempo, por las grandes guerras que 
avia entre Moros, y Chriftiano*, y 
otros inconvenientes que devió de 
aver muy grandesjó acafo por a ver-

miembros con el pefado hiéfro ,.y  Aiíc muerto antes de poder bolvera 
prifionesdel anciano tio*qdé deftfe- dtítmpeiuc fu rica prendas ó per- 
dicndofecomo Prelado echó U bjft- ñutiéndolo aísi Nueftro Señor¿pa~r£ 
dicion a aquella f„cra vi&imjMjíie maytr bien del Santo Niño, ygío¡- 
dcxó,paraíer tarificada »Ntwjü^jAnat^fuMagcftad Divinaj * <Jt’
Señor. 'i y .v

\ 'v* í J í. ni. - t e n

$ .  IV .
Tri fon, y njirtttdes del Nwá "y Oc<tfoa del martirio del Nièo Sdntti

* > J r c

í
O

Orno Pclayo avia de hazer 
’_j profefsionde Ja Fe Catoüc a, 

rubricandola con fu fangre, qoifo 
la Divina Providencia, que tuvieffe 
en 14 cárcel fu noviciado, excrcitan- 
dolé primero en las demás virtudes,' 
para hazeríe digno del martirio 5 y 
afsi cuentan los Autores de fu hiílo- 
tia, como en la afpere^a,y horror 
de aquella cárcel fe moftravaeftre- 
madamente honcílo, templado, y 
prudente, velava en oración, y leía 
muchas colas Tantas, y íiempre mo
vía platicas virtuofas, y efeufava las 
que no eran calcscon mefura)y gra-

V lendo los Moros la larga pfi-* 
r fion de Pclayo, compade
ciéndole algunos de fu niñez, y de-1 

licadcza,no mirando otra cofa, ni el 
bien quĉ alli fe alcan âva, como In
fieles, al fin dieron cuenta al Rey de 
Cordova Abderramen Tercero,de 
como aquel bello muchacho eftava 
en la cárcel, encareciéndole mucho 
ib hefmofura; y ello fue cftando el 

, Rey comiendo, el qual viendo el en-' 
carecimiento, fe le encendió eran 
defeo de verle, y afsi mando que 
luego fe lo traxeflen dcLntc. Fue
ron con prefteza fus criados a la

Z  * nwz-

\
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mazmorra donde eftava el Santo 
Niño , y diziendole que el Rey le 
embiava á 1 Linar. y encareciéndole* 
la fortuna que t^ude que el Rey 
por íu mucha Lo moíura fe quería 
lervir de el * luego le quitaron la fJ* 
dcna,y fus andrajos, y le adornai on 
con vn rico vellido á la monfma, y 
le llevaron delante del Rey, y todo 
con tanta brevedad, que llegaron a 
íuprefenciaquandole levantava de 
comer: el qual admirado de la cllra- 
ña belleza de Pclayo, y aficionado á 
ella deíbrdenadamcnte,le dixo ellas 
palabras-.Her mofo niño, fi dexas las 
leyes de lcsChriftianos, y quieres 
íeguir la de M.*homa,yote recibiré 
pot P*'ge mío, y te haré vn gran fe- 
ñor,con grandes honras,y riquezas? 
bien echas de ver mi grande pode
río, y pues de todo tendrás lo que 
quifieres, y de tilos mas principales 
de mi Palacio tomarás los que tu 
quifieres para tu 1er vicio, y por dar- 

' . te mas comento mandare iacar de 
r las mazmorras los Chrillianos que 

quiíieres, y les daré libertad, y íi 
quieres traer acá á tus padres,yo los 
honrare con grandes cargos, y dig
nidades. El bendito Nmo con va
ronil esfuerzo de Chriili.,no le ref- 
pondio: Poderofo Rey, todo eílo 
que prometes tengo yo por vani
dad, y todo es nada quanto ofreces, 
y viene áconfumirfe con el tiempo, 
y el bien que me pretendes quitar, 
que es Iefu Chriílo, mi Dios, y Se* 
ñor, á quien yo adoro,no puede te*' 
ner fin, porq tampoco tiene princi
pio; y aviendo criado todas lascofas 
de nada, es el fer de ellas, y las tiene 
debuxo de íu podtrio, y mando; yo

j

íoy Chriíliano, y loferc,como lo 
he fido,fin negar jamas á lefu O m i
to mi bien. Riycndofc el Rey, pa
rteándole que todo aquello no era 
mas de vn amor fi&o, induílriadó 
por algunos Chrillianos, con mu
cho halago, y blandura le llego al • 
Santo Niño, queriendo tocarle en 
el roílro con alguna mueílra de def- 
honeílidad; y entonces el valerofo 
Pelayo, no como niño, fino como 
varón esforzado, poniendo la mano 
delante,.}' echando de fi al Rey, ha- 
zicndole ázia atrás, le dixocon gra
de esfuerzo: Aparta perro, pienfas 
por ventura que íoy alguno de tus 
infames y afeminados moyuelos que 
te firven.- Y diziendo cftas palabras 
con vnh fanta colera« raigo el rico

*  L/

vellido, y echándolo de fi, fe pufo 
como masdefembara^ado,y aperci
bido para qualquicra lucha en qué 
fuefle menefter entrar, y morir por 
Chriílo.-Era tanto el ¿mor que en 
el pecho del malvado Abderramen - 

' fe a.via emprendido, que no bailo á 
entibiarle eíle defden, y las palabras 
 ̂a/peras de Pclayo; y afsi mando á 
losfuyos,quc procu rallen con blan
dura, y caricias moverle á dexar la 
Fe de los Chrillianos: lo qual ellos 
procuraron con muchas veras, Co
nociendo lo mucho que el Rey lo 
cílimava; mas el Santo, perfeveran- , 
do íiemprc firme, y confiante en la 
F c Católica, folamente les da va por 
reípuefta, que era Chriíliano, y*que 
mientras le duraíle la vida, perfe vc- 
raria en coníervar la Ley de íu 

Dios, y Señor, y obedecería fus 
SantosMandamicn- ¡ - ■
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• "¡" Martirio del Santo Niño-,
' 'c

Onóciendo que el Niño no 
J  avia podido fcr apartado de 

¿a Fe Católica» encendido en infer
nal coragc Abderramen, y convir- 
tiendo fu nefario amor en vña ra
bióla furia, le mando dar Vn fiero 
tormento,que llamavan de garrote, 
ó garrochalevantándole muchas 
vczcs en alto, y dexandole caer de 
golpe en el fuelo, halla tanto que 
negaíle la Fe de Chriftó, ó pcrdicf- 
fe la vida. Pufofe luego en execu- 
cion,y padeció Pelay o cfte tormen
to con tanta le veridad de animo,que 
moltrava muy bien quan aparejado 
eftava para fufrirlc. Viendo el fu- 
riofo Rey la conftancia invencible 
del Niño, le mando defpcda^ar, y 
qiledcípues de tronchados fus rniem 
bros, los echallen en el Rio Guadal
quivir} y para quc‘ cfta muerte fuelle 
de mayor dolor, y Cencimiento, or
denó que le fuellen cortando los 
miembros muy de cfpacio, vno á 
vno. Afsieron con dcfapiadada fu
ria al manfo cordcrito aquellos lo
bos carniceros, y Mmiftros con in-1 
fernalcrueldad, y ledcfpojaron fus 
ropas,dexandole folamente la cami- 
fa, y le tendieron en el fuelo encima 
de vn tajo, como de carnicero,' y 
amarrándole con vnos cordeles por 
el cuerpo,defembaynaron fus alfan- 
gesjy machetes. Levantó el bendito 
Ñiño al Ciclo los ojos, donde tenia 
el penfamiento, y mientras que íe 
aíilavan los cuchillos parael faenfi- 
cio,hÍ20 a Dios fu oración i invo

cando fu Divino Nombre, y dizic* 
do: Líbrame,Señor,de mis enemi
gos, levantando al Cielo las manos 
paradezir cfto, vno de los verdugos 
le cortó vn bra^o : pareceme que 
bolvió el glonofo Mártir los ojos 
al otro lado, para que el otro fáyon 
le igualafle la fattgrc,como lo hizo¿ 
detcniendofe vnrato, para que mas 
penaíTc. Padecía él bendito Pelay o 
toda cfta fiereza con tan divino ef- 
fucrco, y con tanta firmeza,como (i 
eftuvxera en vna regalada cama, te
nia fu animo foftegado, y no fe le 
oyó voz ninguna, fino las con que 
invocava a lela Chullo, yendole 
cortando los bracos, y defpues los 
pies, y las piernas en muchas piefas, 
los inhumanos verdugosfecntrctu- 
vieron en cfta anotomia defde la ' 
vna, hafta Uféis- de la tarde, que le 
quitaron la cubera, y la vida. Fue
ron echados fus Tantos miembros en 

t el Rio $ mas los Chnftianos que en ^
‘ Cordova rcfidian,los bufeafon con 
diligencia, y ayudando la Divina 
Providencialos hallaron, y reco
gieron con la mayor folcmnidad 
que pudieron, y los fepultaron en la 
lglcíiadc San Gmes,y la cabera en 
San Cipriano. Tenia Pelayo trece 
años y medio quandofuc martiriza
do , vn Domingo á veinte y íéis de - 
Iumo de 92$. Efcnvió fu vida, y 
martirio el Presbítero Raquel, que 
fe halló prcfente,y de el la tomaron 
los Santorales antiquifsimos, y Bre
viarios, y otros muchos Autores, y 
es como lo he referido'. Fue tan íc- 
ñalada cofa efte martirio, que luego 
la fama de el fccftendió por toda la 
Chriftiandad,hafta llegad Alema-

H  i  »•
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nia, donde vivía en aquel tiempo 
vna Monja llamada Rofiunda, de 
gran hnagc,y Ungular ingenio,que 
en verfo heroyeo cfcrivió, y cele
bro con mucha diligencia elle Mar
tirio, afirmando averio Tábido de

s- vi.
Los hijos, y mugar de Don Vrueia fe 

acogen i  Afurus.

GOtrío el Rey Don Alfonfó el 
Quarto entrò en el Rey no 

hombre que fe avia hallado prefen- en odio de los hijos del Rey Don 
te- v con mucha razón fe devia todà Fruela fu predcceflor,ellos,y fu ma-

7 ..................  dre DohaVrraca fe acogieron áAf-
turias, para que los ampara lie, y de- 
fendieííé Don Ramiro, hijo de Don 
Alfonítí el Magno ( que como he
mos vifto fe llamava Rey) el les re
cibió bien, dándoles las Tenencias 
de algunas Villas, y Caftillos j y la 
Reyna Doña Vrraca fe halla que 
confirma el privilegio de elle Rey 
para la Santa Iglefiadc Oviedo, que 
arriba queda referido. Lo demás fe 
ve manifieftamentepor loque aba
so fe dirà.

cftacelebridad ávnNiño, que po
demos dezir fue Mártir tantasve- 
zcs, quantos fueron los miembros 
que le cortaron;y á fu tiempo dire-i 

mos la manera con que fue traído j 
J. fu fanto cuerpo á Oviedo, vr: 
v:o <1 > donde ella al pre- <. ■ - ' ' 
*' i'-j. . > .. lente. ..

iM ? / - r" i f
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De Don Ramiro Segundo.
/ } „

' í í i i. « >
I T. '*<

J  ^

f  E
Principio de /# Reynado

" t  IV

O J . y í J  i.** ;

L  Rey Don Ramiro 
Segundo, luego al

Solvió contra el con fu gente fu 
hermano Don Rama o, y teniendo - 

principio de fu rey- le cercado dos años, al fin de ellos 1c
rindió, y echó en prifiones, como 
dize.el Ár^obifpo Don Lucas, y fue 
el año de p 2 9. Fue cafado la prime
ra vez con la Reyna Doña Vrraca,'

nado entró por las 
tierras de los Mo

ros haziendolcs guerra. Mientras 
tamo fu hermano Don Alfonfo el
Mongc,desando el Abito, arrepen- en la qual tuvo áDon Ordoño; y la 
tidode aver renunciado el Reyno,' fegunda vez con Doña Sancha Fió
le apode A  de L Ciudad de León, renuna, hija del Rey Don Sancho

Ab.U-



Don Ramiro
Abarca, y hermana del Rey Don 
García Sánchez de Navarra, en la 
qual tuvo á Don Sancho, y a Doña 
Elvira.

$• II» ' -'j
Rebelafe en Aflurtas Den Alfonfo,  hijo 

de Frítela:
 ̂ -i r *

- i i í -
 ̂ _ % * *. í * «* f i * , ( *

EN  cfte mifmo año de* 9291 
murió en Alburias Don Ra

miro,hijo de Don Alfonfo el Mag
no 5 v como avia dado en Alburias 
donde reynava tanta mano á Don 
Alfonfo, Doh Ordoño, y Don Ra
miro, hijos legítimos del Rey Don 
Fruela Segundo,y tenían lasfuercas 
mas principales de ella tierra ,  mu
riéndole Don Ramiro, le comentó 
á llamar Rey de Oviedo, y las Aftu
rias Don Alfonfo f hijo mayor de 
Don Fruela Segundo, aprovechan- 
dofe de la ocafion en que andava 
ocupado el Rey de León; y ¿n el fa
vor de íus hermanos,’ como refiere 
Morales lib. 16. cap. 10. y aundize* 
el mifmo Autor,que halló para efto 
las voluntades de algunos Alburía
nos aparejadas, por entender que le 
pertenecía de derecho el Rey no, y  
por tener compafsioh de verdefte- 
rrados, y exclufos del Rcyno á eftos 
hijos de Don Fiuela; ó por que (co
mo dizc D. Alonfo de Cartagena) 
no llevavan bien los Alburíanos que 
el Rey de León no puíicíle primero' 
el titulo de Rey de Oviedo , que de 
otro algún Reyno, pues era el pri-J 
mero de todos, y por efta caufa no' 
repugnavan muchos que Don A l - , 
fonfo fe llamaíle Rey de Oviedo, > 
antes fe apercibían para ayudarle, y 
mantenerle en fu opinión. L a  G e - 1
. .  1

t* *■

* 4 **
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neral del Rey Don Alfonfo dizc, 
que los Alburíanos coníintieron la 
tiranía de eftos hermanos, por no 
averies dado parte de la renuncia
ción del Reyno. *; . - • -

,, ‘ ! ‘ IIL . '*•
Antigüedad de los Fuertes y y  el Re£
i ‘-viene a allanar d Aflurtas. ••
* #  ̂ '

COn todo elfo los mas, y  de 
mejor condición fuftenta- 

van la opinión del Rey Don Rami
ro, aunque no tenían fuerzas bailan
tes para ello, por tener Don Alfon
fo, y fus hermanos las principales.} 
Avia en efta fa^on vn Cava 11ero lla
mado Fuertes Iuftez en Alburias, 
que fin duda era de los principales 
del Reyno,porque le.hallo que con-1 
firma en las cartas Reales de aque-; 
líos tiempoŝ  como ion en vn privi- > 
legiodel mifmo Rey Don Ramiro, 
que Yepes pone al fin del tomo 3. de  ̂
laCoronicadel Orden de San Be
nito; y confirma afsimifmoenotro 
privilegio que es del Rey Don Or
deño el Tcrccro, que el mifmo Au
tor pone al fin del tomo 1. Eftc Cz¿ > 
vallero Fuertes ep nombre de los. 
Alburíanos leales, aviedo tenido fo- 
bre ello fu confejo, y acuerdo, fue a. 
dar avifo de lo que paila va al Rey, al 
qualembiaron a dczir por cíbcCa- 
vallcro vinicífe en perioná a.Aftu
rias,que ellos le obedecerían, y reci
birían por fu verdadero Rey, y Se
ñor natural;porque de otra fuerte no 
podían,por eftar Don Alfonfo muy 
apoderado de la tierra. Pensó el Rey. 
Don Ramiro, que en efto avia al-1 
gana trayeion cncubicrtif y qué le

Z \  que-
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querían coger en Afturias defaper- 
cibido, para darle muerte, y aísi vi
no con el mayor numero de gente 
que pudo juntar 5 pero entrando en 
Afturias, fin que fucile ncccllario 
echar mano á la cípada, le recibie
ron por Rey como leales vaflallos, 
pidiéndole folamemé, que no me- 
nofpreciafle el titulo de Rey de 
Oviedo, y de las Afturias, pues era 
el que avian tenido fus prcdecello- 
res: y parece que el Rey lo hizo afsi, 
porque (como dize. Morales) fe ti- 
tulava primero Rey de Oviedo,que 
de Lconj y confta de vna Biblia an
tigua en vn muy grande pergami
no, que fe halla en el Monafterio do 
Oña, mas antigua que el mifmo 
Monafterio, pues dize que fe acabo 
de cícrivir el año de 943« y profi- 
gue diziendo, que cenia la füblime 
cumbre del Reyno de Oviedo, y de 
León el gloriofo, y Sereníísimo 
Principe Don Ramiro, fegun mas 
copioiámence lo refiere Morales. 
Del apellido de losFucr tes hallamos 
dcfpues de efteFuertes Iuftez, otro ‘ 
Magnate llamado Fuertes D íaz,1 
que confirma vn privilegio de la ' 
Igiefia de Oviedo, otorgado por el 
Rey D.Bcrmudo Segundo en la Era 
de 1034. y otro privilegio delmif-

bres huvó de efte apellido en Aftu
rias, principa lmc te en tierra deCun- 
easdeTinco. . . .i ■ _ ..........-

í .  IV . I
Cafligo de les rebeladosty  fundación dtl 

Mona ferio de Rieforco.

A  Viendo los Afturianos acudi
do á la obediencia del Rey 

; Don Ramiro, luego Don Alfonfo, 
y fus hermanos, fiendo defampara- 
dos de los que les feguian, fueron 
prefos por el Rey fu tio, y les llevó 
a la mifma pnfion donde eftava Don 
Alfonfo el Mongc fu hermano, y a 
todos quatro en vnmifmodia hizo 
facar los o jos. Fue efte hecho nota
do de crueldad, y el mifmo Rey for
mando defpues conciencia de ello,* 
fundó,y dotó el Monafterio de San' 
Iuliano de Rioforco a dos leguas de 
León, y en el tuvo á los quatro cié-' 
gos prefos, y les mandó hazer muy • 
buen tratamiento. Con cftas dife- • 
rencias civiles que fuccdieroh por • 
los años de 929-y 930.I0S Caftella- • 
nos ivan mejorando cada día en íii 
partido,y eftendiendo fus términos, 
y aflentavan con mayores funda- - 
mentosfu exempeion, y libertad. ■ *

mo año, en que el mifmo Rey hazc ■ : fUfay mger ¿e Do» Rarnre. ;-
donacion de mucha hazieda alMo- , ^ , - a  , ,,, .4 s
nafterio de San Pclayo. También F~^VEfpucsde aver alcanzado efte - 
Suero Fuertes confirma entre los J L #  Rey muchas vidonas de los • 
Ricoshomesde otro privilegio que Moros, y averies ganado la Villa de! 
pone Morales al principio del iib. Talavera el año de 949. bolviendo 
17. De Gon^aloFuertes de Cangas á León vi&oriofo,palsóá Oviedo á 
ay mucha mención en el libro del vifitar fus grandes Santuarios, y a 
becerro d^a SantalgleíiadcOvie- dar las gracias áNucftro Señor $cn 
do. Y otrft muchos notableshom-' la qual Ciudad le dio vna grave en-; 
' ' ‘ i  ' '' fer-



Don Ordoño Tercero.
fermedad, y haziendofe bolver a 
León, murió de ella, aviendo reci
bido los Santos Sacramentos, y fue 
ente rrado cu la Iglefia de San Salva
dor de León, como dize Sampiro. 
Y fue elle Rey cafado con la Reyna 
Dona Vrraca,en la qual huvo a Don 
Sancho, que murió mancebo/y i  
Don Ordoño,que casó con hija del 
Conde de Cartilla Fernán Gon^a- 
lez>llamada también Doña Vrracai 
Casó Don Ramiro fegunda vez con 
la Infanta Doña Tercfa Florentina/ 
hija del Rey Don Sancho Abarca, 
y hermana del Rey Don Garcia 
Sánchez de Navarra, y en ella tuvo 
al Rey Don Sancho, y a Doña El
vira. ; / •• ; i - ; . -- ,  - -j
■ ---•«'.«'i 5 ..V I .;

Arpobtfpos de Omedo, dos ¿ •va tiempo. *
, _ . K' i ;i ^

I ^Vvieron en tiempo de efte 
' Rey la Silla de la Santa Igle-' 
fia de Oviedo, Don Obeco como 

propio Ar^obifpo / y Don Diego 
como coadjutor luyo, como parece

2 7 tpor vna donación del mifm'o Rey, 
donde entrambos á dos confirman} 
y afsimifmo eftán fus retratos en vn 
libro Gotico de la mifma Iglefia/ 
Don Obeco con báculo, y Don 
Diego fin ¿1. Fue Don Diego Aí~ 
ruriano, natural de Hcvia, como 
confta de la donación qüe haze a la 
Santa Iglefia de Oviedo de la ha
cienda que heredó de fus padres en 
dicho Lugar.

§.' VIL O1*'
AjlurUnos Nobles, y llujlres* "

\ * f -  ̂ ¿ '
' - V V

A Y noticias en eferituras de 
Aquellos tiempos d¿ algunos' 

Arturianos, que como Magnates 
confirmavan en las cartas Reales, 
como ion Eneco Adnares; Fernan
do Diaz, Sarracino Siliz, Vi gil 
Garcia,Vimarano Méndez, Froyla' 
Ximenez, Gómez Diaz, Gómez' 
Fernandez, VforicesMunuy a, Afur N 
Fernandez,Froyla Pinioliz,y otrosf 
algunos, / - i 1 v

•13 5SSSS-—5SSS5-—5SSSS-—i
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" De Don Ordoño Tercera. 4
j f " » ~ .< v i * » t

I .  ' " ' ’ * '
Sums de fu Reynado*

, i :-,   ̂ ‘ '

Ífo¿«wiar¿jtL mifmo dia que mu- co fu hermano Don Sancho, con- 
rió el Rey Don Ra- fiado en la ayuda del Rey deNava- 
miro Segundo'entró rra Don Garcia Sánchez futió, y en 

‘ á rcynar fu hijo Don el favor que le prometía el Conde 
í > Ordoño Tercero de Fernán González, contra el Rey de 

cfte nombre,contrael qual fe levan- Lcon,c«nferfuhierno. Sentido de 
- 'v cfta



efta mala correfpondencia de fu fue- 
gro el Rey Don Ordoño, repudió 
a. fu muger Doña Vrraca , hija del 
miínio Conde, y  fe casó con Doña 
Elvira,ó Geloyra (que todo es vno) 
dama muy hermofa, y principal de 
Afturias, fegun afirma Perantón 
Bcutcr lib. i . cap. 3 2. En efta Aftu- 
nana tuvo el Rey \ñ hijo llamado 
Bermudo,quc fije elGotofo. Alunó 
eftc Rey en Zamora año de 955. y 
fue fcpuicado en San Salvador de 
León, junto a fu pádrd.
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gran cantidad de haziendaen tierra 
d e l inco, y entre otros hcrcdamic- 
tos, le dio el Lugar de Yiiiaberulti 
en cldiftrito de Allande, que avia 
fido del Conde Verulfo, que fe avia 
ido a vivir a tierra de León en el 
V alie de Ardon, donde edificó el 
Monaftcrio de San ludo, v Paftor 
en efte Lugar de Villaberulfi,llama
do afsi, por aver (ido del Conde 
Ver pifó, y aora fe llama VílLbrufe. 
Fundó defpuesenel Valle de Alian- 
de otroMonaficrio a San lorge el 
miftno Cromado^ y fu miiger To- 
rilda Feliz,'con quien casó enTi- 
neo i fiendo de los mas nobles ¿ y 
prjncipalcs.de aquella tierra  ̂como 
per expreílas palabras dize vna ef-' 

1 1 > crirura de doñádion-que hazen el

FVevalerofo Cavallcro cncf- miímoCromado,y fu muger ala 
tos tiempos Cromado Bell- Santa Iglefia de Oviedo del mifmo 

ncz de por aquellas partes que con- Monafterio el año de 9 7 5 . donde' 
finan con Tinco, el qúal firvio al confia todo lo que hemos dicho, y 
Rey Do,n Ordoño Ter.cero tan va-r aísimilmo los' hijos que tuvieron,1 
lcrofamcntc, como fe puede colegirr llamados Félix, Muño, Sarracino, 
de la merced que le hizo, pues le dio. y Fernando. ,, - i .

$ . II.
* ^

* *, > ' 1 '  ̂ " t
Cfotnacio Belinea;, y Torild* de 
, TineOi' . ' 1 : ".

1 1 > r ;  > t
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T I T V L O  V E I N T E  Y  S IE T E .
h - - — 1 '  ‘ 1

Don Sancho el G o rd o , y Don Ordofio
* * > - . */ - *

el M alo ..
"•rIf - \

■ $ .  i .  •
Rebelión contra el Rey.

 ̂ . i .  f  y y V  ̂  ̂ 5> > ' I \ i J 1 y
Don Ordoño Tercero ; era niño, y no da jtchido por legití- 
fucedio en el Rcyno. rao, porque juzgavan por ipjufto el 
Don Sancho fu tip,; repudiodfcDoña Vrraca,yel cafa- 
hermano de fu padre,. miento con Doña Elvira por ínva-

porque el Infante Don Berqando' lido. Llamaron cftc Rey Don San
cii»



D.Sancho el Gordo,y D.Ordono él Malo. 2 7 3

chó el Gordo, por eftar muy hin- da,fe palsó à los Moros,y Don San- 
chado de vna pcnofa hidropefia, cho fue recibido por Rey, y fe caso 
tanto, que juzgándole el Conde con DoñaTcreíi, hija del Conde , 
Fernán Gonçalez,yfusfequacespor de Monçon, íegun dizc Morales,y 
imposibilitado para reynar, le ex- tuvo en ella à Dori Ramiro fu hijo, 
cíuyeron del Rcynoj y luego el año
íiguiente de 956. levantando por III. \ ” .
Rey à Don Oí dorio, hijo del Rey ' ■ \ ?,
Don Alfonfo el Monge, Don San- E l R ey embia à bufear e l  cuerpo d e Sa»  
cho fe acogio à fu tío el Rey Don . > í , Pelayot y muere antes que w en g a .  ■■ 
Garcia Sanchez de Navarra, y def- ¡ u ’ ■ , ' ' 'i 
de allí fe fue à curar à Cordova con TTJT Allandofe en Cordova el 
los Médicos de los Moros, que à la JC jL  Rey Don Sancho i tuvo 
façon eran muy famofos, y le reci- mucha noticia del reciente rilar ti
bio bien Abderramen, y aviendofe rio del valerofo Niño San Pclayo,- 
curado,le dio vn valiente Ejercito, de lo qualdio defpues larga relación 
con que bolviefle à recobrar fu Rey- ifumuger DoñaTercfa, y à la In
no. ‘ fanta Doña Elvira fuhermaria, que
o - * § .  Í I . ; .  . era Monja en León. Eftas feñoras

, . k. . , . ;. t , ' • j con vna tierna devoción que tenían
Lealtad de los Aftur¡anos,ji c*famiento al Santo Niño, hizicron muchas 

de Don Sancho., inftancias para que el Rey embia fíe
* i T a Cordova por fu fanto cuerpo. El'

DOn Ordoño, que natural- Rey lo hizo afsi, embiando vna fo
mente era cobarde, y por lemneembaxadaáfuamigoel Rey 

fus muchos vicios llamado el Malo, Abderramen por Don Velafco, 
y aborrecido de todos,no fe atrevió Obifpo de Leon, y otros algunos 
à eíperar en Leon à Don Sancho, y Cavalleros de fu Reyno, pidiéndole 
afsi fe falio de la Ciudad efeondido, con mucho encarecimiento las pre- 
y  fe vino à las Aftúrias, pareciendo- ciofasreliquias delfantifsimo Nirioj 
le que con la acogida de los Aftú- mas antes que bolvieílen con la ref
ríanos eítariafeguro. LosdeAftu- 1 puefta, el Rey fue muerto con pon- 
rias,que fiempre avian citado por cl çoria que le dio Don Gonzalo, vn 
Rey Don Sancho, nofolamente no tirano que en Galicia fe avia rebela- 
le quifieron amparar, pero ni aun do. Fue fu muerte el año de 967. 
le quilieron confentir en la tierra, y fegun la quema que lleva Am- , 
Don Ordoño fe fue à Burgos, y no . .. brollo de Morales. .. . . .
hallando alli tampoco buena acogi- . *** , . . .■ *

li

f ^ ^

í 4/ <4
*  - r
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TITVLO VEINTE Y OCHO.

. h.

_Jt ■#

i. r
Don Ramiro Tercero.

*1 i * * 11 j

Tt V >-V

$ .  I .
•S’ai»«« í/f /a Rey nado.

Si t, J '

U
j-

Vcedió ch el Reyno 
á Don Sancho el 
Gordo, fu \nico 
hijo Don Ramiro 
Tercero de eftc 

nombre, el ano de 96 7. y por que
dar niño de cinco años, padeció el 
Reyno graves miferias, y calamida
des,y tuvo muy tnftesfuccfíos, que 
en las generales Hiftorias le podrán 
ver. Casó efte Rey el año de 980» 
con la Rcyna Dona Vrraca, de la 
qual no aexó hijo alguno; murió 
de fu enfermedad el ano de 9 8 $. fe* 
gun lo prueba Morales. >'. ■

O '\ f
Compoftclana,y puefto en vn Mo- 
nafterio ¿ que folo para elfo avia 
mandado edificar el Rey Don San
cho, y cftas feñoras, cuyo titulo di
remos abaso, quando contemos la 
manera como eñe Tanto cuerpo fue 
traído á Oviedo. La Reyna Dona 
T  creía, como eftava viuda, fe enti ó 
Monja, por la gran devoción que 
tenia á eñe Santo Marur, como 
confia por vn privilegio que abaxo 
referiremos. r , .4 . 1 \

lili * . V i .
Lealtad de los Afturianos. ■

1 j Ì J ¿  J <■ ± t* 4. 

1 S

* ' - IL - -
JE/ cuerpo de San TeUyo es traído à 

Leon. . ‘ ‘

EN  el primer año de Don Ra
miro el Obifpo de Leon

Veron tan miferables los tietih* 
pos de efte Rey, que vino á 

tanta eftrecheza, que no tenia otra 
cofa de codo el Reyno, fino á León, 
y Afturias; porque los Caftellanos 
fe avian eximido de rodo punto de 
lafujecion del Rey de León, y obe-

Don Velaíco,y los demás Embaxa-' decieró por abfoluto Señor aí Cón
dores que avian ido á Cordova por de Don García Fernandez, fucefíor
el cuerpo de nuefiro Niño Pelayo, 
avicndole alcanzado de Abatan,que 
avia fucedido á Abderramen,lo tra- 
xcron á la Ciudad de León, donde 
fue folemnemente recibido por mu
chos Obifpos, Abadas, y concurfo 
muy grande de Clérigos, y fue en-“1 
cerrado fu famo cuerpo en vna Ar

de Fernán González, y Galicia eftá- 
va toda ocupada por Don Rermu
do, hijo del Rey Don Qrdoño, que' 
fe avia criado fiempre entre los Ga
llegos . Con eftas di vifiones ios Mo
ros fe avian acercado tanto, que to
mando á Simancas, entravan talan
do, y corriendo la tierra hafta les1  -------- ,  '  —

ca de plata, comodizelaibftoria* muros de la Ciudad de Leon, fin que
hw-

/
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Don Ramiro Tercero. . iy i

huvicflc nada figuro j folo tenia el 
afligido Rey eftando en aqucllaCiu- 
dad, figuras las efpaldas con la fide
lidad , y lealtad de los Adúnanos, 
citando oprimido por todas las 
otras partes. De cítos fe valia -, y  
ayuda va, y cítos fuítentavan la gue
rra con fus grandes ánimos, acu
diendo à Leon al fervicio del Rey, 
y rcfilticdo por el coítado Occiden
tal los Gallegos, fiendo Caudillo 
vn norablcAfturiano, llamado Frue- 
la Vela,' del qual abaxoharemos 
mención. - *
•• • $. iv. ■

Rodrigo Alvares de Afiurias.

IX  Rocuravan también los Caf» 
rellanos entrar en Afturias 

por el otro coítado del Oriente,pa- 
reciendolcs que divcrticndo por ef- 
tas partes à los Aíturianos, no po
dían acudir à Leon àla defenía de fu 
Rey 5 pero hallaron gran refiftcncia 
( fegun Cuítodio) en Rodrigo Al
varez de Afturias, notable y valero
sísimo Cavallcro j y perdidas las cf- 
peranças de poder entrar en cfta ' 
Provincia à fuer ça de armas, deter
minaron aprovecharfe de fus ma
ñas, y para cito, dexando la guerra, 
trataron que Diego Lamez,deíccn- 
dientede Don Diego Porcello, que 
(como hemos dicho) avia ido à po
blar à Burgos, fe cafaflc con Doña 
Tereía Nuñez,hijadc Rodrigo Al
varez de Afturias, para ganarle con ' 

. efto la voluntad,y deíaficionarle del 
fervicio del Rey. No incurrió cite 
Cavallero en lo fegundo, antes per- 
ícvero ííempre en fu lealtad,aunque i
concedió lo primcio por eftarle

- \
i

bien, y afsi fe casó Doña Tereía íu , 
hija con Diego Lainez, padre que 
fue del C id, íegun cuenta el Ar^o- 
biípo Don Rodrigo. Y en el Tum- 
bo negro de Santiago de Galicia fe 
halla vna memoria antigua, con ef* 
tas palabras: Día LamePrifo muller • 
filia de Ruî Alrvare^de Afturias,turua 
en ella a Rodrigo Dia%. Eftc fue el que . 
llamaron el Cid. También afirma . 
cito Morales life.i 7-cap.3 7.y San- 
doval en la fundación delMonafte- 
r io dé San Pedro de Cárdena,y en el 
linagcdelosCaftros. Por manera,- 
que eftc notable y prodigiofo Va- : 
ron, nunca baftamemente alabado, 
es por fu madre Afturiano, y por fu 
padre deprendiente de Afturiano; . 
Otras iluftres familias, y  linages . 
proceden dé cite Rodrigo Alvarez 
de Afturias, como fe vera en otrd 
lugar. ,. .' - .

V , §• V» . K.\ 1 \
Milagro de las Reliquias de la Caneara 

Santat -• -, „ . „ C  ̂ \
-  * é - ^  ^  t > j  w

w

CErca del año de 966. que era 
en tiempo de cite Rey, tenia 

la Silla de la Santa Iglefia de Ovie
do Don Ponce, el qual con algunas < 
períonas principales, movidas mas 
por curioíidad, que por devoción,' 
procuraron abrir la grande Arca de 
Reliquias,yllegandoatocar la San
ta Arca, que podemos llamar del 
Viejo, y Nuevo Tcftatnento, pues 
encierra en fi tantos teforos de vno, 
y de otro, pareció falir de ella tanto 
reiplandor,que todos quedaron def- 
lumbrados, con grande aílombro,y 
temor, y el Obiípoj}' muchos de Ls 
que con el cftavan, quedaron ciegos

Te
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de todo punto, de los quales, andan
do el tiempo, fanaron algunos, y 
otros quedaron perpetu« mente un 
villa. Es At ¡tor de eftc milagro el 

. Rey Don Alfonfo el Sexto, que lo 
, rehere muy a la larga en vna dona
ción que bazc a la Santa Iglcíia de 
Oviedo del Concejo de Lagiieyo,' 
que es Langreo; y normr.ndo‘*a 
Don Punce, ie llama Varón de gran 
virtud, y que por íecreto juiz:o de 
Dios iucedióaquel milagro. El Pa
dre Mariana le llama Ar$obifpo;y 
afsi le llama también la Reyna Do
ña Velafquua, muger del Rey Don 
Bcrmudoel Segundó, expreflamc- 
tc en vn.* donación que le hazc. - 
Otros pienfan que eftc milagro iu-" 

, cedió al Obifpo Don Poncc, que 
vivió .en tiempo de Don Bermudo 
.Tercero.' a* ¡ i '• >

$ .  V I. . ; '
Como los Portees Jon Af ur tartos*

’ r K ' ' t\ ¿ l J " P *

A Lgunos Autores nazcn álos 
Poncc» naturales de Francia, 

fundados folamcnte en que fe lla
man de Minerva, y que defetenden' 
de vn Caftillo que fe llama aísi en- í 
treToIofa,y Nurbona,conjeturan- , 
do que vinieron a Efpaña en com
pañía de Don Ramón de Toloia, en 
tiempo del Emperador Don Alfon
fo; y pienfan que en Efpaña no avia 
antes de efto perfonas de quenta de 
efte apellido; mas ya vemos que cñ 
efto íégundo fe engallan, porque 
trus de dozientos anos ames de aque
llos tiempos avia en Oviedo efte 
PreIado;y luego veremos cornohu-r 
vo otros del mifmo nombre antes, 
de los tiempos de efte Emperador;

y fin duda eran muy principales} 
pues el Obifpado de Oviedo no le 
dava fino ¿lostales, y vn hi;o de 
vn Rey fe contentava con vn Arce-
dianatodc efta Sarita lsjlcíin , comov  ̂ *
rehere nueftra Hiftona ; fin efto ve
remos el vltimo Don Porce, como 
era tiodel Rey Don Sancho el Ma
yor, y Allunano de nación ; y afsi- 
milmo conila por donaciones que 
haze de la hazienda de fus psdres, 
que tenia en la mifma Provincia; de 
loqual fe ve peí muy cierto, que 
fue en Aftut ías muy principal tila 
Emilia de los Ponces, antes que vi- 
nieílen los de 11 clofa , y que tile 
nambre quedó en ella Provincia dei
la antigua familia de los Pondos 
Romanos ,• como crr«.s muchas que 
arribaremos tocado ; y deípues que 
Vinieron los Pondos de Minerva de 
Toloía, fe diferenciavan en que los 
nueftros fe llamavanfolamcte Pon
etesi y los otros fe llamavan Pon- 
cios de Minerva, para diílinguii fe 
de los naturales, como conila mani- 
fieftaroente de vna donación que el 
Rey Fernando de Leon hizo à la 
Iglefia de Aftorga del Lugar de So- 
mo^ en veinte y fíete de Iulio de la 
Era de 119 7. donde confirman de. 
efta manera: Comes Pontius,Maiordo- 
mus Regis, y luego Pontius de Miner- 1 
'va-, y en vna donación que hizo la 
Reyná Doña Vrraca, hija del Etri-* 
perador Don Alfonfo, al Monafte- 
rio de. San Vicente de Oviedo de 
vnos.Lugares en Llanera, eJ día 
veinte de Febrero de la Era de i i 99*v 
confirman los mifmos de efta ma-' 
nera: Comes Pontius, y luego otro Ce-' 
mes Porstm de Mincr'va. Y es de no-
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Don Ramiro Tercerdp j
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tar,que en ellas cíerituras,y en otras 
que refiere Sandoval en la depen
dencia de los Poncesde León, Du
ques de Arcos, cófirma íiemprc pri
mero nueftro natural,que el de Mi
nerva. Y yo he vifto algunas otras 
deefta manera, como fue en los Ar
chivos de Corías vna del Empera
dor D. Alfonfo en la Era de 118 2. 
y confirman Pontms Maiordohutslm* 
feratoris-y y mas abaxo Pontius de MU 
neri/á. Y en el Morlafterio de Ca
rrito vi vn privilegio del Rey Don 
Alfonfo, y Dona Bercngüela, de la 
Era de 12 36.cn quedan al Monaf- 
terio la mitad de Carrito, y confir
man Comité Fr.Ponti], rvajfallo Regiŝ  
que por fer cftrangero fue menefter 
nombrarlo afsi, y luego Pondo Veltj 
Teniente Virgtdium}qp.e es Vrgelj y en 
el miímo Monaítcrio ay otro privi
legio del Rev Don Alfonfo, digo 
Don Fernando, donde confirman 
Comes Pontius, Maiordmus Regis , y 
Pontius de Minerva-, y én cfta patria 
quedo también cftc apellido confer- 
vado fiempre en los Fernandez de 
Miranda, y afsimifmo en los Diaz, 
y Vigiles, como tocaremos en fus 
lugares,que todos eran vnos, y muy 
parientes, como de ordinario fon 
las Cafas nobles de Afíurias¿ ¡ ¿i

í.. . i .  V II. t. . / ,
El M onge V igil, Ximtno V igil, Vigila 
■* A lntartz^y Velafco Vigil. ' ;;

„ i

POr ellos tiempos huvo vii 
- hombre en Afturias muy fe- 
jñalado en letras,llamado el Monge 

Vigil, el qual eferivió vn libroae 
Concilios por fu mano,de letraGo-;

t

tica, pintando al principio la Cruz 
délos Angeles,inugnia de los Añú
danos,como el io era, fegun por ef- 
to, y por :1 nombre de Vigil fe co
lige: y entre algunas cofas notables 
que contiene efte litro , lo fon mu-; 
cho vnos verfos Afclipadeos, y cri 
las letras primeras de elios fe pone 
el nombrcVigila,y en las finales Era 
miilefimaíivc quarta dezima 3 arti^ 
ficio no menos curiólo, que dificul- 
toío, y que en nueftros tiempos,que 
tanto florecen las Artes, feria muy 
eftimadootro tal, quantomas en
tonces, que aun Latin no fe fabia, ni 
enfenava. Ella efle libro con los de
más que en San Lorenzo del Efco- 
rial hizo juntar la Magcftad del 
Católico Philipo fu fundador , y lo' 
refiere Morales. Otros muchos per- 
fonages hallamos del apellido de; 
Vigil, que acudían al férvido de los 
Reyes por eftos tiempos, como Xi- 
meno Vigil el ano de 922.y a Vi
gila Alvarez el de 947. y aVdafcó 
Vigil el de 978. todos ellos Ricos- 
homes, y que como tales confirmâ  
Van las cartas Reales;. c r. w.r

V III.
»

E l Conde Froylano Vela ¡ y  otros n ob lej¡ » 
c AfiurianoSi: . , _ ^

1 . ,  r ■ . J  ; ’ i i • ' • j; ■

FVe muy noble, y poder ofo en 
. tiempo de elle Rey en Aftu- 
rias el Conde Froylano Vela, cafa

do con la Condcfa Guislabora , na
turales de entre Navia, y Purcia, y 
Señores del Cadillo de Aguilar,que 
de fus padres, y abuelos avian here
dado 3 era muy valcrofo por las ar
mas, pues tenia muchos cfclavos,

Aa
>



ganados en la guerra, como todo
conftade vna donación que el mi£
ñ o  Conde» y íumuger hazen a la 
Santa Iglefia deOvicdo»delMonaí* 
terio de Cartabioi que es en la mifc 
ma tierra, y deotra bazicnda, y al
gunos cfclavos. Eftá cfta donación 
en el libio antiguo Gotico de la 
miíma Iglefia, fu fecha en la Era de 
101 j .y confirman efta efcritura mu

chas pcríonas graves, y ent|t ellas 
ellos Afturianos: Didacus Alvarez» 
Ocuco Piriolez» Froyla Vimarcz,' 
de los Vimaranes.Ccccfio Pueceüz, 
de los Porcellos. Rudcricus Rudc- 
rici. Pelagius Rudcricij. Didacus 
Alfonfi. AíTur Sarracinez. Nunius 
Sarracinez. Ovccus Sarracinez,que 
dc/puesllamaronSarracines,que era 
¡luáñfsimo apellido por cftos tietrn 
pos. Confirman alsimifmo Garcefa 
Armentaliz. Ifortis Didaz. Ifortis 
Dccanus, prole Regis, que fin duda 
era Dean de Oviedo,hijo, ó defen
diente de Rey. Confirman también 
el Obiípo de Oviedo Bhmundus, y 
clmifmo Rey Ramiro. A  elle Mo¿* 
nafterio de Santa María de Carta-

A te  irí.'Ticulo xxvm.
r- i

* —. * - . llvt .

TtuSlino Bermuda ŷ otrosí. , .

F Ve afsimifmo muy poderofo 
, en Afturias Truffino Bcr- 
mudez, natural de Teberga, cuya 

madre, y abuela c(lavan fepultadas 
en el Monaftcrio de San luán de 
Teberga, junto al Rio Arona»en el 
Lugar de Locenia, como confia de 
vna donación que efta en el libro 
Gotico de la Santa Iglefia de Ovié - 
do, por la qual efte Cavallero, y 
Doña Falcilo fu muger le hazen do
nación de muchas lglefias,y Monaf- 
terios, Lugares, y grande hazicnda 
en Tinco, Bourres, Grandas, Due
ro , Miño, Montañas de Leon, 'y 
Vierço. Es la fecha en la Era de 
lo 10. Confirman entre otros Fer- 
nandus Didaz , Garfea Dulquidcz» 
Rudcricus Falconiz, Alvarus Falco- 
niz, apellide - nuy frequentes en las 
efcrimras antiguas de Afturias. ?;,)

l: t. í ÏF

i .  X .
Lio dio el mifmo Rey Ramiro toda 
Ja mandacion entre Navia, y Pur- 
cia,quees la jurifdicionjy otorgan 
efte privilegio juntamente con el, 
fu muger la Rey na Doña Vrraca, y 
la Rcyna Doña Ximena fu madre. 
,Y confirman con otrosGrandes,Di
dacus Siliz » Orruño Sarracinez* 
OfloriusFerdinandiz, Froyla Vir- 
gilaniz. Todos apellidos muy fre- 

quentes en Afturias, como conf- 
¡ ta por muchas eferi- -r> 

- *'ís '• - tuias. -"r : . ■ \ f- '

n i*

*'• ¡ El Conde FafiL
\ ; c. 1 , i . 1 \ ' 1 í >,

F Ve también por efto* tiempos
muy valerofoel Conde Fafila 

Eípaílandiz, como parece por vna 
donación que el mifmo Conde,- y  
íu muger Doña Vrraca hazen a la 
Iglefia de Oviedo del Monaíterio 
de Taulc, entre los R íos de Prubiaf 
y Ova, y otros Lugares, como pa
rece por el mifmo libro Gótica. 
Confirman en cfta donación entre 
otras perfonas, Sonnia Pinmoliz,'

Gun-



Gundemarus Pinnioliz ¿ Ioannes Conde Fafila fe halla otra donación 
Eftevaniz. Efte apellido Eftevanez dclLugarde Villanueva,confusPa- 
hallamos en perfonas de mucha cali- lacios, y otra mucha hazienda en - 
dad en eícrituras antiguas. De cfte Sicro¿

Gotofo, hijo de Don Ordoño Ter- aqjuien faro toí éjüs Dóh Ramiro 
cero, que ya feftava de antes ápode- Segundo; y elObifpbDon Rodría , 
rado de Galicia, y era vh Principe godize,qiíe efte Oraoñoilatpád&el 
de gran valor, porque de fuantecefc Ciego, era hijo del Rfcy Ramiro: a 
for Don Ramiro no avia quedado mi me parece que G f dono hijode 
hijo alguno, ni! de los Reyes palia-« Fruclá,0© pedu-vivir tanto,que cal
dos lo avia. Fue cafado Don Ber- falle con cftafeñot a, atendiendo ala 
mudocon laReynaDohaVelafqui- razón del tiempo j'mi tampoco-he 
ta,en la qual no tuvo hijos,y dcfpucs leído que Don Ranuto tuvielíe tal - 
fue cafado legítimamente con Do- hijo v contentémonos ion faber que 
na Elvira, de quien tuvo al Infante era bijo,ó nieto de Rey, pues todos , 
Don A!fonfo,que defpueslefucedio le llaman Infante. Y tengo par* 
en el Rey no, y alas Infantas Dona conmigo, quela Reyna VeÍáfqüita¿ . 
Terefa, y Doña-Sancha,que fueron y-la amiga de Afturias, todo fue 
Monjas.Eícrive Don Pclayo,Obíf- vha miíma cola, y madre de Doña 
po de Oviedo,á quien ligue Mora- Chriftina, y fundadora de Cóme
les lib. i o. cap.2 1 . que fe enamoro liana, porque fe halla que confirma 
cfte Rey de vna labradora de Aftu- deípues de la fundadora, y el Obif- 
riasi llamada Velafquita, cómo fu po, VtUfquitt Rmm^en la dota- ‘ 
primera muger hijadeMantello,y - cion primera del didho • 1

de Vlalla fu mugir, vezinos del Lu
gar de Mieres, bien conocido en tf-
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*f 1 ï ih
El R ey há%e Cortes en Afhtriás.

1 ‘ <|f.

HAllo Don Bermudoel Rey- 
no , quando entro en el, 

muy apretado, y la reputación de 
ios esfuerzos,y valentía de losChrif- 
tianos muy perdida,los Moros muy 
atrevidos, por fus muchas victorias, 
y poca conformidad de Caftellanos,
w  l  ̂_ L ^ _

y  Montañefes de Leon/Teman a la 
façon los Moros el ■ Caudillo más 
animofo,y mas fuerte, y valerofo 
Capitán, y el mas bravo Soldado, y 
el que mas afligió la Çhriftiandad 
deEfpaña»que jamás avian tenido, 
quc-crael Rey Almaiiçor. Para era-’ 
car Don Bcrmudo dé las cofas de Ja 
guerra y  como íe avian de ayer 
CD tiempos tan peligrpfos, le pare
ció, à Pon Bcrmudo venirle a Al
tarías, y tener Cortes en la Ciudad 
dc:Oviedo, por fer ióla efta Pro
vincia la que permanecía entera en 
la fidelidad de fu Rey» como yja he
mos vifto, y en ella, avia grandes 
hombres, que entre fi tenían repar
tido fu go.vierno, llamandofeCon* 
des, y  cn.clla avia grandes Solda
dos, y perfonas muy principales,co
mo eran Gutierre Oflorio Duque, 
Sarracino Silis que aora dizen So* 
lis, Suero Fortis, Suero Gundema- 
ri2, Fernán Díaz, Garcia Porcello, 
que todos íc halla que confirmaron 
como Ricoshcmes del Reyno, co- 
morefiere Morales cap.i 7. lib.r,,y 
en otras ocafiones fe nombran en ef
ta Hiftdiia. Avia afsimifmo.Don 
Rodrigo Alvarez de Afturias,Don 
Rodrigo Alfonfo de Cangas, el

Conde Don Piñolo,Ximenez Alo
no, Munion Rodríguez, y  Alvaro 
Ordoñcz, de los quales afsimifmo 
ay mucha noticia en Hiftorias, y es
crituras antiguas. Avia afsimifmo 
Garda Fernandez, Ñuño Fernán* 
dez, Aflur Sarraciniz, Gundcmaro 
Pinioliz > Oveco Pinioliz, Vigila 
Enoquiz, Rodrigo Diaz, y Floyla 
Vimaray, Alférez del Reyno, y 
otros algunos, que como Grandes 
confirman vna donación que efte 
R*y hizo á la SantaIglefia de Ovie
do en la Era de 1 o 3o.del Caftillo de 
Miranda, que avia tenido en enco
mienda Cota Sarracinez,y otra mu
cha hazicnda,y Encomiendas,cuya 
efentura eftá en el libró Gotico. 
Con cftos Cavalleros, y con los de
más Afturianos,y Leoneles que cori- 
figo traía (aunque los mas de ellos 
quedarían para defenfa de aquella 
Ciudad ) tuvo el Rey Cortes en 
Oviedoydondecftuvo toda laQua- 
refma, por la devoción del Santua
rio de la Caraara Santa, ,y po)r hol- 
garfe con fus deudosy que como he
mos vifto, era natural de cfc1 tierra.

j 1 i r  - * { ¡ t . , í- *
>' ' í  t f J  * J

' 0 - r ' 'I IL r '' ¿ i , .  1

El Principe f e  crin  en  A ftnrios er i Id  
' fam ilia  de l e í  Ordeñes. 11 •
1 1 * < t  T( i 1 „V: j } ; v

- vr

f j? Ncargó el Rey Don Bermu- 
do la crianza de fu hijo Don 

Alfonfo á Alvaro Ordoñcz, hom
bre de mucho valor, y principal cn¡ 
Afturias, el qual lo crió en fu cafa, 
dandole.cl pecho fu mugerjy afsi fe 
nombró Alvaro Ordoñcz Pino 
Amo del Rey, en vn privilegio del 
mifmo Don Alfonfo, que tiene la

Iglc-

*
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Iglefia de Santiago; del año de ferocifsimo,yqueentrandoclObif*.

po Ataúlfo por el patio lo íoltafíen, 
para que embi friendo con el, le ma
tarte. Pufofe en cxecucion el atroz 
y defaforado hecho,.foliando el fie« 
ro animal picado, y aguijoneado al 
tiempo que el Santo Prelado entra* 
va por el patio 5 mas la Divina Pro
videncia, que enfrenóla ferocidad 
de los Leones que eftavan con Da
niel en la cueva, ordenó (para gloria 
fuya, y teftimomo de la inociencia 
del Santo Obifpo) queel feroz To
ro con mas blandura, y manfcdum- 
Bre que losmifmos hombres, fe lle- 
gafíc al Siervo de Dios, humillan** 
dolé fu robufta terbiz, y poniéndo
le fus hadas en la mano,como que le 
rendía fus armas; y afsiendo de ellas 
el innocente Obifpo levemente, y  
íin hazer fuerza alguna,le quedaron 
en las manos, para mayor teftimo- 
nio del milagro; y el Toro, aunque 
deformado de fus naturales armas, 
arremetió con tanta ferocidad con
tra los hombres que alli le avian 
metido,que mató algunos,y desan
do otros maltratados, fe folió del

j o 19. y lo refiere Morales lib. 17 ; 
C«¡p. , t- ; t < '■ <. ’ i-
-, .* -,.i <, t $ • 1 IV.
-, Milagrofo cafo del Obifpo Ataúlfo.

' * i 1 < * f * *

CVentan los Obifpos Don Pe- 
layo, Don Lucas, y Don 

Rodrigo, y comunmente todos los 
Hiftoriadores ¿ que citando en la 
Ciudad de Oviedo el Rey Don Ber- 
mudo Segundo, vinieron tres Eicla- 
vos de la Iglefia de Santiago de Ga
licia , llamados Zador, Chadon, y 
Anfilon,losqualespor odio, y ene- 
miftad que avian concebido contra 
fu feñor el Obiipo de aquella Iglefia 
Ataúlfo,Varón de fonta vida, y cof- 
tumbres, y de mucha piedad,y reli
gión, aunque (fcgundize Perantón 
Beuter) ci a hijo del rebelde Don 
Goncalo, que arriba hemos referi
do,le acularon ante el Rey,que avia 
cometido vn abominable pecado, y 
que ademas de ello tenia algunos 
tratos con los Moros* en perjuicio 
, de la Chnftiandad. Creyólo ¿1 Rey
por fer hijo de Don Gonzalo, y por

-* . j. * * i * ~ — — w- uamiuiuuuj, ic lanu aci
que prefumu que nadie fe avia de. cofo,yfebolv.óalcampo. Ataúlfo" 
atrever adarle acufacion que no fue- fe fite ala Iglefia de San Salvador aatrever adarle acufacion que no fue 
ra cierta (condición perniciofifsima 
de muchos Iuezcs) y afsi dio crédito 
aeftosEfclavos, contra la opinión 
de la fantidad que de Ataúlfo fe pu- 
blicava, y le embió luego a llamar a 
Santiago, donde eftava firviendo fu 
Iglefia. Vino Ataúlfo a Oviedo, y 
11c gando Iuevcs de la Cena, fe entró 
en la Santa Iglefia a dezir Mifla an
tes de parecer delante del Rey 5 el 
qualmicntrastanto; fin confidcrar 
cofa alguna, mandó traer ynToro

dar gracias,en cuyo Sagrado Tem
plo ofreció los cuernos del Toro, 
dexandoloscolgados en el, aunque 
aora no fe hallan, y pienfon algunos 
que fe llevaron á Santiago. Bolvicn-, 
doíe Ataúlfo para Galicia, llegando 
al Valle de Pramara, quatro leguas 
de la Ciudad de Oviedo, fueNuef- 
tro Señor férvido de focarle de efta 
vida, y fus Clérigos le fepultaron en 
el mifmo Lugar en la Iglefia de San
ta Eulalia, donde vemos al prefente

A as íu



J

i * i  ParteIII. T iru lo X X IX .
fu fcptfltura, y es tenido, y venerado 
como Santo, y a la anima Igleña, y 
Lugar llaman dcfde entonces Samo . 
DoJío* córronjpido el nombre de 
Ataúlfo. ErilaHiftoriaCompofte- 
lana íe pone elle Santo en tiempo 
de Don Ordeno el Primeros yo he 
féjruidb á les tres Prelados citados,' 
y a Morales, y a otros,que también 
íes íigüen, atit mando que íucedió cñ 
tiempo de Don Bermudo Segundo.

‘ í .  V . ■ ’
Fdlfa acufacipn del üb'ifpó Gudifeé ty  

como fue libre mUgtofamer*t¿. 1V
«-.r i **  ̂  ̂  ̂ i t

A L Ar^obtfpoDoñ Ponce,que 
¡ arnbahembsdicho,l¿íucc- 

dió en L Silla Catedral de Oviedo 
Gudifteo, qub algunos lhman Gu-’ 
deftino. A elle Santo Prelado a cu-’ 
faron falfamente algunos enemigos 
fuy osj ante el miímo Rey Don Bcr-' 
mudo, de algunos fallos teftimo-*' 
nios.Olvidado el Rey de la facilidad 
conque avia d..do crédito a las fallas 
acuíaciones de Ataúlfo, con la mif- 
ma liv iandad admitid lasque contra' 
Gudifteo ponían j por lo qual, y por 
que (como di zc el Arcediano de 1 í- 
neo) le reprehendía íusvicios,ic hi
zo prender, y cargár dehierroenel 
Cadillo de Prima de Reyna,que es 
en Galicia, donde’ eftuvo prefo tres 
años.Quifo Nueftro Señor moftrar 
quanto le deíagr^dava eíla pníion 
de íu Miniftro, negando a la tierra 
láslluviasdelCiclo,embiando vna 
fequedad tan grande, que endureci
da Ja tierra, no fe podía labrar ¿ ni 
íembrar, ni producir fus frutos, de 
Jo qual le figuieron en el Rcynó~

muy terribles hambres,peftilencias, 
y otras calamidades. Algunas per- 
ionas graves, y temercíasdeDiosi 
dieron noticia al Rey, como entre 
períonas Rcligiofas,y contemplati
vas íc dezia, y tema por cierto, que 
Nueftro Señor caftigava al Rcyno 
con aquella eftenlidad porlainjufta 
pníion de Gudifteo, y que no ceña
ría efta calamidad 't haíta que libre
mente fucile reftituido a íu Iglefiai 
1  emerofodé cfto el Rey, embió á 
dezir al Obiípo de AftorgaXimc- 
no, que hizielle íoltar a Gudifteo, y 
en abnendofe las puertas de la cár
cel,íe abrieren los Cielos lloviendo 
lo quefuenienefter para Taponar la 
tierra, y cefsó Ja calamidad que pa» 
decía ha tres años, como todo lo 
cuentah los tres Prelados alegados,
fin íenalar en que año fuccdidd ;

. . . . . . .  • ■ i >
l *

, §. VI. * J
' Almanfór njiciie Jobre León. ' '

•• ! * * T - - f i ^

MVy grande experiencia tie
ne ya Efpaña, con graves 

daños,y calamidades que ha padeci
do muchas vczes,de los caftigos que 
Dios embia fiempre que los Reyes 
fe dexan llevar de íus vicios j y no 
procuran tener la religión,y piedad 
que deven: afsi por cftos tiempos 
era la Chriftiandad fatigada,y opri- ■, 
mida ton las diífenfionesdc Cafte- 
llanos, y Leofttfes, y con las conti
nuas colindas del Rey de Cordova 
Alman^or, que quiere dezir defen- 
for de fu ley; y con cfte apellido jun-' 
to tan grandes Excrcitos, que fue 
aflombro de la Chriftiandad de Ef
paña, el qual el año de 9 9 $ .vino con

gran
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gran potencia fobre la Ciudad de 
León, como cabeça, y vnico prefi- 
dio de aquel Rcyno, donde le halla— 
va à la lacón el Rey Don Berrnudoi 
no teniendo ÿâ fuera de' Afturias 
otro luírar feeuro, ni el Moro halloO O ^
rcfiltencia halla llegar à la Ciudad 
de Lean, v ademando fus Reales ala 
rib era del Rio Eslai Bermudo falio 
con fu gente bien ordenada à darle 
la bat..lia ; y aunque al principio fe 
huvieron los nueftrostan valcrofa- 
mente» que hizieron bolver lasef- 
p Jdás álos Moros, (upo animar tari 
bien con fus razones Almançor à los 
fu vos, que bol viendo fobre losChrif 
nanos, les hizieron retirarfe à la 
Ciudad de Leon, y Almançor fe 
bol vio à tornar el Invierno aCor- 
dova, para bolver el ano figuiente 
con toda fu potencia à concluir de
vna vez con losChriftianos. *

> ■ . • .  > ' . .  ! ::
5 . VII.‘ "

Los cuerpos de los Santos Mártires Vc- 
Uy ô, y Vicente, fon traídos à Ouiedo.

iERa terrible el eftruendo de las 
armas, y aparatos de guerra 

con que amenaçava à la Ciudad de 
Leon el fobervio Almançor, que là 
devota Reyna Dona Tcrcfa,muger 
que avia fidode D. Sancho cl Gor
do, y Abadefa que à la façon era de' 
las Monjas de San Pelaÿo de Leon, 
fè temiô que viniendo cl Moro j y 
tomando aquella Ciudad, el cuerpo 
del benditoMartir feria tratado con 
menôfprecio, y fe vendría à perder 
tan preciofa joya, ordeno con el . 
Rcy,quefueíTe llevado à Oviedo, y' 
por no le fiar de nadie, ella,1 y fus

1 *
-> t

Monjas fe vinieron con el, fegun 
confia claramente de vn privilegio, 
que abaxo referiremos 5 y es tradi
ción que le traxeron por Cangas, y 
que pallando por vna fierra,fe le edi
fico vna Ermita, que óydura,y es 
muy frequentada de perfonas devo
tas de aquellá comarca ¿ que líaman 
la Ermita de San Loado. Llegando 
a Oviedo fue recibido con mucha 
folemnidad, y las Mon jas qué avian 
venido con el íanto cuerpo $ lo fue
ron en el Monafterió de la mifma 
Orden» que entonces llamavanSan 
luán de las Dueñas, y aorá San P.e- 
Jayóiy la Reyna Doña Terefa fue 
admitida por Abadefa del mifmo 
Moriaftcrio.Corifta mahifieftamen- 
te éftá verdad de vna donación que 
hizo el Rey Bermudo al mifmo 
Monafterio, que yo he vifto en el, 
y lo refiere Yépes» y Morales por. 
cftas palabras: hererhuhdks Rex O rdi- 
m s M figni p ro les í p e f ' v i b i t  tn %rouin- 
ciom  A jluriénfem ad  Dóminos n ó r io fo s  
SdnBum Ioanncm B ap tiftam , S an - 
Sum  F e lé gh m , tfUiriirk BajUkafká e j f  
in  Sede M etrop o lita n  Ohétoj Jñ Cimeñ- 
t e ñ e  puelUrUm,ftíb b-égífhitoe eleB áT hé- 
re fu cR ig in á , Chrífli a ñ e d ía, ctttri ioh~ 
f o r t e  éarum ,  tam  qua ibidem iam p e r -  
manent, q m m  qtue ad  Hite a d -v en era n t. 
Quiere dezir,que el Rey Bermudo, 
hijo del Gran Ordorio, vino a la 
Provincia de Aíhirias a vifitar los 
gloriofos San luán Bápufia, y San 
Pclayo,elTemplo de los quales eftá 
en el fitio de la Igleíia Metropolita
na de Oviedo, en el Cimenterio de 
las doncellas, debaxodelgovierno 
de la Reyna Terefa, eícogida, y de
vota Sierva de Chrifto,con fu com-

pa-



Parte III. Titulo XXIX;
pañera dé aquellas que ya de antes de muchas eícrituras j y la Infanta
cftavan allí, como de las que avian 
venido. Con ella ocaíon (como re
fiere Morales) traxeron también de 
I_ecn a L Ciudad de Oviedo el fan- 
ro cuerpo del Mártir San Vicente, 
Abad que fue de San Claudio, y lo 
puf eron en L Camara Santa,donde 
ai pn (ente ella,en vna Arca de pla
ta muy rica, y grande,con vn Utre
ro que dize: / oc opus fecit j.tn  Magi-r 
f ia  Garfas hu.tts alma Ecclefa ¿r kt- 
diacoKus , ad honor era Sanen Vmccntlj 
Mariyrisy quorJam Abbatis Monafltrtj 
Sanfti Claua ^Leñontafis Ciuitatis, cu- 
ius corpus rc'onditur ift hac Arca , Era 
M X C C . V l . . ' : J  , r i -
. .... .■  . . 1 ;

¿Quan infignt es el Monaflerio de, San 
h- Pelayo de Ouicdo, . , . i ' ' 'i 1 ' " Jfy * * ' *

t  > ¿ i * 1 J  v *

F Vc íiempre el Monaftcrio de 
S^n Pelayo de Oviedo muy 

infigne,por fu mucha antigüedad, y 
glonofo fundador, pues(como arri
ba hemos viílo) fue fin duda el Rey 
Callo 5 y por las muchas calidades 
que tuvo de juriídicioncs,y aprefen- 
tacioncs, y tanta hazienda, que el 
Macftro Ycpes afirma aver (ido tan 
rico, como quantos avia en Efpaña, 
y a mi me parece lo miímo, fegun 
ios títulos, y eícrituras antiguas que 
en d he V1ÍI05 y aunque por las mu
danzas de los tiempos, y de/cuidos 
enfu admimftracion, la hazienda íc 
ha ido adelgazando, con todo cijo 
esdclosmasricosdeAfturias. C jQH 
ello fullentava antiguamente gran 
numero de Monjas, y en el fe cria- 
van las doncellasmasnoble$,y prin- 
cipalcsdcl Reyno, como fe colige

Doña Sancha en vna donación que 
hazcáeftc Monaílcrio en la Era de 
1 1 96.1o íignifica con ellas palabras: 

la quo multa (antimoniales, t?* •vagi- 
ms noliles, ifj capa Dea parís mer.tibus 
ajsidue (erasientes, Elle era el
Monaftcrio Real de aquellos tiem
pos,llamado afsi halla los nueftros, 
por fer fundado,y amparado, y do
tado de los Reyes,como he vifto por 
muchas eícrituras, y por que las 
Rey ñas, y las Infantas que fe entra
ran Monjas, era en elle Monafte- 
rio,dpnde lo fueron Doña Ximcna,’ 
hermana dtl Rey Callo, y la Reyna 
de León Dona Tcreía, y Doña Te- 
reía,Reyna de Toledo, y la Infanta 
Dona Sancha, hija del Rey Don 
Beimudo Segundo, y la Abadcfa 
Dona Aldorá,hi ja del Conde Don 
Fernando, y otras grandes, y muy 
noblesleñoras,como en algunos lu
gares de ella Hiíloria fe toca 5 y 
confta de eícrituras, y Epitafios an
tiguos,que fe hallan en elle Monaf- 
terio: y ella es la razón por que le 
llamaron San luán de las Dueñas, 
que quiere dezir Señoras, en lengua 
Ailuriana, y en las eícrituras anti
guas fe llama Gon’-vcntus Domuurum, 
y por fu mucha nobleza eran Cape
llanes íuy os los Abades,como pare
ce ppr vna donación que tiene el 
milco o Monaílerio, y refiere Yepcs 
de la,Era de 119  8 .en la qual confir
ma el Abad luán, Capcllandc San 
Pelayo. Fue además de ello grande 
íiemprc la obíervancia, y Religión 
d$ elle,Convento, porque todas las 
feñoras que hemos dicho arriba, y 
otras muchas, fueron íiempre reve-

r  / * ren-
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rendadas como Santas. Finalmente por alia fe avian enterrado,que íúe-
elteMonafteriocsmuy infigne,por 
la incllunablc joya, y divina prenda 
que tiene del cuerpo del valerosísi
mo Mártir Pelayo, con que es fre- 
queritado délos Fieles congrandif- 
fima devoción, y el Obifpo, y Ca
bildo van á fu Iglefu á cantar las 
Viíperas con fu Mufica la Vífpera 
del Santo; y folian antiguamente

ron los del Rey Don Alfonfo el 
Magno,y de la Rey na Doña Xitne- 
na, del Rey Don Ordoño, hijo del 
Magno, y de Don Ramiro fu hijo, 
y de fu muger la Rey na Dona Elvi
ra, y del Rey Don Fruela,y de otros 
Infantes, y Infantas, como expreila- 
mente dexó ciento Don Pelayo» 
Obijpo de Oviedo, en vn libro que

ofrecer el día de Todos Santos las íé halla enlamifmalglefia, de mu- ‘ 
Alonjas enlalgleíiaMayor vnCaf- cha autoridad,fin otros muchos teí-
tillo de manteca, lo qual fe reduxo 
a cierta cantidad de moneda, como 
parece por la eferitura de concordia 
que fobre ello ay en el libro de la 
mifma Iglefia, que llaman la Regla 
blanca. ¿ . .:i>‘ > ■ •'
r¡ h . , §. ! IX . . í . „ .. £
El R éy f e  t it ira  a Ottiedo coa los hueffos 
/(' d e fa s  p red ece jfo res* »  '  .  i. > ‘

A ¿Viendo puefto los cuerpos 
íantosde la Ciudad de León 

en cobro,por el peligro que fe cfpe- 
rava, el Rey Don Bcrmudo, por cf- 
tar*muy impedido de la gota,íin qué 
para la guerra que fe efpcrava pu- 
dieííc fer de algún provecho, y vié- 
do el manihefto peligro de poder 
fer muerto,óprefo,proveyó lome* 
jor que pudo la Ciudad de todas las 
colas neceífarias para fu defenfa, y 
dexando por Governador, y Capi
tán General en ella al valerofo Gui* 
UenGon$alez,el fe retiro áAftunas, 

 ̂ . firme y feguro Alcafar de los Reyes
J /̂ /c<v¿eEfpana en femé jantes aprietos, y 
f ^«^^'dvidadifsimo rincón en tiempo de 

fus proceridades. Llegó el Rey á 
Oviedo,y traxo coníigo loshueííos 
de los Reyes fus prcdcccífores, que

timonios que de ello ay. Los quales 
cuerpos quieren algunos que ayan 
fido reftituidos a León 5 pero mas 
verifimil es que eften en Oviedo»’ 
como es tradición 3 porque es muy 
cierto que íuerontraidos á Oviedo 
en cfta ocaíiorj, y no ay teftímonio 
bailante, ni aqn .indicios que le ayan 
buclto. Fue luego el Rey a vifitar d  
fanto cuerpo de Pelayo, y a la Rey* 
na Dona Tercia, y fus Monjas, co
mo parece por el privilegio que les 
dio, fu fecha a catorce de Marco del 
ano de 9 9 6 . en el qual aun la Iglcua 
de Oviedo eraMetropojitaria ,.co? 
mo fe colige del mifmo privilegio ¿ 
el qual yo he vifto en el mifmo Mo* 
nafterio. , " 3 ; • , O '

¡i . r-< é * " X . ’ • jt i ; "  ■.
* *■ * 9 %

* - * L eda es dejlrdda por A lm anpo t. 1 - -
1 *

Í j ' N  retirandofe el Rey áOvié- 
u  do, vino el mifmo ano, que» 
íücclde 9 9 6 . fobre León la terrible 

tempeftad de armas de aquel rayo de 
la guerra Alman^or, y fatigándola 
con perpetuas y continuas.baterias, ■ 
la tuvo cercada vn ano, haziendo 
gran rcfiftcncia el valerofo Guillen 
González, hafta que fatigado, y

mo-« J
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molido del incomportable trabajô  
vino a enfermar5 y aviendo oido de 
la cama donde edava,que los Moros 
avian rompido vn portillo de los 
muros, con invencible coraron fe 
hizo armar de fus armas, y que en 
ombros le llevaflcn junto al portillo 
en vn lecho, y animando, y esfor
zando á los fuyos, por tres días con̂  
tinuos refidió el ímpetu del acome
timiento de la entrada 5 pero como 
los Moros fe i van remudando, vnos 
caníados, entravan otros de refref- 
co,y vnos muertos,vcnianouusen 
(u lugar 5 y ni por muertos, ni por 
caníados, jamas dexavan de pelear, 
iicdlra que con heroyco y valeroío 
corage fe metió el animofo Caudi
llo de los nueftros a pelear con ios 
fuyosdefde fu lecho, donde Ielle- 
vavan$ conque fe esforzó tanto la 
refidencia, que los Moros perdida" 
la efperanza de poder entrar la Ciu
dad por aquella parte, la aportilla- 
ron.por otra, y entrando de tropel, 
vinieron con gran fufiadonde el fa- 
snofo Guillen González cftavá pej 
leando, y le quitaron la vida; pero 
no la gloria perpetua, porque de ve 
de ícr tenido, y eftimado por vno de 
los valer oíos Guerreros que el mun
do ha tenido. Dizen que era Galle
go de nación cftc Cavalleio,y en 
Adurias ay otros que fon Señores 

• de Sanguñcdo,y fe precian de fer 
fus defccndicntcs,y es muy frecuen

te en íu familia el nombre de ‘
•' - Guillen, y perpetuo el ; i 
, c.i; / renombre de Gon- i." . v>
"•••' - "  z^cz. > "> * • •

’ - i - * ,  - l i »  t e

, . ,.T . X I.* <1 ^
Almanfor deflrttye à Afloíra, y toda U 
-- Prouincia de Galicia. ■ • -> - 11
'  *  •  ^  - i  ,  * 1 1 * i ,  / i !

F Ve la Ciudad de Leon final
mente deftruida por la bar

bara potencia de Afinador, arrui
nadas fus Torres, v derrocadas las 
quatro puertas fuertes, y iumptuo- 
ías, que defde el tiempo de íus pri
meros fundadores fe avian confer- 
vado, y los Ciudadanos que en ella 
avia, y avian eícapadode los palia
dos trances, paliados à cuchillo, y 
fedamente por milagro del Cielo 
fue releí vado el Mentitene de San 
Claudio de ella furia. Dexando* 
pues, atruinada cfta.Ciudad,bolvió 
Almanzor fobre la de Aftorga, y  
Valencia de Don luán, y todos los 
Lugares ciruT.vezinos,y los tomó: 
y enfoberveado con fus viftorias, 
intentò paífar à Adurias; mas los 
Adúnanos previniendo ede peli
gro, avian fortalecido, y abadecido 
los Cadillos de Luna, Gordon, Ar- 
bolio, y los demás, que avia en las 
Montañaspor donde avian de paliar 
los Moros,de los quales Cadillos les 
hizieron refidencia; de modo que 
ei Moro dio la bueltaaziaCadilla, 
dexandolo todo abatido,y robado, 
como los Prelados que efcriven eda 
Hidoría cuentan con. gran amargu
ra de fus .almas. Quedo.tan encar* 
necido, y cebado el bravo Alman- 
Zor, que bolvio el año figuicnte con 
toda fu potencia contra Galicia, y ' 
ladedruyó,y robo, hada llegar ala 
Santa Ciudad del Apodol,y- derro
có p̂ rce defu Templo, y robó .fu
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teforo; mas no fe atrevió a llegar al cargados de armas, y defpojos, y 
Sepulcro de nueftro Patrón, cfpan- 
tado, y atemorizado de vnos mila- 
groíos truenos, y  relámpagos del 
Cielo, y de vn resplandor inaccesi
ble que faliadel Sepulcro,y diñan
do finalmente toda aquella Provin
cia deftruida, cargado de defpofos 
dio 1 j buclta otra vez a Caftilla. ,

. XII. .. i, • •
Los Afhtùanas affalttn ios Exefcitot 
' de Al/sunçori y  les defodraten.

por las angofturas, donde les co
gían, y por vna penóla enfermedad 
con que ivan muy defmayados, co
mo las hiftorias Arábigas cuentan, 
y refiere Morales, y otros graves 
Autores. .

 ̂. $.  XIII* J ,  * K  t }
E l R ey  es d esudo en  ombros d e fd e  Orne* 
:  do a Ofma, dond e *ven ce a, Alnum- 

f o r>y tr ty c io n  d e Analfo G arm jo.

v t *-7

EL Rey Don Bermudo, que 
’„ muy maltratado de fu gota 
cftava retirado en Afturias, llorava

CRcc
* í X T

Reció con efte buen fuceflo 
animo del enfermo Rey 

Bermudo,y comentaron los Chrif- 
tianos a tener cfperan̂ a de reftaurar 
fu opinión: para lo qual hfivo tratos

con grande fentimiento tan gran- de paz entre Lconefes, y Caftella- 
dcs males, fintiendo el no poder re- nos, y aísimifmo con los Navarros,
mediar tan grandes perdidas, ni rc- 
íiftir la defenfrenada furia de los bar
baros,y atribuyendo à fus culpas to
da ella calamidad,fe bolvió à Dios, 
encomendándole fu caufa. Su Divi
na Magcftadque nodefprccia el 
coraçon contrito, pufo en los de al
gunos Soldados Afturianos,animo- 
fos, y valientes, vn gran defeo de* 
bolver por ia honra de Nueftro Se
ñor, y afsi fe juntaron vn buen nu
mero de ellos, y armados à la fegu- 
ra, de folo balleftas, lanças, y deu
dos,y à pie, atraveíaron las Monta
ñas azia Galicia, y fueron à atajar à 
los Moros, que ivan faliendode 
aquella Provincia, aífaltandoles, y 
cogiéndoles defcuidados,pór las an-

y confederándole D. Bermudo con 
el Rey de Navarra Don García el 
Tembloíb, y con el Conde de Cas
tilla Don GarciaFcrnandez,falió de 
Afturias a bufear los enemigos el li
gúete año de 9 9  8. y aunque por fus 
grandes achaques, y por no poderfe 
tener ácavallo, algunos eran de pa
recer que fe quedafle en Afturias,los 
Afturianos viendo de quanta im
portancia era el hallarfe los Reyes 
en las guerras,fe ofrecieron a llevar
le en ombros muy a fu falvof con 
vna Compañía de los mas animoíos, ?  
que afsiftieíTen a fu guarda; con lo 
qual fe determinó el ir en perfona a 
cfta empre(á,y le llevaró en ombros 
defde Oviedo, hafta Ofma, que ay

ti- f
c ;oîc<f"

gofturas de los valles,y por las afpe- mas de fetenta leguas. Hallaron al 
reças de los montes, y les fatigaron, fobervio Almançor en los campos
y afligieron con continuos aífaltos, 
degollando en ellos fin refiftencia, 
como fi fueran ovejas, por ir muy 

\

de Alcantanaçor, quatro leguas de 
Ofma, con vn Exercito de mas efe 
fetenta mil hombres de à cavallo, y

mas
. t

m* \
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mas de cien mil de á pie, y muy 
apercibidos para pelear. Conícr los 
fcueftros muchos menos íin compa
ración, les acometieron, y fe dio la 
batalla, que fue de las mas terribles, 
y fangrientas que jamás huvo en Ef- 
paña, y fueron por la mifericordia 
de Dios vencidos los Moros, con 
muerte de mas de fetenta mil de á 
pie, y quarenta mil de á cavallo 5 y 
Alman^ór fe fue huyendo á Borde- 
Corneja,donde murió de pura me
lancolía^ trifteza, los nUeftros fe 
bolvieron vidtoriofos, y ricos de 
dcfpojos, dexando la tierra aílegu- 
rada, y los Moros amedrentados, y 
íin brío. Parece que quando el Rey 
fe bolvió á León dexó por Señor de 
Aíturias á fu hijo Don Alfbnfo, que 
fe cíhva criando en caía de Alvaro 
Ordonez,el qtial tenia el Govietno,-’ 
por fer el Infante muy pequeño j y 
vn rico y poderofo hombre, llama
do Analío Garuijo,comentó á foli- 
citar otras perfonas para que no re* 
conocieren por Señor al Infante 
Don Alfonfo,antes fe eximieílen de 
la fujecion, y vaílallage que le de- 
vían : y averiguada cita trayeion, 
mandó cargar de hierro altraydor 

^Analfo, y áfumugerGuligena,fc- 
. gun fe colige manifíeítamente de 

vn privilegio,que adelante pondre
mos, donde todo cito fe refiere; y 
por aflegurar al Infante, lo mandó 
el Rey llevar coníigo, yendo por 
Ayo fuyo vn Cavallero de Galicia, 
llamado el Conde' Don Mendo 
González,que confirma en muchas 
eícrituras, llamado Ay o del Rey, O

■ i .  X I V .Ï4
Muerte de Don Bermndoyy hijos baf~ 
~ tardos fujos. ‘ - r

111EL  año de 999. aviendohccho 
penitencia de fus culpas, mu

rió efte Rey en Víllabucna , Lugar 
del Vierto, de donde fue defpues 
trasladado fucucrpo ala Ciudad de 
León. Fuc notado efte Rey de tr.uy 
defordenado en el vicio de la íen- 
fualidad (aunque ala peltre mudó 
de vida, y fue muy compuefto, y hi
zo mucha penitencia) y aísi derive 
el Obifpode Oviedo DonPclayb¿ 
y 1c ligue Morales; que tuvo con- 
verfacion ilícita con dos damas, en* 
trambas hermanas,de noble linagej 
delavna tuvo al Infante Don Or
deno, y de la otra á la Infanta Doña 
Elvira:el Infante Don Ordoñocasó 
con la InLntaFronilda, y tuvieron 
ellos hijos: Alfonfo Ordoñcz, Pe- 
layo OrdoñezjBcrmudo Ordoñcz,' 
Sancho Ordoñcz,y Ximeña Ordo- 
ñez.Los Ordoñcz de Pino en Aftu- 
rias, y los de Zambra ¿ y otras par
tes, fe precian defeender de vn In
fante, y afsilodizenen algunos li
bros de armería, y bien puede fer 
que defe iendan de ellos Infanzones. 
Doña Ximena Ordoñez caso con 
Munion Rodríguez, y tuvieron al 

Conde Don Rodrigo Munion¿
-r > 1 a quien mataron los n: .,v 1 

l ■_ Moros»
'r! ‘ ’5 • 11' f

,t f " , *» - '¿ 1» - . Ï ■>
r i f í
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Dofí* T fftfá y  R eyna d e Toledo} f  D óS j 

Sancha f »  herm ané , f o n  Monjas erk 
San Pelayo» «”• *

tL  Rey Don Alfonfo 
el Quinto fucedió 
en el Reyno i  fu 
padre el mifmo año 
de 999 . no tenien
do mas de cinco 

años de edad * y afsi goVcmaron el 
Reyno como fus tutores, y curado- , res del Reyno, por el bien de la paz 
res fu madre la Reyna Doña Elvira, cafaron a fu hermana Doña T  érela

 ̂ % w ;
¡ i Mientras el Rey era niño, fu¿ 

, curadores , y Govcrnado-

y fu Ayo el Conde Don Mendó 
Gon^alezj y fe casó con Vriahija de 
eftcmifmo Conde, llamada Doña 
Elvira,el año de i o i $ .de la qual tu
vo aDonBermudo,' que le fucedió 
en el Reyno, y a la Infanta Doña 
Sancha; y tuvo otra hija, llamada 
DoñaXimena Alfonfo,como pare
ce por algunaseferiturasque refiere 
Sandoval, el qual duda fi era legiti
ma, ó fi de ganancia. El año de 
i020.reparó,y pobló la Ciudad de 
León, que Alman^or avia dexado 
deftruida, y le dió nuevos fueros, y 
el año 1025. pufo en ella fu Corte; 
y teniendo cercada la Ciudad de Vi- 
feo, que eftava ocupada de los Mo
ros K andandofe pafleando defarma- 
do, le enderezaron vna íaeta de los 
muros, que pallándole las cípaldas, 
le dexó muerto, fiendo el primer
- Rey de Efpaña que murió ca la t -

guerra de los M o-1 : >w , 1
- * vT;' *."f ros* + > ví * -1 -i

con AbdaJla, Rey de Toledo; déla 
qual fe avia aficionado tanto, que 
para calarle con ella dió indicios de 
queref hazerfe Chriftiano. La In
fanta, que era virtuofa, y fe avia ca
lado contrafu voluntad,en llegando 
áToledd amenacó al Rey,que pues 
craMoronolatocafic,ni llegaííea 
ella, fiendp Chnftiana, porque le 
caftigaria IcfuChrifto, aquí en ella 
ador a va, y fervia. No hizo cafo el 
Infiel de ella amenaza, y llegando* 
tomar poílcfsion de la que tenia pot 
mugcr,y Reyna de Toledo, al pun
to fe fintió mor tal, con vnos inmen- 
fbsdolores; y penfando remediar el 
daño,luego hizo bolver afü t ierra a 
la Infinta con mucho acompaña
miento, y muchos camellos carga
dos de joyasjla qual fe fue a Oviedo, 
y fe metió Monja en San Pclayo, 
por la devoción de aquel glorioíb 
Mártir, en donde tuedeípues Aba- 
defa i  teniendo en fu compañía a fu

Bk * h a-
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hermana la Infanta Doña Sancha
como dize el Padre Maeftro Yepes: 
por lo qual, y por fus fundadores, y 
dotadores, con mucha razón le lla
ma cfte Monafterio el Real de Sari 
Pelayo. Cuenta efto mifmo Don 
Lucas, Obifpo de Tuy; y no dexa 
Jugar ¿dudarlo el Epitafio de la f e -  
puhura de cfta feñora, que le veeri 
el mifmo Monafterio, en el Clauf- 
tro, eá vria gran loía de marmol} 
que dize afti: , - - , ., .

fíen quem cernís caita fax a te g it , 
Coupage f  acra hic dilctía De» recta 

■ bans. ' \ <*

Therefía Chrtjlt dicata , proles B cre- 
r  tnundi , !'v • ¡ ■ • • ; •

f i  R egís,& Geloria "Reginagenere arta 
• Clara, mérito n>itam rv ix ¡t  p ra -  

el -ram, • ' <  ’ '' - ■
; Vtcontinet norma,ha»c imitan beüis 
. - Si bottus ejje cnpiy, ob,]tjub ále 1 7.' 
. , • Kalend. Marti j ,  j r, ¡
.. Feria 4. hora media noííts , Era 
> v M.XXVll. >- 
Lo que quiere dezir bien fe echa de 
ver, aunque el Latín e s  conforme al 
que fe vfava entonces,: '

f t* . * v.

VX §• 111. ^
El fn ce ffo  de la rebelión de Analfo yúbif- 

pQS, y  perfonas granes de Afiurias.
J* t t ' 11 íLVego que Don Alfonfo to

mo la poíTefsion del Reyno, 
vino con la Reyna fu madre a las 

Afturias, y tuvieron Cortes con los 
Grandes del Reyno en la Ciudad de 
Oviedo, y entre otras cofas que en 
ellas fe ordenaron ,fuc nombrar dos 
Iuezes para fentenciar al traydor 
Analfo Garuijo, que cftava prefo

con fu muger , por averfe querido 
levantar contra el Rey, como he
mos vifto 5 los quales le condenaron 
¿muerte. Analfo pidió con mucha 
humildad merced de la vida al Rey, 
ofreciéndole todos fus bienes, ren
tas,heredades, y vafiallos,poniendo 
por intercesores a todos los Mag
nates de Palacio, a cuya inftancia el 
Rey le perdonó la muerte, y de fus 
bienes hizo donación a la Santa 
Iglefia de Oviedo. Todo lo qual 
refiere el mifmo Rey Don Alfonfo 
en la donación , que cfta en el libro 
Gotico de teftamemos de la anima 
Iglefia. Entre los que confirman cf
te privilegio, como Ricoshomes, 
Muñio Fernandez i Muñio Rodrí
guez, Muñio García, Froy la Mar
tínez, Cubiz S oh s , Gúdifteo Mu- 
ñiz , OvccoSeficas, Viftrario Vi- 
maraz. La fecha de cfte privilegio, 
cfta confuía, y parece que fue el año 
de 1000. pero aún cfte año no tenia 
el Rey masque fiete, y allí fe refiere 
que tema ya el govierno del Reyno. 
El Ar^obifpo que a la fa^on era de 
Oviedo, es Ggdifteo, el que arriba 
hemos referido j al qual fe fisuió 
Don Algas,y aefte Don Adeguno, 
que todos eftan pintados como Ar- 
^obifpos en dicho libro.'. - ‘ a:

Salit-

5. IV .
Rodrigue\ de Cangas.

* %

'  *  1 f -*r 1

MV nion Rodriguez, que co
mb Grande confirma el 

privilegio referido,tcnia el Govier
no,y era natural deCangasdeTi- 
neo,de vnafamilia antigua,que 11a- 
mavan los Canes, y afsi 1c nombra-

van
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van en el Becerro antiguo de San Onega Rodríguez de Amago , y
luán de Corias; también tuvo el re
nombre de Alorio. Eduvó cafado 
Muñion Rodriguez (como arriba 
hemos tocado) con Doña Ximena 
Ordoñez, hermana del padre de 
Don Alfonfo el Quinto, en la qual 
tuvo al Conde Don Rodrigo Mu
ñion, y en otra muger llamada An- 
dercjuina tuvo al Conde Muñion 
M uíjcz , y a Aldon<ja Mu
ñion, que caso con el Conde Don 
Tinolo, y al Conde Don Rodrigo 
Rodríguez, que lo fue de tierra de 
Cangas,de dondeera natural, y Se
ñor del Valle Pcfico, que es lo que 
aora llaman Corias,como luego ve
remos, y conda todo del Becerro 
antiguo de San luán de Corias. 
Tuvo afsimifmo por hijas las Con- 
defas Doña Elo, que casó con Don 
Goncalo , de quien fueron*' hijos

Rodrigo Rodríguez de Puntarás, 
Señor de los Cotos de Brañas,como 
todo confia del mifmo Becerro. .

1

f . V.
P cL yo Froy lc^ , tronco d e lo s  P lo r en i1

D
/ '

On Fruela Gundemariz, tro
co délos Guzmanes, como' M

luego veremos,era hermano de Pe- ( 1

layo Froylfíty* como lo prueba Cus
todio con bailantes fundamentos, S*ntreRt*l 
principalmente con vna fuma,y fen- 
tenciade vn pleito, que dizc vio, 
donde Martin Pelaez de Sumiedo 
pretende el Lugar del Paramo, por 
aver íidode fu abuelo Pelayo Froy- 
lez, y de fu hermano Fruela Gunde-’ 
mariz. Eftc Pelayo Froylcz, Señor 
del Paramo, de la Forcclla, y de 
otros Lugares en Adunas, fue muy

«

Aflur González, Pedro González,' rico,y valerofo,y fegun fe colige
m  ̂ — ft % y a I I * 4 »  «4 1 a •'V

Muñio González, Ximena Gonzá
lez, Esloncia González : iten las 
Cctodefas Doña Mayor, muger del 
Conde Muñio Fernandez,y laCon- 
defa Doña Gcloyra,mugcr delCo- 
de Fernando Muniz, como todo 
conda de vn pleito que tuvieron fo- 
breclMonaderiode Cartabio, que 
edacnel libro Gotico de la Ciudad 
de Oviedo de laSanra Iglcíiade ef- 
ta Ciudad. El Conde Don Gonzalo 
es de advertir,que era de los Aíliires, 
y de Aflur González fu hijo lo fue
ron Gonzalo Aflures,Fernando Af- 
fures,y Pedro Adures,de que abaso 
fe trata. De ede Conde Don Rodri
go Rodríguez defcicndcn afsimif- 
mo vna feñora muy principal, y po- 
derofa en tierra de Cangas, llamada

del privilegio que llaman del Para
mo, parece que tuvo cargos, y ofi
cios honrofos de ede Rey, y que fu* 
Cavallerizo mayor, llamado Affe- 
menidcjCon vnfalfo tedimonio,hi
zo que el Rey mandaífe prender a 
Pelayo Froylez$ y no pudicndo juf- 
tificarlo, le mandó foltar, dando al 
Rey algunos vaífailosfuyos, como 
en rehenes, entre los quales le dio 
vn vallado honrado, que llama el 
privilegio Manulfo Bellido Oiyo- 
lis, el qual hizo conocer de perfona 
a perfona á Aflemenidc, que avia íi- 
do falfo tedimonio lo que contra fu 
feñor avia dicho al Reyj con lo qual 
bolvió Pelayo Froylcz a la gracia 
antigua,y fe le redituyeron fus hon
ras, y fue afsimifmo dcípucs de ede

B b a Rey,
í
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Rey, muy privado del Rey D. Ber- 
mudo fu hijo, y alcanzó del la gra
cia dei privilegiode hidalguía, y li
bertad de todafervidumbre paraíii 
leal vaflallo,y todos fus dcfcendien- 
rcs, que haftanueftrosdias fe guar
da. Pelayo Fruela, el Conde Pedro 
Frucia, y el Conde Fruela Nuñcz, 
todos parecen de la parentela $ y de 
Pelayo Froylez fue hija Doña Ma
ría Florez, muger de Pedro Alfon
so $ y de Froyla Pclaez lo fue otro' 
Pelayo Froylez, que floreció en 
tiempo del Emperador Don Alfon- 
fo,como confta del Epitafio que di- 
ze Cuftodio eftava en la Iglefu de 
¡T cberga,que dezia: Aquifue foterr*- 
do FroyLm Pelac\ , pilo de Payo Pacsj, 
¡s de ftel (opilo Payo Froylehome del 
"Emperador, del qual diremos a fu 
ticmpo,y fe verá como es tronco de 
los Florez 5 y picnfo que era fu her
mano, ó primo Martin Pclaez, el 
valiente compañero del Cid , pues 
clproceíTo que alega Cuftodio,dize 
que pretendía como nieto de Pelayo 
Froylez. . . . . . .  *

( • í .  VI.* ' . >
E l Conde Don Pinato, y  dcfcendencU 

de los Guantones.
V . ' '■ "EL  Conde DonPiñoloXime- 

ncz fue hijo del Conde Don 
XimcnoXimcncz, y déla Condefa 

Arogonti, hija de Ximena Vclaz, y  
eftaícnora hija del Conde D.Vela, 
y de Doña Torilda fu muger, fun
dadores delMonaftenodc San Mi
guel de Bardana, como arriba he
mos tocado, y confta del Becerro* 
que hemos referido. Era Don Xi- 
meno,Grande de por aquellos tiem

pos, pues como tal hallamos que 
confirma las cartas Reales,con titulo 
de Alférez Mayor, que era la Dig
nidad^ cargo mas honrado del Rey. 
Rcíidia,y tenia fu principal afsiento 
en Riba de Sella, y de fu muger Do
ña Aldon^aMuñion tuvo dos hijos, 
Oveco,y Pedro, que murieron an
tes de tomar cftado$y afsimifmo vna 
hi|a, que casó Con el Conde Don 
Fruela Gundemaúz, de losquales 
(como afirma Sandoval) vienen los 
Guzmanes,Afturianos,comoya he
mos vifto 5 y confta por aver fido 
Muñia Doña  ̂y fu marido Gunde- 
maro Pinioliz, fundadores de vn 
Monafterio de Monjas que eftuvo 
en Oviedo, donde aora esNucftrá 
Señora de la Corte * como parece 
por vna efcritura que refiere Yepes, 
y yo la vi en los Archivos de Ovie
do, íu fecha Era de iQ5o.Otras mu
chas Ig le fias, y Monafterios tenia 
cftafeñora, como confta de vna do
nación que lamifma Muñia Doña 
hazc á fu hijo Fernando Gundcma- 
riz,en la Era de 1 o 7 5. cuy o privile
gio he vifto en el libro Gotico de 
Oviedo, y lo refiere Sandoval en la 
fundación del Monafterio de Cár
dena,el qual prueba con buenos fun
damentos, que del nombre Fruela 
Gundemariz vienen los Florez, y 
Guzmanes, y del nombre Muñia, ó

Nuña, vienen los Nuñez, vnos,. .*
.A  > yorrosAfturianos.’ ;
• •• * * *

$.vii.V í / *k
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■ v - . 1 ! ? ? f do los Condes que el Mayordomo*’

A  Viertdo calado el Conde Don períüadieron qué Ja voluntad de 
Jí m , ' Pinolo i  fu hija, y dado á íu Dios era, que fundaílen en aquella 
hier no Frucla Gundetnariz la Dig- parte íu Monaftcrio. Todo lo qual 
mdad de Alférez Mayor, con otra refiere muy có'jJáfticular el Monge 
RUidia hazienda, y defeando mu- Fray Gregorio Ioannes en d  ami
cho,ya que no tema otros hijos,de- gao Becerro , que cícrivió por íii 
xarlos eípirituales, que futedieíícn propia mano, Era de 1 24$. y fe tic
en loreftantedé fus bienes, fe deter- ne afsi por tradición en el mtfmo * 
mino áfundar vn Monafterio,y co- Convento, y le colige de algünaS 
mumeando en fecreto con fu muger eícrituras¿ donde los Condes refi- ‘ 
eftc propofito, comencó a cuidar rieádo efta fundación, dizen^que la 
del fitio,y lugar dpnde le edificaria  ̂ hizieron iaffirm a Dto. Llamavafó 
y no hallando en toda fu tierra nin- por aquel tiempo efte Valle, el Va- 
guno que le contcntafle, fufpendió lk Pefico. No tenia el Conde Dori 
por algu'nds días fu buen intento  ̂ Pinolo por aquellas partes hazienda' 
hafta que vn Mayordomo fuyo,lia- alguna j pero el Conde Don Rodri- 
mado Suero, le dixo, como por dos go Rodríguez' de Cangas,hermano 
vezes 1c avia íido revelado por Nuef déla Condeía íu muger, le dio el fi- ' 
tro Señor el propofito que traía , y tío de Caurias,que aora llaman Co* ’ 
cuidadocon que andava, y lo que fu - rías, junto al RioNarcea, medialc- 
voluntadera, que efte Monafterió gua pequeña de Cangas, en trueque 
fe fundafie en la tierra de Pefgos, deotrahazicnda,y porvnSabueíb, 
que es donde aora llaman tierra de y vnHalcon;ya fsi comentaron lue- 
Cangas, y qué fueíle dedicado ál go los Condes á defmontar,' y lia»* 
Prccurfor del Señor jdixole mas,que piar aquel fitioj donde eftava^na

amoneft ido lo mifmo, y que el Se- que áora llaman NueftraSeñora de- 
ñor le avia enfeñado vna Iglefia" que Regla ¿ y vnas pequeñas habit’acio- 
baxava del Ciclo á la tierra , fuíten- nes para algunos Clérigos, qué cc- 
tada con vnas fuertes cadenas, y cer- lcbraíícn los Divinos Oficios, y ci
cada de Angeles, que venían can- tofucel añodc 1013. Defpues fue 
tando Pfalmos,y fe alienta va la Igle-1 adquiriendo el Conde mucha ha- 
fia en vn Valie muy lleno de $ar<¿as, zienda por aquellas partes, y dan- 
y malecaj y para que fueífe creído le dolé el Rey Bermudo el Valle dc‘ 
avia dado vna bofetada, dexando la Pera,quedefpues íe llamo el Sotode- 
mano íchalada en el carrillo. Vien-f Carias, por otra hazienda en- Riba*

no fe atreviendo á defeubrir efta re- antigua Ermita de San Adriano, y  
velación, tercera vez le avia fido allí hizieron vn Templo,' que esc! 1

Bb*
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de Sella,fundo mas en forma fuMo- Los Florez que refiden en Villania-
n-ftet io,poniendo en cldoze Mon
ges, con lu Abad, y dedicandole al 
Gloriofo San luán Baptifta, y do
tandole de muchas poílcfsiones, y 
gran hazienda, ciano de roia.le- 
gun conila de la mifma fundación.

» ) - J

. . V . b :  $. VIII. ¡V.- -
Trimi r Abad de Cortas,y la profefsion 
• que folian hâ tt* ' “ 11 "  '

* t 1  ̂  ̂ P  ^ 1• - i  o  ,  t i   ̂ '

F Ve el pr imer Abad de Cor ia¿
■ Don Arias Cromado, ele

gido por el miímo Fundador, y fus 
Mongas,y confirmado por cLObif- 
pode OviedoFroylano, en prelen- 
cia del qual hizo el Abad la proíeí- 
fion en la forma figuicme:££o Aria- 
ñus primas Corlenfis AbbasjobecLcrttiartf, 

rcuermtim a SarMts Patribus con- 
fütutam i quam iuxta Pe alar» Satitfi 
BenediSíi Abbatis: ̂  fe  n et fa.icitum 
tibt Fr o llano, Oueteaft Epifcopo,Reclefa 
usa, t*> fuccejjor bus tais exhtbtiurum 
promitto,(f propria rnanujuper S serum 
Altare confirmo f̂ bieclionetn, vero nul- 
Utcnas tibí promitto» v e l facial Efto 
ella afsi en ti Becerro de elle Mo- 
nafterio, donde fe refiere,que los fi- 
guientes Abades eran bendecidos, 
y confirmados por el Obifpo. En 
<ftc Monaíleno de Coriasdio Don 
Froylano tales mueftras de Chrif- 
fundad,que fe ha tenido, y tiene tn 
rcputaciondc Santo, y como tul fe 
halla en el libro Gotico de Oviedo 
pintado con dos lamparas a los la
dos.' Fue efte Prelado natural de 
Cangas,y Fundador de la Iglefia de 
Santiago de Cibca, como fe colige 
de vri letrero,que luego pondremos.

nan tienen en íu mayorazgo por 
principales joyas la efpada,y la cota 
del Mártir San Marcelo, y dizen 
averíelas dado efte Obifpo Froy la
tid, poríer íu pariente. Sucedióle a 
efte Prelado en la Silla de Oviedo 
Dori Poncc,y a efte Don Arias,pri
mer Abad de Corias, y natural de 
Afturias,que fue vn gran Prelado, y 
conf.210 la Iglefia deCibea, que 
avia fundado Don Froylano, como 
parece por vna piedra que eftá en- 
caxada en la pared del portal de la 
mifma Iglefia, que primero eftuvo 
en otra parte, y tiene efcrito efte: 
In Nomine Domini , facratumef Tem- 
plata Diui lacobi Apofoli, a fámulo Des 
Artano, tenente Sedis, Era 1 1 21 .  boc 
condtdit Frodanus, Rege Adephonfo rei
nante in Ltñont. Deípues de aver 
governado la Santa Iglefia de Ovie
do Don Arias veinte y tres años 
fanta y loablemente, fe bolvió á re
coger a fu Monaftcrio de Corras, 
donde vivió, y murió con mueftras 
de tanta fantidad,quc piadoíámentc 
le tienen por Santo los Mongcs de 
elle Convento, donde cfta enterra
do* f. - •< :

ti . K.‘. IX . ...
Ritnbtibores del Convento de Cortas.

> : r - i i J *

FVe muy grande el fruto cfpi- 
ritual que hizo el Monaftc-’ 

no de San luán de Corias por aque
llas partes,y grande la devoción que 
los naturales de aquella tierra teman 
con aquel Santuario, como parece 
por las muchas y grandes dotacio
nes que le hazian , y oy vemos de 
hombres.,y mugeres principales de

aque-



Don Alfonfo
aquella tierradcéftos apellidos: Ze- 
diij'a, Boquez,AnaUos,Etaces,Cro- 
macios, Sarracinos, Aflures, Piti
llas, Picos, Arbas, Leras, Cairos, 
Marcos, Partemios,Solcs,Farfánes, 
Colleres, y otros apellidos,que cau 
en nueftros tiempos no íe conocen j 
y principalmente ay grandes dota
ciones de Canes,y Rodríguez,de los 
quales avia también algunos fepul- 
cros en fu Capilla, que eftava antes 
de Nucftra Señora déla Vega, a 
mano derecha de la puerta, muy 
hermofa, y de muchas antigüeda
des. Refiere Cuftodio entre otros 
ellos dos: Oncea Roderici, treplisnofbra 
Comí tifa tegitur boc lapide,  reqmtfcett 
placido, obijt Era 111 é .que quiere de- 
zir.Onega Rodriguez/obrinadela 
Condefa nueftra fundadora, elle cu
bierta con ella piedra. Ella feñora 
dio al Convento el Valle de Ama
go , en tiempo del Abad Muñion, 
que fue el fegundodc aquel Monas
terio. El otro Epitafio dize: Aquí 
yaz¿ Pedro Rodrigueq,, filo de Doña 
Alexania,c fino a, dos por andar de Agof - 
to,Erade 1153 . De ella Doña Ale
mania , y de Muñion Rodríguez íii 
marido, ay vna donación que hazen 
del Lugar del Valle. Ellos Rodri-‘ 
gucz,como parientes,y bienhecho- 
rcs,íe enterravan en elle Convento, 
como defenfores de el, pues no ha 
muchos años que avia en el mifmo 
Convento muchosPavefesantiguos 
con las Armas de ios Rodríguez,que 
fon tres vandas atravefadas, y por 
fer defenfores de ella Cafa, y pre
ciarle del parentefeo de fus fundado
res, tenían por orla vnas Pinas, alu
diendo al nombre de Pinolo,y en-

cí Quint ó.
cima de las vandas, la Iglefia que 
Suero el Mayordomo avia vifto ba
zar del Cielo, rodeada de Angclcsj 
las quales Armas fe hallaron tam
bién en algunas fcp'ulturas , y  eran 
verdaderamente de los Rodríguez, 
de quien las tomaron deípues los 
Llanos.Tambien fundaron ellos Ro
dríguez el Monaftcrio de San T ir
io de junto a Cangas, y le dotaron 
en doze Lugares, que deípues íe 
aplico al de Cotias , como todo 
confia del Becerro á fojas 114.

L/aaotf

> *
} í ^  i

1 ( '■ X.
Rodrigo Alfonfo do Cangas.

DO Ni Rodrigo Alfonfo de 
Cangas, era por ellos tiem

pos vn gran Cavallero, que tema fu 
principal aísienco en aquellas partes 
de Cangas, y Cerredo,y esa de gra
de hazienda, fegun todo parece por 
algunas efenturasde trueque,y cam
bio, que entre el, y el Conde Don 
Piñolo fe celebraron. Fundó algu
nos Monaílerios, y Iglefias,y en el 
Becerro de Corias, a folio 114 . fe 
dize: R odericus Alfonfi confítuxit Me- 
naflerium  Sanfti loannis d e  Veigá. Y. 
Sandoval en la fundación de San Pe-* 
dro de Cárdena dize, que elle Don 
Rodrigo Alfonfo de Cangas era de 
tan alto linage,y deíangre tan iluf- 
tre, que fu hijo Don Diego Rodri* 
guez casó con Doña Ximena A l
fonfo, hija del Rey Don Alfonfo el 
Quinto, y fue Capitan,y Govcrna- 
dor General de todo Afturias,como 
confia de muchas cu^eReales, 
donde confirma con ereeutulojy en 
la carta de arras del C id, fe llama 
DicUcode tcrraAfturienfisDux.§.XI.

(
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Fundación d e l Mona fe r io  d e CdrnÀiana.

f i  - f , r 'X ïU

V ivía por los tiempos de efte 
Rey en.Afturias la Infanta 

Chriftina, hija de DonBermudoel 
Segundo, como yadiximos ; y aun
que ele fü marido el Infante Don 
Ordoño le quedaron hijos,que fue
ron Alodio Ordoñez, Sancho Or- 
donez,y Dona Aldonpa Ordoñez* 
a quien algunos por yerro llaman* 
Doña Alfonfa, con todo eílo era tan 
rica,y tan grande Chriftiana, que 
no le faltaron rentas, ni animo para 
fundarclinfieneMonáftcrio de San 
Salvador de Corneliana, en vil Lu
gar del miímo nombre, (icio de Jos 
mas amenos, y apacibles de toda la 
Provincia, debaxo.de la Regla de 
San Benito, y le dio la mifma Villa 
de Cornchana,y otra mucha y muy 
buena hazienda, como coníta de la 
carta de dotación otorgada por ella 
a dos de las Kalendas de lunio. Y 
aunque cite Monadcno vino caña 
fer defpojado de la mas y mejor ha
cienda que tenia,por vn def endien
te de lamiíma fundadora, bolvid á 
fer reítaurado,como luegodiremos, 
con lo qual ha florecido fiempre, y 
florece con mucha Religión, y ob- 
fervancia. / : . * *
• f .  X I I . '"  : : '

Les Infantes d e C a jr íon ,y  f u  fo la r  es  d e ' 
' A fu ria s . ’ ’ ' .. - .-r

I *
TVTO folamentc iluftro la In-.

.fünca Doña Chriftina fu 
tierra con la fuccísion de los hijos, 
espirituales de elle Convento ; pero'

también honro ellos Rey ríos con la 
íúcefsion defushijoslegítimos,y de 
fu marido el Infante Don Ordono* 
llamado el Cicgo>que fueron los fi- 
gurentcs: Alfonío Ordoñez, San
cho Ordoñez, y laCondcfa Doña 
Aldon̂ a Ordoñez, que casó con el 
Infante Don Pelayo Froylaz, lla
mado comunmctcrl Diácono, nieto 

. del Rey Don Frueia el Segundo, de 
donde llevava el apellido Froylaz, 
que afsi le nombra el Ar̂ obifpo 
Don Rodrigo. De la Condefa Do
ña ALdon̂ a, y del Infante Don Pe- 
layo Froylaz, fueron hijos Pedro 
Pclaiz, Ordoño Pclaiz, Pelayo Pe- 
laiz, y Doña Tercia, que fue Con
defa de Carrion,.y fundadora del 
Monafterio de SanZoil, y la madre 
del Conde Don Suero,y de íeis her- 

• manos. Efta filiación refiere el Gbif- 
po de.Oviedo Don Pelayo, y Don 
Rodrigo,a quienes liguen Morales,- 
Marianâ  y otros, los qualesdizen, 
que eftos leis hermanos ion los que 
comunmente llama el vulgo los In
fantes de Camón,que aísi fe llama« 
van en Eipaña los hijos, ó nietos de 
los Reyes; y de Carrion, porque te
nia fu padre el Govierno de aquella 
tierra: y de eftos Infantes dize Pedro 
Barahona, que era vna de las cinco 
Cafas mas nobles de Eipaña; y yo 
hallo otraDoña Chriftina, herede-» 
ra del Monafterio.de Cornelians». 
que fin duda era de efta familia. Ef*' 
tos Infantes vivieron en Soto, qué» 

llamaron de los Infantes, co-

Titulo xxr.

*» 11

» tr r ,
,mo fe vera enotra : : j , -, ft 

: i •partea -<• .l-:
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Don Bermudo Tercero: Tgf
V . . refiere efta eferitura,  y efta en los 

• Jf. X III . , ' . . , Archivos de aquel Convento, fu fc-
jy0ña Gudigma, Dow/» AlexdnU,Doft« cha Era de 1064. que es el ano de 
. Bromlddj y Don* Mafdrr*. > - ■

*

D
10 26.

, j  . 'v  J : * í • 'X I V /  -
Oña Gudigema, Dona Ale- * <; . . > • '
xania, Doña Brunilda, y Penfortds[enáltelas, yue conforman port

ejlos tiempos. , . ¡ ■Doña Mafarra,eran por eftos tiem 
pos feñoras muy principales,y ricas, 
las qualcs no fe puede negar que def- 
cienden del Infante Adelgaftro Si-

Vrccllus, Cidi AI vari, Cid. . . P Cides, Adeguno>Ob¡fpo de .
lis, porque confia manifieítamente Oviedo, confirman la fundación de 
de vna eferitura de donación que to- Corneliana. Muñio Fernandez 
das juntas otorgaron en favor del Muñio Garcia, Muñio Rodriguez¿ 
Monaftcrio de Obona,en que le dan Froyla Menendez , Cid Silis , Re-» - 
el Lugar de Piñero, y dizcn que fe defteo Muñiz,Oveco Scficas,Bitra-| ‘ 
lo dan fcgun¿ y como la heredaron rio Vimaraz $ confirman el privile- 
de íu abuelo Don Adelgaftro j que gio del Lugar de T oro , y la mas 
era el fundador del miímo Monaf- hazienda de Analfo Garuijo, que el 
teriojy abuelo Uamavan á qualquie- Rey dio a San Salvador,como conf- 
ra de los antepaftados, como ad- ta del libro Gotico déla Iglefiade
vierteYcpes en la centuria 4.clqual Oviedo. "

 ̂ - *
«•í—ea—aa—aa—¡sss— s s —s s i—s s i—issí—m .
: T I T V L O  T R E I N T A  Y  V N C X

l 1 r* y .

Í j i  3

/
i _ r ,

Don Bermudo el Terceto. I¿r <
! t

¡ 1 ; $ .  I .  - ■ •

Sueefsion del Reyno de Leon, y Condado de Cafiilla;
t < *

L  Rey Don Alfonfo cuñado del Conde Don Garcia, y. 
el Quinto fucedió fu del Rey de Navarra Don Sancho,

que eftava cafado con otra hermana 
de la mifma Reyna, y del Cond¿ 
Don Garcia,llamada Doña Mayor.

hijo Don Bermudo 
Tercero, quedando 
niño,elañode 1027

que murió fu padre. Caso conDoña Fue muerto Don Garcia, Conde de 
Vrracade Afturia$,que otros llaman Cafiilla, en León, por los hijos del 
Doña Terefa, hija de Don Sancho, Conde Don Vela, fus antiguos ene- 
Conde de Cafiilla, con que fe hizo migos,y por fumuerte vino clCon- 

. : •  ‘ " dado

i
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dado de Caftilla al Rey de Navarra el qual afsimiímo fe halla en vnCon-
Don Sancho fu cuñado, el qu-I jun- cxlio de Obifpos, que por mandado 
tameme con el Condado,heredo la del Rey Don Sancho le junto en
cnemilUd que fiempre tuvieron el
los Condes contra los Reyes de 
Oviedo, y de Icón j que aunque 
no fe le s puede negar fu mucho va
lor, fueron muy grandes los d*nos 
que padeció la Chriftiandad con 
fus muchas diíJenfiones,enderezas 
todas a no citar fujetos a los Fcves 
de Afturias,que avian ganado aque
llas tierras, y dadoiclas p*r a gover- 
Dftlas. Siguiendo, pues, eftasene- 
sniftades el Rey de N-varra Don 
Sancho,entró haziendo brava gue
rra por tierrade León afu cunado 
el Rey Don Bermudo, y le tomó la 
Ciudad de Aftorga, y otros mu-' 

' chos Lugares, yendo eilrechando 
quamo podía los términos de León/

\ i *

/ .- I I -
* J

y  calam ento en tre los R eyes d t  
* León , y Na« <rr¿, y como Cajhlla ’ 

'tuno d jt r  Reynado.
, * y ►ERa por eftos tiempos Obifpo 

de Oviedo Don Poncc, fu- 
ccllor de Froylano, de quien ya 

tratamos, hijo, ó deudo muy cer
cano de Don Gonzalo Ponce Aftu- 
riano, cuya hija Doña Confianza 
avia cafado con el Rey de Navarra 
Don García clTemblofo,en la qual 
tuvo a Don Sancho, que es el que 
hemos dicho en el §. antecedente,’ 
como ya queda probado tit.22. Rc- 
íidia alta en Nav arra efte Prelado 
con el, como ccnfta de algunos pri
vilegios de efte Rey, donde confir- 
ma Don Poncc Obifpo de Oviedo,

Navarra para tratar de la transla
ción de la Catedral de aquel Reyno, 
de Ley re, a Pamplona, donde con
firma Don Ponce, Metropolitano 
de Oviedo,que á no fer muy7 deudo, 
ó Privado del Rey,notenia que ha- 
zer por aquellas partes, fino es que 
(como pienfa Gai ibay, que refiere 
cite Concilio) fe hallaílc, y prefi- 
dicílc en el Don Ponce como Me
tropolitano de toda Efpaña , que 
vno,y otro pudo íer. Efte gran Pre
lado,y ouos muy principalcsChrif- 
tianos, temiendofe que los Moros' 
entrarían deftruy endo la Chriftian- 
dad, viendo los Principes de ella tan 
encontrados, rrataronpazes entre 
l o s  Reyes Don Bermudo de León,y 
DonSancho (que llamaron el Ma
yor) de Navarra, y que para mayor 
firmeza fe cafaííe Don Fernando,r 
hijofcgunJodel Rey DonSancho, 
con la infanta Doña Sancha, her
mana de Don Bermudo, y que el Se
ñorío de Caftilla fe diefleal mifmo 
Don Fernando con titulo de Rey 
de Caftilla,dexando el de Condado. 
Efe&uole efte cafamiento (fegun la 
quentade Morales) el año de 103 a. 
avicndolo tratado efte gran PreD- 
do Afturiano, pariente del Rey Do 
Sancho el Mayor, de quien vienen 
Jos de Caftilla j y el fer fu pariente 
Don Ponce conftamani6eftameme 
de vn fragmento de Mofen Narcis 
Vinolis, por cftas palabras: Caso e l  
R cy Don Sancho i  fu  hijo Don Fernando 
con la fija  d el R ey Don M fon fo, por e l  
ton jejo,e autorid ád  d e fu t ió  Don Voncet

Obijpo

1 €>



*  *  '

Don Bermudo Tercero,;. ^99
t)y f ' i , 0 » k d l t , y m U < ì ™ r  ì  A (- do edificio», Y no »od..poco i  la' 
t J u , , f u ,  h tr iia  m r u im w u d ,n m u  »erdad de la muerte de efte Rey el
faeta e» Cipomaneŝ or auer muerto rvn 
Pean affaeteadofero^mentc en Pallares, 
c Cipomanes fue arrajada par los bornes
delReyi èfufijo.‘ -n,' ' y p

**r~ i} ; 1 j  i<- » í -

* , *? i : r $. III. ‘ , ' < ; 1 „ 
Don Sancho e l M ayor es  muerto ' en  
« ' A  fu r ia s . <» r - i ■ t

SEgun efto parece que viniendo 
el Rey Don Sancho.cl Mayor ( 

a las Afturias a ver a fu ció el Obif- 
po Don Ponce,ó a vifitar las Sancas 
Reliquias, como dize Mariana, que 
vno, y ocro pudo fer, en llegando a 
Pajares, primer Lugar por donde le 
enera en Adunas, hizo aífoecear vh 
Peón Afturiano, que devia de fer 
guarda de las que entonces fe ponían 
para guardar la cierra j al 6n el Rey 
le hizo dar muerte ferozmente, y 
algún pariente de eftc Peón, pallan
do el Rey por Campomanes, que es 
anas adelante, le tiró vna faeta  ̂de 
que murió : y la General del Rey 
Don Alfonfo dize, que le mató vn 
Peón en Afturias, fin dezir otra co
fa ; y Don Rodrigo, y Don Lucas 
eferiven, quefueícpultadoen Ovie
do por fu hijo Don Fernando. Pa
rece por vn cartel de defano, que 
abaxo pondremos,que la muerte de 
elle Rey fue imputada á alguno déla 
familia de los Valdefes. Campoma
nes fue deftruida por cha muerte, 
Lugar que entonces era muygran
de,y populofo,en el camino que vie
ne de León paraOviedo; y aun ao- 
ra fe defeubren en fus campos, y 
huertas raftros de antiguos y gran-

refran , que de alli deviò de tener 
principio: Si lahin^fe en Pajaree, pd- 
gartelaha en Campomanes, el qual trae 
el Comendador Fernán Nuchez
entre los demás Proverbios, v
* 15 *

a ■’ - IV. : a"
i** ^  ♦

Don temando, Rey de Cafilia, bolgia 
' à Ouiedo con fu murer à la eleuacton 

del cuerpo de San Pelayo. •’ ' '
L*. ‘í l

PArece aver fido muy devoto 
el Rey de Cabilla Don Fer

nando del Glojriofo Mártir San Pe- 
layo, pues vino otra vez a la Ciudad 
de Oviedo j con fu muger Doña 
Sancha, con vn fervoroíb zelo o 't  
devoción, acompañado de Obifpos> , 
y de fushi jos, y con todos los Gran
des de fu tierra, para poner en mejor 
traca el Templo donde rcpoíavaeL 
cuerpo del Santo Mártir Pelayo, y 
le elevaron a mas alto lugar, hazic- 
do vna mSravillofa translación, que 
por las mifmŷ alalaras,y otras muy 
devotas lo*Ve.ncre el miftno Rey en 
vn privilegio luyo, que tiene efte 
Convento, y lo trae el Padre Yepes 
tratando de fu fundacion,por el qual 
haze donación elmifmo Rey a di
cho Convento del Monafteno de 
O viodonio,que eftava en Afturias, 
ribera del Mar, y dize avér fido del 
Conde Don Sancho fu abuelo, y le 
da otra mucha hazienda para fuf- 
tent® de las Monjas, y Monges ,* y 
de loshuefpedes, y peregrinos que 
viniefíen a aquel fanto lugar , y con 
cargo de que las Monjas le hagan 
vn Aniveríario por fu anima,y de fu

Oí

mu- ^

V
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3 oo Parte III. Titulo XXXI.
jnuger, el miftno día que fe celebro f 
la tr^ndacion del cuerpo fanto, y 
cotirma entre otros Prelados Froy- 
Lino, Obiípo de Oviedo.

i ’ S ’  • V II. • v
' . 4 .  • '• f ' \

frutla Ojforio, y Offorso Vreylaz. •.
» ii * j ( s ^ "

i .  V; ,

'Muerte del Rey Don Bernutdo.
J P  Rucia Oflorio fue por eftos

N
__ tiempos gran Cavallcro en
Afturias, y fue de los Marqucfes de 

7 0  llevaran los nobles de Aftorga: prefumefe que los Oíío- 
_  J León, y Afturias,que Don nos tomaron de aquí el nombre, y 
Í I j nanoo je ti ti.lalle Rey de C«fti- algunos fe llaman de OíTorio,como 
lia, ni que el ReynodcLeon fe le le colige de vna donación que hi- 
junufle deípues de la muerte de Don zieron fus hijos Oflorio FroyJaz, 
Bermudo,  iobre lo qual fe renova- Pelayo Froylaz,  y Geloyra Froy- 
j*on las viejas pendencias en vna fan- laza la Santa Iglcfia de Oviedo, de 
grienta batalla, quê fe dio en el Va- los Monafterios de San Miguel de 
Uc de Xamara, junto a Fi omefta, y Xrcbics, y de Santa Eulalia en Do- 
fue muerto el Rey Don Bermudo dga¿ ^  fcch* *1 ano de io8é. que 
por lu cunado Don Fernando el vino a fer en tiempo de Don Al
ano de 103 7. fegunconfia del Epi- fonípclSexto. Dclosmifmoítiem- 
tafiode fuíepulcuraj qué cita en San pos ay otra donación de laCondeía 
¿lidio de Lcom w  ^< *■1 - >

4 J £ . * \S t

Mayor Froylaz. De efta roifma fa
milia fueron Diego Cez, y fu hijo 
Diego Oflorez, y Faquilo Oflorcz, 
de donde colegimos, que los Oflo- 
rios, y Florez eran muy parientes, 
y naturales de Aflurias, como conf-

___  _ _ ta de muchas dotaciones que ay eni
MonaftcriodeSumaMariadeObo- el Becerro antiguo de San luán de

-C VI.
rJntirudU de tiena de Canjyts»

DE la Era de 1071; que es el 
año de 1033. fe halla en el

na vn trueque, y cambio de ciertas Codas, 
heredades,celebradoentrcFernan- ' ■ 
do Alfonfo,y Caradona, Abad, y 
Abadcfa de San Salvador de Bergu- 
ño en tierra de Cangas, con Don 
Silo, y Doña Oniga, Abad, y Aba- 
defa de Santa María de Obona: por

5- i V III. , - v
r •- r*t »J {. - *, . v¡   ̂ 1. î / ^

Perfonas nobles de Aftutiás*
< )
v i C
1 ^ \

A  Naya Rcfonquiz Conde, y 
PelayoPorcello,Mayordo- 

10 qual parece que en eftos tiempos mos,confirman la renunciación que 
avia en dichos Monafterios Mon- hizo Muña Doña, y fu hijoFruela
ges, y Monjas. Eft¿ eferitura trae 
.Yepes en la centuria4. . - •

Gundemariz, la quai eftá en el 
libro Gotico.t 1 ' ' » i i . rx »y, ? *’ - *

l v i r
i

' 1 »
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Suma de fu Reynado. ,.

Don Fernando el Magno. 301

Vrió fin dexar hijos 
el Rey Don Ber- 
mudo, y le fuccdió 
en el Reynode Leo 
fu cuñado D. Fer
nando Primero de 

cfte nombre,hijo del Rey Don San- 
, chode Navarra. Fue Don Feman
do llamado el Magno, por aver fí- 

, do vn grande Principe ,y como ya 
1c intitulava Rey ̂ e Cartilla, fe inti- 

. ruló de León , dcípucs de Cartilla.
* Alcanzó grandes vi&orias de los 

Moros 3 hizieronfc fus vartallos los 
. Reyes de T oledo, y de Sevilla 3 fun- 
- do el infigne Monafteno de Cléri
gos Regulares de San Ifidro de Leo,

, para poner en el el cuerpo de efte 
, gloriofoDo&or, que hizo traer de 
Sevilla. Tuvo en la Reyna Doña 
Sancha, hermana de DonBermu- 
do, tres hijos, y dos hijas, entre los 
q nales repartió el Señorio que tenia 
en erta forma: Al mayor, que era 
Don Sancho,dexó a Cartilla,y Na
varra. A Don Alfonfo, que era el 
fegundo, dexó a León, y Afturias; 
y a Don Garda le dexó á Galicia; 
á Doña Vrraca a Zamora; y a Doña 
£lvira,partedellnfantado. Fue en
terrado en San Ifidro de León, en la 
Capillaquc para entierro de los Re-

yes avia hecho labrar,harto humif* 
de, como oy vemos.

\ * V

$ • I I* ,
Concilio en Cafirocayanpar que dora lia*
' man Valencia• • , ,

\ - *
' — * i 4

ESte gloriofo Rey, con zelo de 
reformar la Chrirtiandad de 

fus Reynos, hizo juntar Concilio de 
Obifpos, y Cortes de fus Grandes 
en el Obifpado de Oviedo,en el Lu
gar que entonces Uamavan Caftro- 
cayan̂ a, y aora llaman Valencia, 
prefidiendoen clFroylano,Obifpo 
de Oviedo,que con refidir erte Rey 
en Cartilla, y Leon, quifo guardar 
erte decòro à la Santa Iglefia de 
Oviedo, como todo conila del mi£ 
mo Concilio , que erta en cl libro 
Gotico de la mifma Santa Iglefia, y 
es fu principio como fe figue: In No* 
minePatrisjtè Filij, tè Spirititi Sondi: 
Ego FerdinanduSjtèSandia Regina, ad 
reftaurationem nofira Chrifiianitatis,  
fecimus Concìlium in Caflrocayanpa ,  in 
Dicccefì fcilicct Ouetenfi, cum Epifcopis, 
tè Abl/atibus, tè totim nojlri Regni op- 
timatibus, in quo Concilio prafentes fti~ 
tere. Froylanus, Epifcopus Onetenjìs. 
Cipriams,Legione«fts. Didacus, Ajkri- 
cenfis. Mirus7 Palentinas, Cometías,

Cc^ . - Co*Í - J. *
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jo* . Parte III. Título X X X I I .
Calagurritane»fis. loanneSjPampiloncn- de los entierros,fe llamaíle íolamen- 
fis. Petras, Lucenfts. Ordenaron en te a los Sacerdotes, y pobres, para 
eftc ConciliOjQue los Obifposcum- encomendarles a Dios. Que todos 
plan derechamente con fus mimfte- los Chriftianos los Sábados fuellen 
ríos. Que los Monges, y Monjas á la Iglefia á oír Vifpcras, y los Do- 
o-uarden la Regla de San Benito, y mingos afsifticflen á todas lasHoras
que eften Cu jetos a los Obifpos, en 
citas palabras:/-* ipfi Abbates,té Abba- 
tif g, cum fuis Congregatiottibus, té Cae- 
nobi]s jifjt obedientes, té per omma fub- 
diti fuis Epifcopis, éc . Que ningún 
Lego tenga poteftad fobre las Iglc- 
íias,ni Clérigos. Ordena, que las 
Igleíias eften enteras, y no dividi
das 5 y vedafe que fe diga Milla 
con Cáliz de madera, ni de barro. 
Sehalanfc las veftimentas del Sacer
dote, y del Diácono 5 y que el Ara 
fea de piedra 5 y qual ha de fer la 
fíoftia, y el vino,y el adorno,y lim
pieza de los Altares. Vedale que los 
Sacerdotes, y demas períonas que 
afsiftieren a Jos Altares,traygan ar- 
masde guerra. Que traygan abier
tas las coronas,y raída la Sarba.Que 

£ no tengan mugeres en cafa,fino ma
dre,hermanas,tías,umadraftra.Que 
el vellido fea de vn color decente. 
Que los cafados no habiten, ni pof- 
fean los diedros de las Igleíias, que 
eran treinta palios al rededor. Que 
los Curas enfenen á los ñiños el Cre
do, y la Oración del Patcr nefter. 
Que los Arcedianos, y Presbíteros 
llamen a penitencia á losptcadorcJ 
graves,y cfcandalofos,que lo necef- 
íltan. Que los que huvieren de Or- 
denarfe, fepan perfectamente todo 
el Píalterio, Hymnos, Cánticos, 
Epiftolas,Evangeiios,y Oraciones. 
Que los Presbíteros no fuellen á co
mer alas bodas. Que alas comidas

Canónicas. Que fe guarden con 
mucho rigor las Fieftas. Que nin
gún Chnftiano viva en vnacafa, ni 
coma a la mefa con ludio. Que to
dos los Chriftianos ayunen losV íer- 
nes.Quc losdclinqucntes que íc aco
gieren á las Igleíias, no fean prefos, 
ni heridos dentro de ellas, ni de fus 
dieftros, y declara que los diedros 
de la Iglcfia íbn treinta palios al re
dedor de ella. Ordcnanfe otras al
gunas cofas muy fantas,y conformes 
a los Sagrados Cánones; y afsimil- 
roo como eran Cortes, te difponen' 
algunas cofas para el goviernodel 
Reyno. Finalmente te manda, que 
te guarde íce, y lealtad al Rey en 
Afturias, León, y Galicia, como íe 
avia guardado en tiempo del Rey 
Don Alfonfo, padre de la Reyna . 
Doña Sancha fu muger; y en Cafti- 
11a, conforme te guardo en tiempo 
del Conde Don Sancho fu abuelo.
Y acaba condezir, que qualquiera 
que fuere contra lo antes conftitui- , 
do,Lego,ó Ecleíaftico,y& exemmu- 
nicatus,té a confortto San&torutn fegre- 
gatas, té perpetua damnatione cum dia- 
bolo ¡té dngelis étus damnatus, a Digtti- 
tate fuá tempordi Jtt priuatus. Es la 

fecha en la Era de 1088. que 1 
Viene a fer el año de 10$ o. . ,
• denueftroRedcmp- , ,

■ \ tor.
\

\
* í-jf t  * {f * *
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J. 111.
í̂uniofi Nuñc\traxo de Seuilla * Leo»

el cuerpo de San ifidró. • “ ‘
' *  ' * ' *

MVnio Munion Can,que afsi 
fe ilama en el libro del Be

cerro antiguo de San luán de Co
rtas, hijo de Munion Rodríguez 
Can, hermano de Doña Aldon^a 
MunionmUger dclConde Don Pi
fiólo, fue cafado con Munia Dona, 
hermana del mifmo Conde Don Pi- 
hoio, fegun todo confta del mifmo 
Becerrofol.73-y IJ7- Fundócfte 
Cavallero el Monafterio de Caravia 
en Afturias, de donde era natural, f  
poríerde grande animo,y esfuerzo, 
liguió la Corte del Rey Don Fer
nando el Magno, y fue Capitán fa
vo; y Sandoval en la fundación de 
Sahagun §.37. dize, que fue el ma
yor fehor, y mas eftinlado del Rey- 
no de León en fu tiempo. Por lo , 
menos fue de los mas valerofos', y 
esforzados Soldados que íirvicron a 
eftc Rey; porque aviendo llegado 
con fus vanderas vi£toriofas hada la 
Ciudad de Valencia,y atravefado 
con fas Exercitos a Portugal, lle
gando a la Ciudad de Merida, y fa
tigando defdc allí á los Moros de la 
Andalucía, tanto que el Rey de Se
villa fe le hizo vaffallo, y fue con
cierto de las pazes,que el Rey de Se
villa Moro avia de confentir traer 
de aquella Ciudad a la de León, los 
cuerpos de los Santos Mártires Iuf- 
ta, y Rufina; y para ella Tanta em- 
prefla embió el Rey Don Fernando 
a nueftro Afturiano MunioMunion 
Can, principal Embaxador, y con

el a los dos Santos Obifpos AlvitO 
, de León,y Ordoño de Aftorga,coh 

otros Cavalleros que los acompa- 
ñafien. No pudiendo tener Munio 
Munion noticia de los íántos cuer
pos , aunque el Rey, que íe Jlamava 
Almuncamuz Abenamez,les dexa- 
va hazer todas las diligencias con
venientes , fue revelado al Santo 
Obiípo Al vito i que la voluntad de 
Nueftro Señor era,que aquellos ían-» 
tos cuerpos no íe llevaílen de aque
lla Ciudad; pero que en fu lugar lle
vaílen á León el cuerpo del glorioíb 
Do&or San lfidro, Ar^obiTpo que ‘ 
avia íido de aquella Ciudad, y afsi- 
miímo le fue revelado el lugar don
de cfta va. Aviendo hallado efta cc- 
leftial prenda el Obipo Alvito,ado
leció , y murió dentro de fíete días 
deípues de la revelación, como tam-' ' 
bien le avia íido revelado. El Obifa 
po Don Ordoño, y Munio Munion' 
partieron con el íanto cuerpo de 
San lfidro, y con el cuerpo que tatü- 
bien puede llamarfefanto de Alvito 
para León, donde llegaron el año 
de nueftro Redemptor de 1063. y 

• fiendo recibidos con gran íolemni- ‘ 
dad por el Rey Don Fernando, y f 
toda fu Corte, el cuerpo de San Al
vito fue puefto en la Santa Iglefia 
Catedral,donde al prefente eftá ele- , 
vado en vn rico fcpulcrojy el de San 
lfidro depolitaron en el Monafterio 
de San luán Baptifta, que es el muy 
infigne que al prefente llaman de 
San lfidro. El Rey Don Fernando 
dio á Munio Munion el mifmo dia 
que entró en León con el cuerpo • 
fanto, el Lugar de Campo de Sali
nas,haziendole Coto,por aver trai-

Cc 2 do



Parte I I Í ,  Titulo X X X I I .3 0 4
do el fanto cuerpo, y  le hizo otras 
mercedes en tierra de León ¿ con lo 
qual fe quedó avcziñdado en aque
lla Ciudad, y a y razón de todo efto 
en el antiguo Becerro de Corias, 
que alega bando val en la fundación 
de Sahagun,y yo lo vi por mis o josj 
y en Ŝ n lfidro de León ay vn libro 
de mano de Don Lucas, Obifpo de 
T ay, que fue Canónigo de aquella 
Cafa, queafsimifmo v i,y  trata dé 
efta translación. Por efto, y por in
numerables privilegios que ay eri 
aquella Santa Cafa,y por todas nucf 
tras Hiftorias, confia el engaño de 
Carlos Higonio, que dize que el 
Cuerpo de San lfidro, Ar^obiípo dé 
Sevillana en Bolonia. Y el mifmó 
Sandoval dize, que el Conde Don 
Afumo,que afsi llama a nueftroMu- 
nion, di ziendo que todo es vno, era 
de lafangre Real de León, y defen
diente dé los Condes fundadores del 
Monaftcriodc Coriasjcl deudo qué 
con ellos tenia ya lo dixe, y confia 
del mifmo Becerro. Dize mas, qué 
Iqs Guzmanes, y  Ofloríos defien
den de ti. Lo que hallo en efto es, 
que Jos Guzmanes defienden de ef- • 
ce tronco 5 mas no se (i de la mifraa 
perfona de Munio Munion, y Ñu
ño 5 diferentes nombres ion, pero 
fuelenfe confundir. Confia de los 
patronímicos diferentes Muñiz1, y  
Nuñez , y en vna donación que hizo 
Don Gonzalo Ruiz Girón al Hof- 
pital de la Errada,Era de 12<So.que 
refiere Gudicl, fe haze mención de'

Munio González, y de Ñuño • 
y  González, que eran di-* , >

* ■ , ■ ferentes. :• L , <.5- ,,
* t* * f ’ " * ' , 1 A»* ft í . » y t  ̂ r <• < i i* $

/ s . i v .
Ñuño Go»f*le%, Conde, y  Gon&nádtf 

de Ajiurids. • / . ;

G b

Overnavafe Adunas en ef- 
tos tiempos por Condes, 

como las mas Provincias del Reyno, 
y en los vlumos años de eíle Rey, y 
muchos mas adelante ¿era Conde de 
Afturias Ñuño, ó Munion Gonzá
lez,hijo del Conde Munion Rodrí
guez de Cangas ¿ porque fe halla 
confirmar las cartas Reales llamán
dole Conde de Afturias. Toca al
gunos de ellos privilegios Sandoval 
en la deftcndcncia de losManriques.' 
Y es de advertir, que tener Condes 
los Rcynos que los rigieflen en ellos 
tiempos, no por dio dexavan de f  r 
Rcynos 5 que los Condes de por en
tonces,eran como Govcrnadores, y 
V ir reyes, a quienes cncomehdavan 
los Reyes el govierno, y afsi fe lla
maran Comités,como compañeros 
de los Reyes, y del verbo Comitori 
como ya hemos tocado. ' r.'

Ñuño Afat*re%jy Diego Abjure^ pÁ~
- tientes del Cid. ' ; < « .

■ ......................

F Vcron también por ellos tient 
pos en Afturias muy nobles 

y principales Cavalleros Ñuño Al
varez, y Diego Alvarez, los quales 
fe holia que como Ricoshomes del 
Reyno confirman vn privilegio de 
eíle Rey, de la Era de 1100. que el 
Maeílro Yepes trae en la primera 
parte, y es la efentur a 31. y como 
firman ¡untos,podemos conjeturar/

le-



. Don Fernando el Magno. 30*
figurila vfancade aquellos tiempos, que Doña Pelaya > lósqüales hizie-
que eran hermanos, ó padre,y hijo 
a lo menos eran deprendientes de 
Rodrigo Alvarez de Afturias, que 
como hemos vifto, fue abuelo del 
Cid Rui Diaz, que vivía por cfte 
tiempo, y era gran fervidor, y pri
vado del Rey Don Fernando: por 
manera, que era primo, o fobrino 
de cftos Cavalleros: de Nuíio Al
varez, ó de Diego Alvarez,fue hijo 
Don Rodrigo Alvarez de Afturias,
Señor de Noreña.

_ ; r • • . ' » '' "  '
^  t -L .« r ,  *  f ^

S. vi. ' •
Cebón do fundo ti Aíenajlerie de Salto 

en Cafares., ' /

F

ron donación á la Santa Iglcfia de 
Oviedo, y a fu Obifpo Froylano, 
del Monaftcrio de San Bartolomé 
de Lodon, y de los Lugares de Lau
ro, y Felgucras, ViJlamondriz, Vi- 
llapaluiz, y Agueria, junto al Rio 
Cubia, y otra mucha hazienda eri 
Afturiasjy fe haze mención en ella 
eícritura de Martin Bcrmudez íh 
hijo, y refierefe que fue otorgada en 
prciencia del Rey Don Fernando, 
y déla Rcyna, y de muchos Obif* 
pos, que confirman i y entré las de
más perfonas principales,confirman 
Ordoñó Pclaiz, Ecfca Pclaiz, Pedro 
Pelaiz, Pelayo Pelaiz, que fin duda 
eran muy parientes de Doña Peia- 

Ve muy rico también por eí- ' ya, ó Paya, y todos de la familia del 
tos tiempos Gebondo, Pref- Conde Pelayo Froylaz, que arriba

hemtísdicho. Vivíacftaíendra en el 
Lugar,que aora llaman los Palacios 
de Doña Paya, fobre el Rio de Pra- 
via;y eftádichaeícritúra en el libro 
Gotico de la Iglefia de Oviedo,don
de íe halla afsirhifmo otra cfcritujra* 
en que Martin Ber mudez confirma 
la donación de fus padres,arriba r«2 
ferida, y da a la mifma Iglefia otros 
Lugares en tierra de Pravia, y refie
re comofe parte con el Rey para la 
guerra, y confirman entre otros el 
Conde Pedro Pelaiz, Pelayo Pen 
laiz,E&a Pelaiz, Diego Pclaiz,

híteró, que edificò, y dotò en Cafa
res el Momfterio de Salto,cerca del 
Rio Nalon, dedicado à San Salva
d o r^  à San Pedro, y San Pablo* 
cori Reliquias de los mifmos Santos, 
y de San luán Baptifta, Santiago, y 
San Vicente, y fue cfte Monafterio 
de Mongcs, y Monjas, como todo 
confia por fu dotación , que pone 
Tepes en la centuria 3.Elle Monaf
terio fe aplicó deípues à San Vicen
te de Oviedo. .. '.

-  i i

í. VII; . v ....
Denti Paya f y  Don Bermudi Armen* 

taÚT̂ . > ; ■ 1
' * > , *

FVe por cftos tiempos en Af
turias perfona muy poderoía 

Bcrmudo Armentariz, cafado con 
Pona Paya,que en lengua Gallega, 
y  Afturiana antigua, es lo mifmo

r
f .  V IH . , ‘

tiilgis Pelah^y tiros Nobles. '
< *

A Elgas, ó Edgas Pelaez, fue 
por cftos tiempos vn gran 

Soldado Afturiano, y. como a tal, 
por fas buenos fervicioscl Rey Don

pe 3  f« 3i
I
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Fernando le dio losl ugaresde No- en eftas eferituras de Cidez Alva- 
ra,Callidio,y otros algunos,como rcz,y Ansilo Nais,pcríonas nobles, 
todo le rctierc en la donación que Era afsimifmo Afturiano Porcello, 
de ellos hizo à la Santa Iglcíia de Mayordomo del Rey, como conila 
Oviedo el miímo Aelgas Pclaez, de la donación de Mania Dona,mu- 
con íu muger Guiña , y defpues fe ger del Conde Gundemaro Pimo- 
bolviò a ellos eftando cafado con liz,quc ya hemos referido, y eftá en 
GutrodoOfíórcz.Hazcfe mención el libro Gotico de Oviedo. > l -

1IH—W Í— &ZÍ—S2£ — &&— ,

T I T V L O  T R E I N T A  Y  T R E S . „ í

D e Don Alfonfo el Sexto, y  fu hermano
Dori Sancho.¡ *  ̂ ï i > ;  ̂ . 1

' i\>"¿ ^ t 1 , ï M - t f ív

i“ J í J  t í i *■

. K í ,ri <t K. C - y

1J

, I .

Sumd de fu Reyriddo. •*
j \

Vccdió en el Rcyno 
de León, y Afturias 
JD. Alfonfo el Sex
to? pero fu herma
no Don Sancho, a 

quien avia dexado fu padre los Rey- 
nos de Cartilla,y Navarra, aviendo 
tomado á Galicia á fu tercer herma
no y bolvió las armas contra Don 
Alfonfo, y  le venció, y compelió a 
que tcmaíTe el Abito de Monge en 
Sahagun>y aísi quedó Don Sancho 
también conelReynodcLeon, y 
pufocercofobre Zamora,procuran
do dcfpojar de ella á íu hermana 
Doña Vrraca. Don Alfonfo , que 
rolo por detender la vida avia to
mado Ja fanta cogulla, fe falió del 
Monaílerio,y fe acogióal Rey Mo
ro de Toledo, llamado Hall May- 
mon, llevando configo entre otros 
criados,tres hermanos,tmiy princi

pales Cavalleros, llamados Pedro;, 
Aflures, Fernando Alfares, y Gon- 
$alo Alfar es, á los quales fu herma
na Doña Vrraca avia encargado el 
cuidado de mirar por el, como dize 
Don Rodrigo lib,6.cap.26. Murió 
el Rey Don Sancho fobre Zamora,* 
ámanos de Bellido Doifos, y bol- 
viendo de Toledo Don Alfonfo, 
fue coronado,y recibido por Rey de 
Caftilla, León, y Galicia, y fue vn 
magnánimo Principe en paz, y en 
guerra. Conliguió innumerables 
visorias de los Moros que re lidian 
en Efpaña, y de los que en fu tiempo 
vinieron á ella, llamados los Almo
rávides, cuyo Caudillo era el Rey 
Iucph Habcntcfin, y les echó de Ef
paña,y ganó á Toledo. Parafervir- 
íc en eftas guerras, y fantas empref- 
fas, muchos Principes, y Cavalleros 
cftrangcros, vinjeron acá, y entre

ellos



\

* /.Dori AIfonfoel Sexto; «' 307
. dios tres parientes de la Cafa de Fra- 

cia,y de Inglaterra, y de los mayores 
íeñores de la Chriftiandad, y cftos 
eran Don Ramón de Borgoña, hijo 
de Guillermo, Conde de .Borgoña, 
y hermano de Guido, Ar^obilpo de 
Viena ; que dcfpues fue Papa, y fe 
llamo Calixto Segundo; y el otro 
file Don Ramón,Conde de Tolola; 
y el tercero Don Enrique de Lorc- 
na. Con cftos Cavalleros casó el 
Rey tres hijas, con Don Ramón de 
Borgoña a fu legitima hija Dona 
Vrraca,y les dio la Provincia de Ga
licia con titulo de Condado. Con 
Don Ramón deToloía casó á Doña 
Elvira, fu hija natural. Y con Don 
Enrique de Lorcna casó á Doña! e- 
refa,fu hija natural. Y tuvo otras hi
jas eftc Rey, y entre ellas á Doña 
Sancha en fu quarta muger, hija del 
Rey de Francia Luis el Sexto, lla
mada Dona Ifabel, y áéftahijadtó 
el Rey la tierra de Gozon en Aftu- 
rias, y la de Pravia, y hallamos que 
era Señora de ella por la Era de 
119  $. como confta por vna cícritu- 
rá del Archivo de San Vicente de 
Oviedo, que en el Catalogo de los 
Abades de elle Convento refiere 
Yepes, y las palabras de la eferitura 
fon eftas: Reinante Adcpbonfo Impcra- 
tofti Doma* S ¿metía regnante in Golf- 
tie,ij Prauiaj porque el padre le de- 
viódedexar aquel Señorío, fin que 
rcconocieflc fujecion al Rey,porque 
afsi fe firmavan los Condes de Cafti- 
11a, aunque no fe llamavan Reyes 
quando fe eximieron de la obedien
cia de los Reyes de Leon.Tuvo tam
bién Don Alfonfo el Sexto vn hijo, 
que no llegó á heredar, y murió el

mifmo Don Alfdnfo íin dexar va- 
ron que le fucedieíTe ,e] año de 1109 
en la Ciudad de Toledo, y cfta en
terrado en Sahagun.

f $• ’ * r;
f P rim er rvfo d e p in ta r Armas en  Ep+
■ , ■ pama. '.  .. ¿ > . ;

D Efde cftos tiempos le hallan» 
algunos efeudos de Armas . 

en Alturias, y en otras partes, y en 
la entrada de la Capilla mayor de - 
Sahagun cfta colgado el efeudo que 
traía en las guerras eftc Rey, quar-, 
teado dcCaftillos,y Leones,de don
de vienen a colegir los Coronillas 
de nueftros tiempos, que cftos Prin
cipes,y Cavalleros eftrangeros,que 
vinieron a fervir al Rey Don A l
fonfo ; traxeroü aEfpaña el vio de, 
pintar Armas, que hafta eftostiem
pos no fe vfaron, como ya queda, 
probado; y aora viendo los Ripeó
les el mucho adorno que era para 
los eícudos, y como en eftas infig- 
nias fe confer vava en los defendien
tes la memoria de los hechos me
morables de los pallados, y que en 
todas las Naciones fe vfava,dieron, 
áexemplode eftos eftrangeros; en 
pintar Armas en fus efeudos, toma
das de los hechos de fus aícendicn- 1 
tes,ó de los que ellos hazian, y otras 
emprefas, diviías,ó blafones por ca- 
fos varios,conforme íe lo concedían 
los Reyes, ó ellos por fu voluntad 
efeogian. De lo mas tocante a efta 

materia, ya hemos tratado en el *. V 
o , titulo del Rey Don -o;. 

... Pelayo.':
1 % f 1 -£ $ r ± ^

;.n i.

, , T JÍV.wí'
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- ~ ' "• „ " 1 limofnaspublicas,)’ particulares,vñ

ÍMs Reliquias de U Santa Area fe m&- ’ 
mj cjían. . . .

E L ano de 1075. ó de 106$.
(que en efto ay duda) vino 

romero a los grandes Sanmariosdc 

Oviedo el Rey Don Alfonfo, con 

fu hermana D oñaV rraca, Señora 

de Zamora,como exprcllainence di* 

ze el Breviario antiguo de Oviedo,* 

en Ls lecciones de la fiefta de las R e-f 

liqu ias, y fe refiere en el privilegio 

que abaxofe toca ; porque el nuevo 

por yerro dize que era fu m uger.: 

jVino afsimifmo acompañado de lo» 

Obiípos Bcrnaldojde Palcnci a ,y  Si* 

meon,de O ca,y con otros Prelados, 

y  G randcsdefuReynojy tomando 

en cfta Ciudad de Oviedo la Qua- 

refma en Tantos y efpiritualcs exer* 

cicios, como folian ha zer los Reyes 

de aquellos tiempos, y otras perfo- 

nas iluftres, y  teniendo vna fervoro- 

fadev ocien ,  y fanto zelo de que las 

Reliquias h..fta allí ocultas, y  ence

rradas cñ la Santa Arca, fe manifcf- 

raííen, y conocicíícn, para que con 

m ayor devoción, y cfpecial afecto 

íueflen reverenciadas de los Fieles, y  

para que conocida fu fantidad, y  

grandeza, conforme a ella fe les tu- 

vieííe el refpeto devido,  todo para 

mayor gloria de Nucftro Señor, 

propufo de abrir la Santa A rca , y  

apartando de fu intención toda vana 

curiofidad, por que no fucedieííe lo 

que avia fucedido al Obífpo Don 

Poncc, como queda referido, hizo 

que íe hizieílen devotas procefsio- 

ncs,y dcípucs de muchos ayunos, y

día Viernes á trece de M arco , los 

Obifpos, Abades, y  demas Clerecía' 

vinieron con el R ey , y fu hermana 

Doña Vrraca, y  los M agnates de íii 

Corte en vna devota procefsion al 

lugar donde eftava la Santa A rca , y  

tocándola con mucha reverencia de

licada y  lut ilmente con los inftru* 

meneos que para abrirla avian lleva* 

d o , fe manifeftó elcelcftial teforo 

abric ndofe el A rca, donde hallaron 

muchas Caxas, Arquecñas, y  otros 

R elicarios, y  todo lleno de innu

merables Reliquias, con rótulos de 

lo que era cada vna , y  algunas de 

ellas fe quedaron fuera del A rca, 

dando el Rey Relicarios para ellas; 

Jas demas íe bclvieron á encerrar, 

por no aver aparejo para tenerlas 

fuera, con la decencia conveniente, 

como y a hemos tocado. Efta maní- 

feftacion de Reliquias fe cucta,allen

de algunos Autores, en el Breviario 

que diremos, y mascopiofamente 

en el antiguo del Obifpo Don Gu

tierre, y  afsimifmo en el privilegio 

queelm ifm o R ey , agradecido de 

tan gran merced,otorgóenfavorde 

la Santa Iglefia de O viedo, donan* 

dola el Concejo de Langreo, de los 

mas ricos,y fer ti !es de todoAfturias, 

donde aísimilmo refiere el lamenta* 

bíe fuctílo del Obifpo DonPonce; 

por lo qual, y  otros Jeme jantes cxc- 

plos que íe cuenran ,  fe tuvo deípues 

tanto , y  tan reverenciado temor a 

efta Santa Arca,que nadie fe arrevio 

a intentar abrirla. Y en cfte privile

gio fe intitula el Rey D onÁlfonío 

R e x  A f t u r i a r u m ^ y  afsimifmo en otros 

privilegios de por aquellos tiempos.

§.1V .



Don Alfonfo el Sexto,
- \ "V

$: iv.
lnfancones de Langreo.

QVando el Rey Don Alfonfo 
dio el Concejo de Lan- 

^  greo a la Santa Igleíia de 
Oviedo > vnos fidalgos Infanzones 
de Riaño ¿ y San Flechólo eftavan 
apoderados de aquella tierra,por fer 
de gran valor,y tener mucha poten
ciaban fus apellidos Liden,Pelacz,' 
Sánchez, Monices, Adnaris, Froy- 
kz, Amormcz, Y etaces,Lainez,Ro- 
driguez, Díaz, y Pérez; losquales 
reclamaron de ella donación,dizic- 
do, que era fuyo elle Concejo: el 
Rey dezia pertcnecerle,por aver fi- 
do del Conde de Caftilla Don San
cho,llamado el Mayor,Rey de Na
varra, hijo de Don Garcia el Tem- 
blofo, y de Dona Confianza Aftu- 
riana, quecomo afirma Bafco, avia 
(idodel mifmoConcejo; mas á la 
viatica de aquellos tiempos,les man
do el Rey, que defendieren como 
erafuya aquella tierra por las armas, 
feñalandoles tiempo, y campo, y 
nombrando por fu parte al famofo 
Rui Díaz,llamado el Cid.No rchu- 
faron los Infanzones el falir al cam
po con el Cid; pero Doña Vrraca, 
que con fu hermano avia venido á 
viíitar las Santas Reliquias, trató de 
que íc concluyele cftc pleito por ra
zones, y probanzas, como fe hizo, 
probando el Rey aver fido el Con
ce jode Langreo de fu padre,y abue
lo ,,y afsi quedó por de la Santa Igle
fia de Oviedo, halla nueftros tiem
pos , que con las mas jurifdiciones 
Eclcfufticasfe vendió. Efta diferen-

t°9
ciatoca el Arcediano de Tinco, y 
Sandoval en la fundación de San 
Pedro de Cardcña,y confia del mif- 
mo pleito,que yo vi en el libro Gó
tico, y de la fentencia que íobre ello 
dieron Munio Rodríguez; y luán 
Ordoñez, la qual confirma entre 
otras perfonas nobles R odericus D i- 
datz¿ CafteUonus, que era el Cid, y fe 
llama Cafiellano, a diferencia de 
Rodrigo Diaz el Afiuriano, fu cu
ñado. También huvo entre el Rey; 
y fu hermana Doña Vrracavn plei
to entre el Obifpo Don Arias, y el 
Conde Don Vela, y fu hermané 
Bermudo, perfonas muy poderofas 
en Afturias, fobre el Mon<ifterio de 
Laule, que avia fundado el Conde 
Gundemariz, que dezian pertene- 
cerles por fu abuela Soloira Pinio- 
liz; y pufo el Rey para que lo deciad' 
rallen a Bernardo,Obilpo de Palcn- 
cia, y áSefinando,deCoimbra,' a 
Rodrigo Diaz el Cafiellano, v el 
Gran Maefiro Don T uxmaro, que 
entonces no avia otros declaradores,' 
ni Interpretes de las leyes; fino los 
Gramáticos; y cftc es el pleito que" 
cfta en el libro Gotico de la Santa 
Iglefia de Oviedo. i  i

í l
i i t ¿■ ■ ■ s. V.

Ximena Nune  ̂tiene des bijas en el Rey» 
y  la defceadencia que twuitrark t y  
principio del Reyno de Portugal. -

D£ ella jornada que hizo el 
. Rey Don Alfonfo a Aftu

rias, fe aficionó (comodize Don 
Rodrigo, Don Lucas, la General,y 
otros Autores) de vna fenora muy
noble, y principal,llamada Ximena

Nu-
r >'

i *

* *

- -
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Nmiez>o Munion,la qual hallo que 
era Aftunana, y Señora de Tinco, 
como luego veremos j en cfta tuvo 
el Rey dos hijas, llamadasDoña El
vira, y DoñaTerefa. Doña Elvira 
casó con Don Ramón de Tolofa; 
aviendole dado el Señorío de Te- 
bcrga, con titulo“ de Condados la 
qual dcípues dio cfta tierra con la 
Iglefia de San Pedro de Teberga à 

' Don Alfonío fu fobrino, hijo dé 
Dona Vrraca fu hermana,que fe lla
mó Emperadora, fegun conila por 
la efcritura de dotación que el miimo 
Emperador hizo de todo ello à la 
Santa Iglefia de Oviedo el año de 
1 20 x .que efta en el libro que llaman 
la Regla colorada. Palsó dcípues 
Don Ramon àia conquida de leru-" 
falen con la gente de Francia, ficn- 
do vno de los doze Caudillos de 
aquella jornada, en la qual parió 
Doña Elvira vn hijo, que por fer 
bautizado en el Rio, ó Fuente del 
Iordan, fe llamó Don Alfonfo Ior- 
dan. Doña Terefa casó con Don 
Enrique de Lorena, al qual dio fu 
fuegro el Señorio, ó Condado de 
¡Tinco, y fu tierra, que ya devia de 
tener dado antes afu fuegraXimena 
Nuñez. Efto parece fer afsi por mu
chas firmas fuy as,que fe hallan en las 
cartas Reales de aquel tiempo, don
de ̂ nombra Señor de Tinco, que 
como dize el Arcediano de Tinco, 
fue efto lo primero que eftc gran 
Principe tuvo enEfpaña j y en vna 

• donación quehaze Doña Guiña ala 
Iglefia de Oviedo, dizede cfta fuer
te: Donatum no [Ir o Monifícrio, tenente 
Tinegitm Domo Enrique cumjo.ru fuá, - 
que quiere dezir: Teniendo el Go-

:tu!o XXXIII. .
vierno deTineo Don Enrique con 
fuíucgra. De donde es llano,que ei
rá feñor a era Aftunana. Eftava por 

. ellos tiempos Portugal muy ocupa
da de los Moros,y aunque los ChHf 
tianos avian conquiftado alguna co
fa,no lo pofleian,m gozavan en paz, 
y afsi el Rey dio gente, y aparejo; 
para que fu hierno Don Enrique 
hiede á conquiftar,y reftaurar aque
lla gran Provincia, como lo hizo; 
echando de ella los Moros, y po
blando las Ciudades de Chriftianos,' > 
reftaurando las SillasEpifcopales, y 
governandolo todo con titulo de 

. Conde, reconociendo fiempre por 
Señor de todo a fuiuegro,como ad
vierte Don Rodrigo j mas dcfpucs 
el Rey le dio todo lo que en aquella 
tierra avia reftaurado,y fegun dize 
Sandoval, fe lo dexó por fu tefta- 
mentó. Tuvo Don Enrique en nue£ 
tra Aftunana Doña Terefa Nuñez 
vn hijo, llamado Don Alfonfo í el 

. qual heredó el Señorio de Portugal 
con titulo de Duque, ó Capitán Ge
neral ; pero andando el tiempo, íe 
coronó por Rey de Portugal, que 
fue el primero de aquel Rcyno, co
mo todas las Hiftorias dizen.'.  i . i

*  % ” (
* t * * * * « / ' .  ^ _ 4 * i

V i"* i r * i 'J U I
Arias, y Martina tObifpos de Oiiiedo.

y , i  i *  ^ , í v * t „ i  A. * *ERa en cfta ocafion. Obifpo de 
Oviedo Arias, que en Latit» 

llaman Ariano (que avia fido Abad 
de Corias) y otros corrompiendo el 
vocablo,le llaman Tyriano,y afsi íé 
nombra en el Breviario de Oviedo/ 
y le fucedióMartino,cncuvo tiem- 
po tuvo la Santa Iglefia de Oviedo .

graní>



Don Alfonfo el Sexto. 311
gran pleito con la de Burgos, que Rey Don Alfonfo haze del Lugar

*. 1
: /

poco antes fe avia trasladado de 
Oca, y pretendía pertcnecerle las 
Afturjas, y averiguada la verdad, 
vino Don Bernardo, primer Ar^o- 
biípo de T  oledo, con comifsion del 
Papa á Alburias,el qual aplicó aque
lla Provincia al Obifpo de Oviedo, 
Tenia por eftos tiempos la Mcrin- 
dad de Adunas luán Ordonez, co
mo parece por vna eferitura del li
bro Gotico, y en otra fe llama Ma
yordomo, que es lo mifmo queMas 
yor Regno. ’

§. V II.
Rui Ximenê t y apellido de los Xi~

‘ mnn .̂ ' i - • ■ ■ ■ • * *
. s v * * í t r t -

R Vi Ximenez fue por eftos 
tiempos vn buen Cavallero 

Aftunano, que afsi le llama la Ge
neral del Rey Don Alfonfo, y Ca
pitán General del Rey Don García 
de Galicia en la guerra con fu her
mano DoriSancho, ReydeCafti- 
11a. Pudo fer pariente de Ximcna 
Nuncz, y de Ximena Díaz, y pa
dre de Bernardo Ximenez de Cafo, 
de todos los quales trataremos á 
fu tiempo: por donde los nobles 
del apellido Ximenez parece def- 
ciendende eftos, y de otros nobles 
varones,que en Afturias fe llamavari 
afsi, y fe hallan nombrados en los 
privilegios délos Reyes,corifirman- 
doloscomoRicoshomesjy ay gra
des mdicios.que Bernaldo Ximenez 
viene de Ximena, y de Don San 
Díaz, y de fu hijo Bernardo del 
Carpió,como abaxo vercmos.Tam 
bien ay en los Archivos de la Ciu
dad de Oviedo vna merced que efte

de Villanueva a Chriftoval Perez, 
y á Ximena Díaz fu muger, en la 
Era de 1 1 4 1. que fin duda devia de 
fer gran Cavallero, y ella de la fa
milia de Jos Ximeíiez. ,■  >l i

* ~~ * - 1 ? et  ̂ ¿ t j
' ’ § •  VIII. , , , r’

Don Diego Rodrigue^ i  y  fu hierno el
1 Ctdm * ’ .) f > ~ *

, . -r * ,'• 1, | \'V

T Enia por eftos tiempos el Go-' 
vierno de Afturias el Conde 

Don Diego Rodríguez Afturiano, 
con titulo de Capitán General, hijo 
de Rodrigo Alfonfo de Cangas, ca
fado (como arriba diximós) con la 
Infanta Dona Ximena, hija del Rey 
Don Alfoníb el Quinto, y tuvieron 
por hijos a Rodrigo Díaz llamado 
el Afturiano, y a Fernán Díaz, y a 
Pedro Diaz,dc quien abaxo tratare
mos 5 tuvieron afsimifmo a Ximena 
Díaz, que casó con Rodrigo Díaz 
de Vivar, llamado el Cid (tan cele
brado en todas las Hiftorias) y efto 
están verdad, que no puede (fegun 
dizc Sandoval) aver duda en ello, 
por averfe hallado en los Archivos 
de Burgos con la buena diligencia 
del Licenciado Gil Remirez de Are- 
llano la carta original de arras, cele
brada entre el mifmo Cid Rui Díaz, 
y Ximena Diaz,efcritaen pergan^- 
no de letra Gótica,fu fecha en el mes 
de Agofto de la Era de 1 1 1 2 .  don
de dize el Cid: Ego ‘■vero deniegue R0- 
dericus Didaaccepi nsxortm , nomine 
Sctmenm, ftliam Didaco Ducis de térra 
AJlurienfcíjc. y ella dize: Ego quofue 
Scemena Dida ĵimiliter faciam tibíevir 
meus Rodrigo Dida%¿ y el Lugar de

Vi-
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Vivar, y de otros que refiere en la 
cíen tur a, dan a entender manifiefta- 
mente,quc era el Cid} nombra tam
bién a Alvaro Lainez, y a Alvaro 
Alvarezfusfobrinos,y fin duda que 
eran por parte de Rodrigo Alvarez 
deAfturiasíu abuelo: ion fiadores 
del Cid en efta efcritura los Condes 
Pedro Aflurez, y Garcia Ordoñez. 
También confia efta verdad por vn 
memorial de la deíccndecia del mif- 
iro Cid, que dizé Sandoval efta en 
el Tumbo negro de la Santa Iglefia 
de Santiago de Galicia,por eftas pa
labras : E meo Cid obo tnoller Ximenâ  
nieta del Rey Don Alfonfo,hija del 
Conde Don Diego de Afturias; del 
qual ay ademas de efto mucha men
ción en las cartasReales de por aque
llos tiempos. Afsimiímo confia de 
vna donación que lamifmaXimena 
Díaz hizo a favor de la Iglefia de 
íV alencia, que dize Sandoval efta en 
elTumbo negro de la de Santiago, 
que el Cid Rui Diaz tuvo en nucítra 
Afturiana vn hijo, que mataron los 
Moros en Confuegra, y dos hijas, 
DoñaChriftina,y Dona Mariá,que 
las Hiftorias llaman Doña Elvira, y 
Doña Sol: puede fer que vna fe 11a- 
«naíTc Doña Elvira Chriftina, y.la 
otra Doña María Sol; fi no que en 
efto eften erradas las Hiftorias, co
mo endeztr, que el Cid casó con 
Doña Ximena Gómez , hija del 
Conde Lozano» mas quien quifiere 
ver eftas verdades averiguadas, lea 

a Sandoval en la fundación de 
• , - San Pedro de Car-

deña.

i .  IX . ;
> Los cuñados del Cid. .

* , I *
J * * K s- t

DE Rodrigo Diaz, y Fernán 
Diaz, cuñados del C id, ay 

vn pleito original en la Santa Igle
fia de Oviedo, donde fe nombran 
hermanos de Doña Ximena Diaz; 
y era enrre eftos hermanos, y Don 
Arias, Obifpo de Oviedo, (obre el 
Monaftcriode Taulc,el qual pleito 
fentenció el Rey Don Alfonfo bol- 
viendo a Oviedo el año de 1085. 
para vifitar los Santuarios de Aítu- 
rias. Eftc Rodrigo Diaz íe llamó el 
Afturj ano,y Rodrigo Diaz fu cuña
do el Caite llano, paradifércnciarfe; 
y afsi fe halla que confirman algunos 
privilegios, como advierte Sando
val ; y Rodrigo Diaz el Aftunano 
firma con Don en algunos otros, ti- 
tulandofe Comes AfturienfiSiCr Oueten~ 
fis, como afirma el mifmo Autor; y 
tuvo vn hijo llamado Pelayo Rodrí
guez , que heredó la porción de 
Cangas, como confta de la dona
ción que de ella hizieron fus hijas 
Ximena Pelaez,y V elaíquita Pelaez 
al Conveto de Corias,Era de 1150Í 
que efta en el Becerro antiguo a fo
jas 53. También Fernán Diaz fue 
heredero en Cangas, como parece 
por el mifmo Becerro en la dona
ción que haze del Lugar de Vallino 
en Sierra,por los males que avia he
cho a dicho Monafterio $ y Vrraca 
Fernandez fu hija dio las Aldeas do 
Nando, y Robledo 3 y Diego Fer
nandez lu hijo dio la Aldea de No- 
ron en Tmeo,por los males queavia 
hecho el, y fu padre al mifmo Mo-

nafte-
t
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mílerio, cómo todo confta ehr a- Cid, y venir á prender el León. Ellos
mente del mifmo Becerro Del otro 
hermano de Rodrigo Diaz, y Fer
nán Díaz, llamado Pedro Díaz, di
remos lo que fe oíi eciere en tiempo 
del Emperador Don Altonío. To-

enrendiendo que el Cid de induftria 
lo avia mandado foltar,por tentarles, 
y afrentarles,’ concibieron contra el 
grande odio,proponiendo eníüsco
razones de vengarle; y aísi trayendo

dos cftosCavalleros fueronfenaladif- * á íus mngerespara Caftilla, coraetie- 
íimos en las armas 5 y de efta iluftre . ron aquella atroz crueldad, y torpe-
prbfapiadizc Sandoval,que dcícien- 
dcnlos Vclaícos, los Quiñones, los 
Girones, y Rodríguez de Cifnei os.

' * 7 , 1 *, '!
’ : í . x .'- , * ■ ' ;  <

Del fucejfo de las bijas del Ctd con los 
Condes de Carrion, y Don Suero de
C4 0' "SI”¡ , . ' J' *'»' -• > - _ |

BOlviendo ä las hijas del Cid, 
cuentan nueftras Hiftorias, 

que fu padre las caso con los Condes 
de Carrion,que Mariana llama Die-

Za infame de acotar á fus mugeres,* 
dexadojas defamparadas en vn mon
té. Por io qualjhaziendo el Rey Don 
Alfonfo Cortes en Toledo, y cftaftJ  
do juntos en ellas los Grandes del 
Rey no, el Cid pidió juftida contra 
los Condes fus hicrnosjy era negocio 
tan grave, y entre perfonas tan pode- 
rofas,que cftiivo el Reyno en peligro 
de vna gran alteración , y nambí ó 
por Iuezes el Rey para efteq&gocio 
tan arduo fcis períonasde las reagra
ves que en Toledo fe hallavai^y de

go, y Fernando,fegun dizcGaribay * todo el Reyno, que fueron (fegunla 
lib. 31.cap. 18.de fu compendio,eran General del Rey Don Alfonfo) Don
dos hermanos,que el mayor fe llama- 
va Diego Gonzalez, y el fegundo 
Fernán González,de iluftrifsima fan- 
gre, por fer hijos de DoñaTerefa,’ 
Condefa de Carrion, fundadora de 
San Zoil, meta de la Infanta Doña

Rainon de Borgoña,hterno del Reyj 
el Conde Don Vela, descendiente de 
losVigilfsde Afturiasj Don Suero 
de Calo, de quien defciehden los de 
cfte apeihdo, y folar 5 Don Suero de 
Campos,de quien dizc la miíma Hi£.¡

Chriftina 5 y el padre de eftosCon- ( toru vienen los Villalobos, Don Ro*  ̂
des era Don Diego Froylaz, nitto drigo, que poblo en Valladolid j y
del Rey DonFruelaSegundo, muy 
emparentados en Alburias, íegun 
confia de lo que arriba hemos dicho. 
Y endo cftos Infantes,ó Condes á Va
lencia para cafarfe,‘y traer coníigoá

Don Pedrode Laras y fueron conde
nados los Condes de Carrion á per
petua infamia, y dados por ffialos 
Cavalleros, y el Cid rcftituTdoen las 
joyas, y piezas que les avia dado, y fus

Jas hijas del Cid,que allá efiavan, fu- * hijas eníu honras y merecieron tañ- 
ccdió que efiando en vna fala, fe fol- to por fer hijas del Cid, y de nueftra
tó vn Leon que al Cid avian prefen- 
tadojdc lo qual tomaron gran temor, 
ycfpantolosdosCondes,y tanto fe 
albo/otaron, que lo huvo de o¡r cj

Afiuriana Ximena D íaz, y por fa 
virtud, que Doña Chriftina, á quien 
comunmehtc. llaman Doña Elvira,' 
caso con Don Ramon, del qual húvo

- Pd  »I
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.] Rey Don García Remirez de Na- ero. Y  es de advertir,que efte Dot>
varrá,cuyafangre vino con el Reyno 
a entr arfe en la Cafa,y Corona de los 
Reyes de Caftilla, como es notorio.
Y  lafegunda hija, llamada DoñaMa- 
ria, que comunmente llaman Doña 
Sol, casó con Don Pedro, Conde de 
Barcelona, hijo del Rey Don Pedro 
de Aragón 5 porque fe entienda, que 
dejas cepas lecas de efta Provincia, 
han falido ramas,que iluftren todo el 
Reyno. Afrentados los Condes con 
el femionento de fu infamia ,  fe me
tieron por eftas Montañas de Albu
rias,donde tenia« muchos parientes, 
y entre ellos vno muy principal, que 
era el Conde Don Suero , hijo de 
Doña Chriftina Alfonlo, hermana 
de la madre de los Condes, como to
do confta de eferituras antiguas. Vi
vía efre Cavallerolo mas del tiempo 
eñ el Palacio de Senra, junto alMo- 
nafterio de Corneliana, y compade- Redro Bcrmudcz, a los principios fue 
ciendofe de fus primos,les edificó vna Martin Pelaez algo ttiedrofo en las

Suero no es el que dizen algunos A h- - 
tores que acunfejó a los Condes a 
aquella venganza ignominiofa con- -■ 
traelCid, porque era tio,y Viejo,le* 
gun dize Mariana, y cite que los re
cogió era primo, y mancebo, pues , 
como veremos  ̂ vivió dcfpúcs mu
chos años, y fuevn fcñaladoy vale-' 
rofo Guerrero,y muy rico por aque
llo de Salas, y otras partes, como fe s 
vera én el figuiente titulo. > '

'  ,  y  ̂,  V
* i w > ;

í .  X I. /
 ̂Martin PíUc% el Afimamr, ' •

' „ ' * ' > *

N O es digno de que fe palie en 
íilencio el valiente Afturla

ño Martin Pelaez,el qual era parien
te del Cid, y era de los de fu Confe* 
jo, juntamente con Alvar Fañez* . 
Martin Antolinez,.Nuño Guftios*y

% -»

i f s .

% %r

Torre, pegada al mifmoMonafter io, 
que halla oy dura, donde îtnen fu 
apofento los Abades; en ella Torre 
dio orden el Conde Don Suero, que 
vivieflen,y pafíáíícn fu vida,en com
pañía de los Religioíos de aquella 
Santa Caía, que cí iva reedificando, 
y les proveyó de todo lo neceíTario 
mientras vivieron, y en muriendo los 
enterró en la mifmalgleíia, en vn fe- 
pulcro de piedra harto grande ¿ y 
ancho,para caber dos cuerpos parea
dos, legun oy le vemos, fobre Leo
nes de piedra, al lado del Evangelio, 
junto a las primera* gradas qufc fuben 
al Altar mayor. Efto fe tiene afsi por 
tradición en aquel Convento, y por 
cofa muy Goduda c niegan íu fcpt¿

batallas, masera muy hidalgo, y de 
valiente perfona, como mas de eípa- 
cio fe cuenta en la General del Rey 
Don Alfoníb: en cierta efearamuta 
que el Cid, y los Cayos tuvieron fobre , 
Valencia con los Moros, y aviendo 
el Cid vencido,bolvieron a comer, y 
fe femó con el Cid á la mcíá Martin 
Pelaez, como lo tenu de columbre, 
y Alvar Fañez, y Pedro Bermudcz 
en otra mefa con los mas Cavalleros 
feñalados, y los otros mas comunes 
en otra mefa, halla que por fus he
chos merecían comer con los demás: 
avicodoíe, pues, femado Martin Pc- 
laez á comer, el Cid que le avia vifto 
huir la efearamu^a, le tomó por la

Ca-
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Cavallerosquehandc comer en cita MílUn Manes Afturiano > llevo las
tabla, primero lo han de merecer, y 
iénalai fe en las batallas. Sintió Mar
tin Pelacz cfto grandemente, y afsi 
en otra ocafion acometió con eran- 
difsimo animo, v dio muerte á vn 
Moro de gran fama, y valentía, con 
loqual perdiótodoel cemor,y íedcf- 
embolvtóele allí adelante de tal fuer
te, que fue vn efpañto, y alfombro de 
los Moros, y el Cid le hizo de fu 
Confejo 5 y la miíma Cor onica afir
ma, que defpues de la períona del 
Cid, no fe bulló en toda la gente de 
ía guerra de Efpaha mas valiente y 
animofo Soldado, n ¡ ’»

armas al Tempio,donde avian de fer 
bendecidas.’ • : \ .- i  '■

i .  X I I I . .
Fin que torvo el Arçobijpo de Ottiedo De» 
• Velaje. . • . » . ■' ?.

s

u
„ I ! i

. > , X I I . n ■ >
Teman Sanchê  de Bflrada j j  Mídan 
. ¡l de lllancs. • j ■

* ’ f' * I s)
t í

-r í  J  * i

S irvió también valerofamente a 
< eftc Rey Fernán Sánchez de 

Eílradaj Cavallcro de antiguo folár 
de Aftufias, que afsi le nombra vna

DOn Pelayo, Obifpode Ovie
do,fue por eftos tiempos gran 

Letrado, y famofo Predicador, y el 
que eferivió con harta elegancia las 
colas de Efpaña,profiguiendo la Hil- 
toría de Sampiro, Obifpode Aftor- 
ga, y fue el que hizo el libro que lla
man de Teftamentos, que cita en la 
Santa Igleíiade Oviedo, efcritocon 
letra Gotica, y con gran autoridad, 
donde hizo poner muchos privile- 
giosjy efcrimras tocantes à fu Igle* 
lia,las quales alegamos muy frequen
temente. Sus predecesores eftan pin
tados dé iluminación en elle libro, y  
le titulan Ar^obifpos, aunque por 
cite tiempo parece que ya Oviedo 
no tenia fuffaganeos; porque afsi co-

Hiftor ia que la Ciudad de Avila tie-“ mo los Reyes 1 van reftaurando las Si
ne en lu Arch 1 vo,condos fellos pen- Has de poder de los Moros i ella cö-
dientes. A  elle Cavallei o casó el Reva
con Vrraca Florcz, y les hizo mer
ced de heredarles en la Ciudad de 
Avila,que eftáva poblando Don Ra
món , y fu muger la Infanta Doña 
-Vrraca ; fue con eftos nuevos mora
dores de Avila, y recien calados el 
Obiípode Oviedo Don Pelayo; y 
encarece mucho aquella Hiftoria las 
fieftas que fe hizieron con fu llegada, 
y cuenta como Dort Ramón armó 
Cavalleros a dos fobrinos del Obif- 
po, llamados Mingo Pelaez, y Yan- 
guePelaez, yfebaze mención entre 
U celebridad de las cerggnoni ŝy que

tno fiel depofitariá ; y curadora que 
avia fido de todas, las iva dando a los 
que antiguamente las avian pofleidoj" 
y por que á bueltas de efto no la hi- 
zieffenfujeta, y la privaífen de fu an
tigua inmunidad, eftc rfiiímo Obif- 
po Don Pelayo, con el fnáduró 
acuerdo de fu Cabildo, obtuvo vna
folemne confirmación de‘ cfta liber-*
‘ cae), del Papa Pafcual Segundo,

-- ;r • que es como 'fi-
/ ¡ * sgue. • '-1 - )c;- ^
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t « J >
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Buia de la exemption di la Santa Igtifa 
de Ouiedo. .

PÀfchalis £¡>¡¡copM)Ser'VHS fervo
rar» Dei, ere. defpucs del pre-

ambulodizc: Tuas igitur Ecclefa tux 
preces, (harifsime frater Pelagij Epifcop* 
Ouetmfts, debit a bemgnitate(»(ccpimus, 
<vt libertatis ius , antiquorum iam tent- 
forum ¿¡uturnitate pojjejfum,eider» Oue- 
tenfs Ecctifta confervemus ipfa q»ifl% 
turn inter cater as HifponiaCiuitates cla- 
ra, locttplexque polluerit, nulli vaquam 
legitur fubiacuijje Metropoli,ha»c itaque 
ipftus integritatem, inxta petitioner v e -  
Jlras latam, integrum, f£ ita (iabilem 
perm mere, prafentis decreti ajfertione 
rvoh*m‘is'-) vtfiquam forte bate hbertati

jamas fujetos a Metropolitano algu
no, íacando al Sumo Pontífice,como 
lo avian fido fus antccefíbres: y efto 
baila para el propofito que vamos íi- 
guiendo. * •% :

i .  X V .  ^
Santiago de Codicia fe baxp Arcnbf- 

pado.

Parte III. Titulo X X X III .

c \EL Ar^obifpado que por aque
llos tiempos eftava co Meri- 

da, fe dio à Santiago de Galicia, des
pojando à la Ciudad de Merida de la 
antigua Silla,y Dignidad de Metro
poli clPapaCalixtoSegundo,y par
landola à Santiago , con las Igleiìai 
Sufragáneas, a inllanciade Don Ra
mon , que era hermano del Papa, y 
padre del Emperador Don Alfonio, 
que como avia lido Conde de G.di-

contfariom injhtutionem, apad Apofìolì- t eia,por la mucha devoción dclApoí- 
ca Sedis occupation ,̂ quilibet potuerit tol, alcanzo ella dignidad para Su
ex fubreptione impetrare, nullis pateca 
accufatioiiibus pefmdanda. Conftituimut 
igitur <vt iuxta prxdccéjforum tuoritm¿ 
tí? tui ipfius infhtuta, tui quoque deinde 
fuccejjores mtlli vnquam, prater Roma
nar», Metropolitano fubiecíifintee. Et 
omnes qui tibi in eadem Sede fttccejjttri 
funt, per manum Remaní Vontiftcis, tam- 
quam [pedales Romanas Sedis [»ffraga- 
mi, confecrentur, t¿c.< Tras de cfto le 
confirma todas las donaciones, y po
ne graviSsimas penas a los que viola
ren cfta confirmación. La fecha es 
apud Ciwtatem Cafellanam 2. Kalend, 
Oftob. Incarnatioms Domini armo 1 iod. 
Pontificatas autmanuo 7.L0 que quie
re dezir,para los que no faben Latín, 
es, que confirma eftc Pontífice al

Iglefia, como conila de vnaÉptflola 
del mifmo Papa para el Obifpo de 
Salamanca, que en las antigüedades 
de ella Ciudad refiere Gil Remi re z', 
cuyo tenor es como fe ligue: Calixtas 
Epij copas,Servas fervorum Dei. Vene
rabili fratri Mattino, Epifcopo Salmanti- 
cenji,«/ c. JQjtohiamin Hifpaniarum parti- 
bus Compoflellana Ecclefa, ob venerañ- 
dum Beati lacobi cor pus, glorio fa, (d m- 
ftgnishabetur, Nos cam,fd Apo(lotica Se
da grafia, conf ab ere, melioris (latas
prarrogatimi decreuìmus ad augtrej ideo- 
que Emeritatatum Metropolim etdom 
Compoflellana Eccleftít perpetuis tempori
bus pofsidendam cmtulimus. De ella 
Bula conila tnanificftamcnte,que no

• 1 s\ ------ ---- -- — fe le dio i  la Iglefia de Santiago la
Obifpo de Oviedo Pelayo, y à fu SillaAr^obifpal de Oviedo, como 
Iglefia, y fuccúbres en ella, no citen algunos pienfan, fino la de Merida. >

~ 4.XVL
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Soi Martine^ de Solis,
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Don Alfonfo el Sexto. 317
•: >.. .. * notable Cavallero el Macftro dé

Santiago Gil Fernandez de Carva
llo, al qual efeogio por fu compañero 
Don luán Alfonfo de Alburquerque 
para defender por las armas en partí« 
cular pelea fu libertad , delante del 
Rey de Portugal, el año de 1 i $44 
Vino aísimifmo eftc Gil Ferrtandea? 
de Carvallo con trecientos Cavallc-i 
ros a fervir al Rey Don Pedro en la 
guerra contra Aragón? y de el, y do 
Alvar Gil de Carvallo, ay honradas 
memorias en la Coronica del Rcjj 
Don Pedro, y del Rey Donluan^ - *

R Efiere el Macftro Cuftodio 
'■ vn Epitatío de eftos tiem
pos , que dize eftava en el Clauftro 

viejo de San Vicente; que con eftar 
arruinado, aun aora fe alcanza a ver 
la tapa del monumento, con muchos 
efeudos de Armas de los Sohfcs,aun- 
que por eftar lo mas del fepulcrodc- 
baxo de la tierra,v maleza de las rui- 
ñas, no fe pueden ver las letras} pero 
fegun las traslado , y da fec de ello 
eftc Macftro, dezian afsi. Aquí yaz¿ 
Sol Martines, filio de Gutttrre Rodri- 
güc%¿yde DoñdMafarrétSilify* fino a
2.deAgojh>iEra de 1 136:  Efte era hijo 
de Doña Mafarra Siliz , hija de Sa
rracino Siliz’, defeendientes de Don 
Adclgaftro, como en fus lugares di- 
ximoss porque del nombre Silo,vino 
el patronímico Silis, y corrompien- 
dofe poco á poco, Soliz, y defpucs 
Solis, como vemos por eftc letrero, 
y  confia de algunas efcrituras de por 
aquellos tiempos. /  . . 1

s <■ % v  ̂ 4

5. X V II. .,
Fernando Al>vare\ de Car a/alio.

FErnandoAlvarczdc Carvallo 
fue Cavallero muy noble por ; 

eftos tiempos, el qual fe fue a Portu
gal con Don Enrique de Lorena 5 y 
en el libro de Armas de la Compa
ñía, fe haze mención de efte Cavalle
ro a fojas 266. y fe llama Orne de 
Don Enrique de Lorena, y de efte 
tengo por cierto vienen los Carva
llos de Portugal,  de. los qualcs fue*

- v X
 ̂ J .  X V I I I .  W
Afifinrcs,} Sarracines, y otros Tdoblási\ A

E L  Conde Diego Adufes, hifal- 
de la Condefa Doña lufta, y¡. 

vazmeto del Conde A  dur Sarraci-. 
nez, fue notable Varón por eftos 
tiempos en Afturias, vivía en el Valle 
de Aller, y era Señor del Lugar do 
Vcga, y fin duda tronco de los Aflu-: 
res, y Sarracines, como fe colige de 
vna donación que haze a la SantX 
Igleíia de Oviedo del mifmo Lugar ' 
'de Vega} y afsi tuvo razoti el Cano-! 
nigo Tirio de Aviles en dczir, que ; 
los Adures,o Ançurés tenian fu íolar, ; 
en Aller. Huvo por eftostiempos en - 
Afturias otrasperfonas muy podero-, 
faS, como parece por las grandes do-* 
naciones que hazen à la Santa Iglefi* 
de Oviedo, y fe hallan en fus Archi
vos, y tocaré algunos: Martin Ro
driguez de Ibia$,y Sancha Vimaraz 
fu muger, dan fu Monaftcriodc San
Antolin. Ordoño Alvarez dà mu-_ *

chos Lugares en Gozon. Alvaro 
Díaz, y M,aria Ordoñez,críUi padres

R d j  a«
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deOrdoñoAlvarez» luán Pimoliz, 
da el Monaftcrio de Santa María de 
VílLcibran, junto al Rio Luynia,que 
afsí llaman laseícritoras antiguas al 
Rio de Navicgo,y Lunes, y ai Mo- 
fufteno de Lybayo, junto al Rio 
Narcca,que aora llaman de Rengos. 
Bcrmudo Gutiérrez da la parte que 
tiene en los Monafterios de tierra de 
Allande, y Tineo, y entre ellos el de 
San Tirio, que era de Monjas, como 
conftadel Becerro de Corias. Ovcco 
Rodríguez da la parte que tiene en 
los Monafterios de tierra de Tinto, 
y Pefgos,que es de Cangas. Rodrigo 
Moñiz, y fu muger Dona Lexavia, 
dan la parte del Monaftcrio de Ce- 
Ion. Pedro Eltaz da los Monafterios 

, de San Miguel de Prctnoño, Santa 
María de Balíera, San Martin de Ef- 
camplero. Fuertes Sánchez da el Lu
gar de Pcrnics, con lusEfdavos. Vc- 
lafquita Gonzalo, cognomento Do
ña Mayor Ofloriz,' da los Monafte
rios en el Valle de Linares; y nótele

como las mugeres principales tenia» 
nombic,y cogñombresy pornom- 
braife en las eferituras vnas vezes 
con el cognombrc, y otras con el 
cognombre, ha procedido alguna 
duda entre los Hiftoriadores., Elo 
Gutierrez,muger de Vclla Alfonfo, 
da mucha hazienda junto a Pionia. 
Chriftina Díaz da, la duodezima 
parte del Monafterio de Corneliana, 
que tan divididos como efto eftavan 
ios Monafterios,que llamávan de he
rederos. También eran poderofa* 
perfonas en "el V alie de Miranda, Al- 
ionío Fernandez, Bermudo Fernan
deẑ  y Eldonia Fernandez» herma
nos, y fu fobrmo Fernando Lidez, ó 
Cidez, losquaiesdáníus Lugares en 
el Valle de Leigorda, Era de 1 1 14* 
Pero Alvalrez, y fu muger Guiña Ro
dríguez, con fus hijos Rodrigo, Al
varo, luán, Eldoncia, Guntedoro, 
Muñía, Faquilo, dan el Lugar de 
Villa-Patrin, y confirman Hcnricus 
Comes, cum vxorc Tharcfia,5ec. -
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TITVLO TREINTA Y QVATRO.

; Don Alfonfo, llamado el Emperador.
' > 1 '> -> . y  *r Xí  ̂ , > *jL Gt '

• 1 Sum* def* RejHádt. ' '

M S '

&
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Or no aver dexado 
hijo varón Don Al- 
fonfo el Sexto, hu-
vo defpues - de fu 
muerte muy gran
des rebueltas fobre 

la fue cisión del Rey no; porque Doña

Vrraca, fu legitima hija, y heredera» 
aviendo eft a do cafad a con el Conde 
Don Ramón, y teniendo vn hijo lla
mado Don Alfonfo,que fe criava ea 
Galicia, donde fu padre avia tenido 
el Señorío,eftavacafadafegundavez 
con Don AJfonf©,Rcy de Aragón,

• «1



Don Alfohfo el Emperador. 3 *9
el qual luego que murió fu fuegro, 
como cafado con legitima hija, y he
redera del Reyno, fue admitido por 
Rey de Caftilla, y León,y fe llamó 
Don Alfonfo el Séptimo. Los cura
dores de Don Alfonfo, hijo de la 
Reyna, y de Don Ramón, y otros 
muchos fehores, hizieron coronarle 
por Rey , llamándole también Don 
Alfonfo el Séptimo, aunque algunos 
le llamaron el O&avo; no tenia bue
na fama la Rey na Dona Vrraca, que 
era cáufa de ellas dilTenfiones, y aun 
de qué el Rey fu marido la aborre
ciere. Duraron eRas rebueltas trece, 
ó catorce años,delosquales ay eferi- 
turas, y memorias,en que parece que 
vnas vezes reynava Don Alfonfo de 
Aragón con la Reyna Dona Vrraca, 
y otras vezes ella fola con fu hijo ~ 
Don Alfonfo, el qual finalmente vi
no áquedar por Rey, y lo fue muy 
excelente. Domó muchas vezes la 
potencia de los Moros, y refrenó las 
fuerzas de los Reyes de Aragón, y 
Navarra,y Portugal; reprimió la in- 
folenciá de muchos Tenores, que fe le 
intentaron rebelan y vltimamente 
le vinieron a reconocer por fuperior 
todos los Principes de Efpaña, por lo 
qual fe llamó,y coronó por Empera
dor en la Ciudad de León el ano de 
1135 . Fue cafado con Doña Bcren- 
gucla, hermana del Conde Don Ra
món de Barcelona, y fegunda vez 
con Doña Rica, hija de Vladislaa, 
Duque de Polonia, y tuvo por hijos 
a Don Sancho, y Don Fernando: á 
Don Sancho dio a Caftilla, y á Don 
Fernando a León, con titulo de Re
yes, quedandófe él con el de Empe
rador. Tuvo algunas hijas legitimas,
- i'

y baftardás: a Dona Conftancia, que 
algunos llaman Doña Ifabcl, que ca
só con el Rey de Francia; a Doña 
Sancha, que casó con el de Navarra; 
y á Doña Vrraca Ja Afturiana, que 
casó con el Rey de Aragón; y murió 
el año de 115  7.deNueítro Señor. '

.  ̂ . J l 1  ̂ r J  ̂ . 4. / ' y  ; t «  ̂ C v T

' J - i . '  II. ■. • o ........ :
Los "Reyes 'vienen a Aflurias , y ba^c*
- ■’ donación a la Santa Ifie fia de Ouied0 
1 de aquella Ciudad. - «  -

Siguieron los Adúnanos la voz 
y parcialidad de la Reyna Do

ña Vrraca, como la nuyor parte del 
Reyno hizo á los principios, porque 
era la verdadera íucefiora, y la que 
de vía governar,quitados algunos in- * 
convenientes, á que no fe dava crédi
to; y aísi el año de 1 1  i 2. vino con fu 
hijo a Adunas, y confirmó todas las 
donaciones que los Reyes fus prede- 
ceíforcs avian hecho alaSantalglc- 
fia de Oviedo, y de nuevo le dio 
aquella mifma Ciudad, con fu Cadi
llo, y jurifdicion, y los Concejos de 
Llanera, y las Regueras, y otros mu
chos Lugares, con fus familias, qué 
llama van creaciones,que era vna ma-» 
ñera de vaflallos obligados á vivir, 
y trabajar las mifmas haziendas,cuya 
coftumbrc avia quedado de tiempos 
mas antiguos. Afsimifmo dio Doña 
Vrraca á la mifma Santa lgleíia ei 
Monafterio de San Salvador de Per- 
lora en tierra de Gozon, y otra ha- 
zienda; y dize,que es por cierta can-: 
tidad de oro acendradifsimo, y fina 
plata, que recibió del Teforero de la . 
milmaSanta lgleíia,para defender el 
Reyno. Y al Obifpo, que entonces

¡
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era DonPelayó, le dio el Lugar de 
VillaquiUmbrc, que avia confiícado 
á Diego Alvarez, por averia cerca
do* y tiradole piedras,y íactas.Todo 
lo qual confta de las cfcruuras que de 
efto nene la Santa Iglcfia, en las qua- 
les confirman como Ricoshomesmu* 
chos AfturianosjComo tocaremos en 
fus lugares. Llatóafc'en cfta eícritura 
hija del Emperador Don Alfonfo* y 
Reyna de toda Efpaña.' Hizo tam
bién algpnas mercedes a algunos Af- 
turianos,principalmente a Don Sue
ro, y Dona Andcrqwna fu múger» 
les dio la V illa de Salas> y la mayor 
parte de aquel Concejo, y dizc les 
hazc dicha merced* por el tiei férvi
do que le avian hecho. Efta Villa* 
con otra hazienda, dio deípues el 
mi/mo Don Suero al Monaftcrio de 
Comeliana el ano de 1 120. donde 
$fta fepuluda1 "  - y £ '  »

■ n, ,r *. $• IIL  t: '
Concilio, y Cortts fue fe hicieron en

• . O u tc d t. , '

/

C On la demafiada licencia que 
í fuclen configo traer los bulli

cios de las armas, mientras los huvo 
entre Don Alfonfo, y fu madre, fo 
ivan los Soldados* y perfonas pode- 
rofas defmandando* no Tolo a robar,) 
y oprimir a los que podian menos; 
pero fe atrevían á robar, y violar los 
Templos. Para remediar eftos ma
les* y otros que padecíala República, 
hizo juntar la Reyna Doña Vrraca 
Conciliode losPrclados,y Ricosho- 
mes del Reyno * en la Ciudad ,de 
Ovicdo*el añode 1 1 1  $. en el qual fe 
hallaron prefentcs Pclayo Qbiíuo'

de Oviedo ; Don Bermudo* primer 
Ar^obifpodeToledo*y Legado de 
la Silla Apoftolica* y aísi fe firma* y  
como tal fe halló prefenre* y no co
mo Primado, pues aun no lo era: fir
man aísimifmo Don Diego, primer 
Ar^obifpo de Santiago 5 y Pclayoj 
Ar^obifpo de Braga, Nuño,Obifpo 
de Mondañedo; Diego, Obifpodc 
Orenfe; Alonfo,dc Tuy; Hugo, de 
Portugal Pclayo,de Aftorga?Gon
zalo, de Coimbra; Pedro, de Scgoe- 
vu$ Bernardo,de Síguenos Paícual» 
de Burgos; Sancho*de Avila; N udo 
de Salamanca; Bernardo, de Zarncf- 
ra. El qual Concilio fe halla ¡en. lá 
Sama Iglefia de ToledQ, y entre .aW 
gunos/anros y bien acordados decrea 
tos,tiene vno tocante a la inmunidad 
de la Igleíia, en el qual fe eftablece,' 
que ninguna perfona le atreva aíacár 
de lalglefia,ni fetenta paílosjal rede» 
dor,po.r fuerza afosque fe acogieren 
afagradojfalvo fi fuere efclavo,ó pu
blico ladrón, ó roanifieftamentc ex
comulgado, ó Monge, ó Monja fu
gitivos, y violadores de la Iglefia; ni 
le atrevan a tomar* ni Tacar otra cola 
alguna de laIglefia,fo pena que fi al
guno enganado dtldiablo,fuerécoifc? 
ira cfte decreto ,.buelvá el quatro 
tanto, y haga penitencia, confórme 
lo ordenan los Sacros .Cánones, ó fe 
entre .en Religión.* debaxo de la Re
gla de San Benito* q Lea Ermitaño, 
c ie rvo  de )a Lglefif qué ofendiefle» 
ó ande peregrinado.toda fu vida; 
Confirma efte Concilio la Reyna 
Doña Vrraca* y lo hizo confirmar,' 
y jurar a todas las perfonas graves de 
fu Rcyrio, afsi Eel¿fiafticas,comoSe- 
cularés. GonfiíHiftp fas hermanasla,

- ln-
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Don*Alfonfo él Emperador.
Infanta Doña Elvira , con todos fus
huos,y hijas,y lubduos, y la infanta 
Dona Terefa del mifmo modo, y 
los Prelados que abano pondremos. 
Confirman cambien los períonages 
graves del Rcyno, los de cada Pi o- 
vincia a parte, y en primer lugar los 
Aftunanodisuictcs: El Conde Don 
Suero. Gonzalo Pelacz. Alonfo Ber- 
mudez. Pedro Alfonfo. DiegoFer- 
nandez. Gonzalo A flures. Pero Ga
vilán. Gavdan Pérez. Pelayo Froy- 
la, de los quales tratar emosen parti
cular j luego dizciZamora Cdtnpi Tauri. 
El Conde Gómez Pelaez. El Conde 
Fernán Fernandez, y luego fe pone 
ex territorio GaletLe.El Conde Pelayo. 
El Conde Munio Pelacz.' El Conde 
Alonfo Nuñez. El Conde Gutierre 
Bcrmudcz; y luego dizc:£jr territorio 
Caflell*. El Conde Pedro González. 
Conde Rodrigo Gómez. Conde 
Bertrando. Conde Ormengado. 
Conde Lope Diaz. Confirman aísi- 
miimo los de Santillana, y aquellas 
partes, diziendo: Ex territorio üanélá 
Juliana, Cantarlo, Transiera, Egumnt, 
cum cateris terris, Conde Rodrigo 
Goncalez No fe fcñala ninguno de 
León, porque devian de eftar con los 
rde Campos, ó fe devian de hallar con 
el Rey que nofehallócndichoCon- 
cilio;pero viniendo dcfpues ¿Ovie
do el ano de 1 1 26. nololo lo apro
bó, y confirmó, pero también le loó 
mucho, fe 5 un dize SandovaL r-", *

,. - > * > _ . - , , v i . t i *  * . :  i

j  r ? ' . §, IV . r) ¡ t f : .

- ’ Irleftas de Valencia. r.-r. i fi

MVy de afsiemo me parece 
que eftava la Rejrfta Doña 

Vrraca e n la Ciudad de Qv iedo,pucf

3 * 1
parece eftava también en ella el año 
de 1 1 18  .legua vna donación que hi
zo, juntamente con fu hijo, a la mif- 
ma Santa Iglcfia,dandolafcis Iglcfias 
de fu patronazgo,que tenia en la Vi
lla de Cayan^a,que aísi Uamavan en
tonces a Valencia de Don luán, que 
es del mifmo Obifpado de Oviedo, 
como todo cónfta de vn privilegio 
que tiene la anima Santa Iglefia. No 
fe contentávan las Iglcfias, y Obifpos 
que ya hemos referido, con lér refti- 
tuidos a fus Sillas, fino que preten
dían que la Santa Iglefia de Oviedo 
les desafié otros muchos Lugares 3 y . 
en razón de efto tuvo muchos plei
tos, y muy recios con los Obifpos 
circunvezinos, y metian la mano loa 
Reyes de por medio, para ponerlos 
enpaz,comoconftade muchas eícri- 
turas antigua*. 1 =- • •*<* - "
, í ' *'>y ■ i j _ . 1 ;■ . r, . j - J / . 'J v  ' v *

r::r'.:'r .vi ■. .V. - ¡»¡i '  x ¡  \

■ - Eneros,y PriuUegios de Quítelo. ^4
í , i t -
, * ' Vfí Y t , • 1 i / r 1 * ** S  n  , * ,* ' i .  ̂ M  ̂ '

V ino el Rey,y Emperador Don 
j í A lfonfo a bazer también 
Cortes a la Ciudad de Oviedo, Erar 

118 3. y para que efta Ciudad fue## 
bien regida, y tuviefíe para ello leyes 
particulares, le ordenó leyes, y fue
ros, y por que fe hiziefie mas popu¿ 
lofa,le concedió muchos privilegios* 
comoconfta de la cícritura de fuero 
que hizo, y efta en pergamino,guar
dada en los Archivos de dicha Ciu
dad, y comienza afsi: ln Nomine P4- 
ttiíytf Filijytfcr Ego Adefhntfus Juk 
Ckrijti grettia Hifparña hefentor, <va* 
em coniuge no (Ir* Berengjorin Regin**f£ 
fHljs tneis SanSio, Fernando,
Vtbé kdutAntflms de Ouiidenfdm prefine*

iibus9
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ti bus y quant futuris fació cartónjlabili- donij, Didjeus Obregon , Goncalo
tdtis Vrbis, Vill* n.>efhr* de dios fo
ros , per quos no (Iri Domni Alfonf>tyc* 
Concede aísimifino a los vezmos de 
Oviedo entre otras muchas franque
zas,que no paguen tributos,y que no 
fean forjados a dar potada a nadie, ni 
a falir a la guerra donde no fuere el 
Rey en períona; ni puedan fer vafla- 
Jlos, fino del Reyj c que non de van 
dar a yantar , fino al corpo del Rey, 
trecientos Toldos eh íuma,quando vi- 
merjy dize, que (i alguno denodare 
a vezinode Oviedo con alguna pa
labra de las graves que allí fcñala, y 
el ofendido le diere con lo que tuvie
re en las manos, que fe lo logre; cfto 
es, que tenga por ello el que lo lleva
re,y no pueda pedir nada j y fi no,que 
le fatisfaga diziendo : Lo que dixe 
contra el con mal talante,non por tal 
que verdad fea,c mentí por ella boca, 
y que faque el dedo por los dientes. 
Otra claufula ordena, que quien ne
gare algo en juizio, que lo pruebe el 
demandante, y fino huviere infor
mación, que lo jure el reo', refpoh- 
diendo amen a todas las juras, y mal
diciones que le puliere el aftor $ y fi 
con ello no le averiguare la verdad, 
lo prueben por Jas armas 3 y pone las 
leyes que fobre cftó fe avian de guar
dar, y otras muchas claufulas en que 
concede a dicha Ciudad de Oviedo 
muchos fueros,y exempeiones, cuyo 
privilegio firman la Infanta Doña 
Sancha, Comes Malricus,Trunnius 
Pctri,- Imperatoris Armiger, Gute- 
rfcnsFcrnandi, Rodericus Scbaftiá* 
rii» Comes Rodericus Gómez, San
dios Rcx, Comes Ranuras Pontius, 
Comes Al varns Gutcrri, Sucre Q¡r-j

Bermudcz, Teniente de Afturias, 
DidacusCidi, y otros.;

i*<4 I? >A

~Ti ' $ •} . .Vt." ‘ ! " i  ‘ -i '* ^
. Alboroto de Gonzalo ¡ -

. ' .  r ' í o  t : *' ,  j . ; >f’ ! f  .
i 1 * *

A  Via en Afturias vn Cavallero T 
muy podcrofo,y principal 

por ellos tiempos, llamado Gonc. lo 
Pelaezde Afturias, que como Rico»- 
borne del Rey no,fe halla que confir
ma las cartas Reales de por aquellos 
tiemposjydefpuesdeaver hecho sU * 
gunos fervicios al Emperador Don 
Alfonío,tiendo Preíidentc de fuCor- 
te, y Governador de Aftorga, Vier
to, Laciana,Baviá, Luna, y Gordon, 
y Capitán General de las Afturias, 
defavenido de con el Rey, intentó 
levantarfe,y eximirle de fu jurifdi* 
cion, .para lo qual convocó alguno* 
parientes, y otros Cavalleros pode- 
rofos, como todo lo cuenta la Cot ó 
nica del mifmo Emperador. Sabida 
por el Rey ella conípiracion,hizo 
prender á Don Rodrigo Gómez, y á 
otros muchos Cavalleros,y Gonzalo 
Pelaez fe acogió á Adunas, donde 
tenia gran parentela,y mucha poten
cia, y algunosCaftillos muy fuerces, 1 
en lósquales tenia gentc,y baftim en
tos, y aísi íalia de ellos a robar la tie
rra, y hazer grandes moleftias a los 
Adúnanos que no quiíieron feguir 
fu parcialidad j principalmente en el 
CaftillodeTudcla ,quceraincxpug-; 
nablc,en donde hazia notables daños,’ 
por eftar .juntó al camino ordinario 
que va de Oviedo a Caftilla 5 de mo
do,que tuvo necefsidad el Rey de én- 
W  gente «9 ̂ fturijis cara remediar 

- ' ellos
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Don Alfbnfo el Emperador. 32 f
eftos males,y hallaron á Gonzalo Pe- , calillado con mucha gente, y gran-
Ucz en elCaftillo de Gozon,cn don
de le cercaron,y apretaron cftrccha- 
jnenre: por lo qual,y por que las per- 
fonas en quien mas confiava las avian 
prefo, fe rindió á partido de treguas} 
y fue el concierto, que el Rey en dos 
años no hizieíle guerra al Conde 
Gonzalo Pclaez * en los quales eftu- 
vicííe quieto,y no alborotare la Pro* 
vincia, ni rohaíle la tierra, y entre- 
gaflc dcfde luego al Rey elCaftillo 
deTudela. Efto hizo el Rey, por la 
necesidad que tenia de acudir a la 
guerra con los Moros} y Gonzalo 
Pclaez, porque tenia la mifma necef- 
íidad de reforjarle de gente, y bafti- 
mcntos,para proíeguir fu dañada in
tención. ■- ¡ 4' ' -£ f;

: <•;<:.' §•! Vil» ¡ •* ' /
Viene el Rey a AflmAS,y fe b*eh>e% de-

* xnndo encárgAcU Lgyerra d D.on Sue- 
roty Pedro Alfonfo, A ¡Inri anos 'í-

RPfidió Gortjalo Pclaez eftos ( 
dos años en el Caftillo de Al- 

va de Quirós, y en el de Precaja,y en 
el de Buango, que todos los manda- 
va, y eran muy fuer tes: tenia con fu 
períona gran recato, y de callada, 
como di zen, fe iva preparando para 
renovar fu guerra. Al cabo de los 
dos años embió el Rey á Afturias á 
faber fus intentos,rogándole fe redu- 
xefle a la razón,prometiendo hazerle 
muchos beneficios: y como fupicfle 
de el que eftava pertinaz c$ fu rebel
de propofíto, fin querer allanarfe,y 
que hazia mas daño en la Provincia, 
quefi fuera vn enemigo del Rey no, 
determino de venir en perfona á Af- 
ntrias, y halló áGon jalo Pelase cq-

des baftimentos en Precaja, y tan 
atrevido, y con tanta infidencia, que 
llegando el Rey al muro, le. tiraron 
muchas faetas, y le mataron el e*va
llo en que iva, y hirieron algunos de 
los que acompañavan al Rey, á quien 
íérvian por eftos tiempos dos Cava- 
lleros Afturianos, llamados el vno 
Don Suero, y vnfobnnofuyo llama
do Pedro Alfonfo, los quales íé ha
llaron en efta ocafion , y viendo el 
animo proterbo del rebelde, y íu 
mucho aparejo para poder foftencar- 
fe en. lu opinión por mucho tiempo# 
y que podiafuceder al Rey algún no-, 
tabledcfaftrc, le rogaron fe bolvieflé 
á León, y que de alli profiguiefle la 
guerra contra los Moros,dexandoles 
a ellos por fu quenta cfte alboroto, 
que ellos fe ofrecían a rendir, y alla
nar aGonjalo Pelaez. Hizofe aisi, 
quedandofe la gente de guerra de .. 
Afturias en la mifma Provincia, y á i 
cargo de los dichos tio, y fobrino. 
Pufo luego Don Suero cerco fobre el 
Caftillo de Buango, y Pedro Alfon
fo cercó al mifmo rebelado en Preca-" 
ja,y cogiendo algunos de la opinión , 
de Gonjalo Pelaez ¿ hazian en ellos * 
rigurofas jufticias, cortándoles ma
nos , y pies, y afeándoles con otras ; 
muchas heridas, que afsi convenia ■> 
para reprimir tan obftinada rebe
lión, y fobre todo procuravan aver a 
las manos al principal Caudillo. Vi
nieron finalmente al cabo de dos años 
a obligarle á que fe allanaíle con al
gún razonable partido,interponien
do para có el Rey al Obifpo de León 
Pon Arias, que tenia mucha mano 
con el Rey f de quien aJlf an jó perdón

- -¿¿san
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S Goncalo Pelaez, y que le recibidle cion del Rey; mas fiendo reducidos a,
ton maeftras de mucho amor en íu 
férvido, y le diefle el honór> y Cafti- 
llo de lama, que tenia el Endino Don 
•Suero j fólo con condición que nó 
fcolvieífc -a Afturias; y dexafle los 
Caftillos de Alva,Qmrós,Precava, y 
Buango a Don Suero, como luego 
veremos. Bolvió a Afturias D. Gon
zalo Pelaez a intentar cofas nuevas» 
contra lo que avia feoñeerrado con el 
Emperador; mas viniendo ánoticia 
de Pedro Alfonfo, fobrino de Don 
Suero, le cogió el cuerpo, y cargado 
de hierros, le p'refentó delante del 
Emperador > quien le tuVo algunos 
días en elCaftilto de Aguilar, y def- 
pucs le defterró, y el fe fue a Portu
gal, donde murió, y de aJli le traxc- 
ron afcpulcar á Oviedo con fus paf- 
fados, cómo todo lo refiere la Coro- 
nica del mifmo Emperador en el ca
pitulo 36. • • • ' * "*V

• ■ ■ .••'V*. - § . VIII. ^
Como los Girones dtfácnden de Gojifult 

* PeUe\. ‘ - ' • ’ * ' '  '
• >) A1

F Vcdelcendiente efte podérofó 
.Afturiano Gonzalo Pclacz,  ̂

íegun Cüftodio, del famofo Martin 
Pclaez el Afturiano,Cavallerodelos 
del Cdnfejo, y Mcfnadadcl invi&o 
Cid Rui Diaz, y pariente fuyo, y de 
Gonzalo Pclaez fue hijo Don Ro
drigo González, como fe refiere en 
el cap.3 3. de laCoronica del Empe
rador Don Alfonfo,el qual Don Ro- 
drigo González eftuvo por algún 
tiempo defavenidode con el Rey, y 
fe acogió con fu hermano Don Pe
dro González de Lara a las Afturias 
de Santil¿aa,Uuycndp de lgiijdign^

fu férvido, fueron lealifsimos y nota
bles Cavalleros, y á Don Rodrigo 
González le encomendó el Rey la 
Ciudad de Toledo, que era Ja Placa 
mas honrada del Reyho, en 4a qnal 
moftró cftremado valor > y ímgular 
esfuerzo; porque fue Vno de los mas 
íéñaladosCavallerosdc por aquellos 
tiempos, y el primero en quien fe ha
lla el apellido,órenombre de Givon, 
que tan iluftre ha fido fiemprc ; y la 
caufade averie tomado es muy fini
da,y contada de todbs; y en la Coro- 
nicadel mifmo Emperador fe prueba 
con vn privilegio aver e liado cafado 
Don Rodrigo González Girón cori 
Doña Eftefania de Armegal, hija de 
Gonzalo BcrmudezAfturiano,Con
de de Vrgcl,y nieta del Conde Don 
Pedro Anfures. : . . . .  ■ \ ,

C. : » t í

í ? IXt
Mtnujlerio de Cowelima.

> ; * *.>. ..

DOn Suero,como hemos vifto, 
fue valeroíoCavallero en U 

rebelión de Gonzalo Pclaez» y afsi- 
mifmo por mandado del Rey batió 
las Torres fuertes de León, hafta-cfl
orarlas por fuerza, y rendir a la Rey- 
na,quc en ellas fe avia encabillado, 
pretendiendo el Reyno, contra la 
opinión del Rey fu hijo. También le 
embió el Rey con vna embaxada i y 
de/afio al, Rey de Aragón,por que fe 
inquietavi íús tierras;y fe halló en 
todas las ocafioncs honrólas del tiem
po de efte Emperador , como todo 
confta de fu Coronica; y de los privi
legios, y cartas Reales de pbr 
lfce tiempos p eri donde confirmad

Conde



Don AlfonfoeJ Emperador.. '32 f
Conde Don Suero, v io fue de Luna, 
con titulo de Encomienda ¿ para de
fenderlo, y río como aoralolon ios 
demas Condes,como todo confta de 
vn privilegio que tiene la Iglcíia de 
Salamanca, v refere Sandoval, de Ja 
Era de 1164. y lo miítno conlid de 
otro privilegio que luego pondre- 
roosjy en recompcnfade efte Caltillo 
de Luna, le dieron el de Quirós, que 
llaman de Alva, y otros en Adunas. 
También tenia 01ra mucha hazien-

dor de cftc Convento, como parece 
por algunas eferiturás antiguas, y en 
cite Moñalierio fe mandó enterrar, 
con íu muger Anderquina, y fnsfe- 
puiruras cltavan muy autorizadas en 
el medio del Cruzcro, en dos Ar
cos grandesde piedra , con efte Epi
tafio; 'k-'J - ,.)*> ' 1

v V ** * ^

1 ‘-1 títe uctt Egregias, aobis per tctnpora
' f i  ndus, i - i : -  A '

' í Snerut fortis bellator, (J> Ínclitas 
u . ■ ! armts," ' . '-i '■ ■>

da por aquel contorno de Salas, y 
Corncllana, y entre-ella el Coto de 
Soto de los Infantes, la Vega de 
Ar&ngo y el Monafterio de San luán 
de Godan, y los Lugares, y Feligre- 
íias de San Vicente de Salas,San Mi
guel de Linares, Avellaneda, Viefcas, 
y Caries, y otros, que Sancha Veliz 
le avia dado en trueque de otra ha* 
zienda en Galicia ', que aunque era 
natural de Aíturias,-tenia muchas 
poflefsionesenCaftilla,y Galicia. Y 
no folo era fuerte, y valerofo, finó 
también devoto y fiel Chriftiuno, y 
de mucha piedad 5 y afsi viendo que 
el Monafterio'de San Salvador de 
Cornehana , por la poca juíticia 
que entonces fe guárdava en cftas 
Montañas, eftava dcfpojado de la 
mas, y mejor hazienda que le avia 
dado íu primer fundadora la Infanta 
Doña Chriftiría, y la Iglcíia, y Cafa 
deíierta, y arruinada cafi del todo, 
bolvió a levantar la Iglcíia, y la ree
dificó en la forma que oy la vemos, 
dotándola de mucha hazienda, y la 
defendió, y amparó,y alcanzó pira 
ella,y fus caícro$)y vafíallos,muchos 
privilegios: por manera que fierripre 
ha (ido tenido pOr pr incipal funda-

■ ’ Httius qmppi domas conftru£Ítr3 feas»
-: 'yS; per *meaos <.1 > v ( o-! ¡ - • -
-' - Vixit: tuerteas imtlt* boaa reliqttitp" 
r’ > Rcquiefut in pace,' amen. :< • «1 
’ 4 Obtjt 2. Idibus Augafit Era ' ‘

~ M.C.LXXW.-..jazz:r 
Que viene a íer el año de 1138. do 
Nueftro Señor. Alii fe dize también, 
que cfta lu muger Anderquina, que 
era natural de Cantabria, muy rica, 
y principal, fegunconfta de vna do
nación que hizo a la Santa Iglcfia de 
Burgos, que eftá en fus Archivos, y 
la reiiere Sandoval en el cap. 7. de la 
Cor onica de cite Emperador, y el 
ano de 1604.fe mudaron éítas fcpul- 
turas a la Capilla mayor, á los lados 
arrimadas a la pared. Sobre vnarco' 
déla puerta de efte Monafterio, que 
fue del Palacio viejo de Don Suero, 
cita vna Ofia, ó Loba de piedra, mal 
formada, y vn niño que parece U 
- abriga, y llega á fi con fus mano^>

. y cftas miímas Armas tiene ¡
_. > n-.- el Sello Abadial. \ . -vb . :

■> r '■ * í  i *m ^  | ^  j
yj- - »- v *4 V. 4 IB" * i

' 1 ^ ; '  * 1 ¡ l ír ,
(\ \ r 
\ J  a * * a * «$) 0 '(&*. S '
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, Dtfcndtntia de Don Suero Viflrario. >

i; .r * - ’ < : :

EStc Don Suero fe llamava Vi(- 
trario de renombre , que en 

Afturias ha quedado de los Gonza
los; y para mi tengo>que Don Suero 
Viftr .rio era primo, o fobrino de 
Don Suero de Cafo, Iuez en las dife-

Parte ÍIÍ. Tituló XXXIV.
noticia que erá de los Kicoshotncsdel 
Reyno, pues como tal confirma vn 
privilegio que tiene el Mona Heno 
de Na sera del Rey Don Alfonfo de 
Aragón, en tiempo que reyn.wj „icá 
por fu muger la Rey na Doña Vrra- 
ca, del año de 1 1 1  7* y « d  que lola- 
menteotorgó el Rey »porque ay otro 
de el mífmo,en que dize, que otorga 
el, y fu Reyna juntamentejeómn ad-

. rendas del Cid, y lushiernos, y que 
era nieto de Ruiz Ginez, Capitán . 
del Rey Don Garcia,como codo qué- „ 
da dicho: por lo menos era Don Sue-, 
ro Viftrario hijo de Bernaldo Xime- 
ñez defendiente del Conde Don 
San Díaz. De cfte Don Suero del- 
cienden los Bernaldos de Quiros,haf- 

' ca nueftros tiempos,como todo conf- 
ta de vna carta de inftruccion que los 
Señores de la Cala de Qúirós tenían,

, y la refiere Cuftodio, quien la trasla
do de /u mano, y la pondré en fu lu
gar. De cfte Don Suero pudieron 1er 
hi jos Bernaldo,y Pero Bernaldo,que 
fue Cancelario del mifmo Empera
dor, como parece por vn privilegio 
que el dicho Emperador haze a Ja 
Igleíia deAftorga,coníñ muger Do
ña Berenguela, en veinte y tres de 
Marzo; Era de M.C.LX1X. y eftc ‘ 
PeroBernaldo fue vnodclosícñala- 
dos y famofos Cavallcros que {irvie
ron a efte Emperador en las guerras 
contra los Moros,y como talíe nom
bra entre los mas nobles en el cap. 
2 i .  de fu Coronica. Efte dizén que 

• gano muchas vanderas a los Moros, 
cuyas Lunas tomaron por Armas fus 
defendientes. Del Conde Bernaldo 
Ximencz de Cafo, padre de Don
Suero Viftrario,hallamos afsimifme- -  '■ — - .

vierte Sandoval en la miíma Coro-
nica*

> c ,■

r t « i t l ,  I * ¿ -* ' 1
: § .  Xí.
Gutierre Bernaldo. *•

* i , í. 1J  Li1 t 1 /*

F Vc Don Gutierre otro gran 
, Cavallero Afturiano,herma
no del miímo Don Suero, el qual íc 

nombra eñ el cap.9.de la mifma Co
ronica entre otros Grandes del Rev-é

no que fueron á dar audiencia al Rey 
Don Alfonfo el Séptimo,quando fue 
recibido por Rey,y finoíénombra 
Bernaldo, es porque de óidmário 
los que nombramos Don, les calla
mos el fobrenombre; mas el nombre 
de Gutierre,fue fiempre muy frequé- 
tado en efta familia de los Bernaldos

F

deQuirós. • ¿ ■
. i , l  > f XII. v

' Pero Alfonfo de Cangas. -v;
j > i : -i < /•■»'>‘

DE efte miímo tronco era tam
bién Pero Alfonfo dé Can

gas, pues la Coronica le nombra en 
muchas partes fobrino del Condé 
Don Suero, y fue el que le ayudo con 
gran esfuerzo, y valentía a fcñdir, y 
allanar al Conde Gonzalo Pelaez, y 
el que le prendió,y llevó aprifionado 
al Rey, con que dexó toda la tierra 
quieta, y foífcgada, y fe halló ¿ntto4

das



darlas ocafiones de guerra con el Era- dro Alfonfo en laconquiftade Alme
na, que por fer en aquel tiempo vna 
cueva, y refugio donde fe acogían, y  
amparavan todos los Coíários que 
por el Mar andavan haziendo nota
bles daños,y por fer Lugar muy fuer
te, y que los Moros defendían cea 
gran cuidado, juntó para ella con- 
quilla el Emperador Don Alfonfo 
todas fus fuerzas, con las qualcs, y con 
buena ayuda del Rey de Navarra, y  
del Conde.de Barcelona, la ganó, 
echando de ella a los Moros. Fue Pe
dro Alfonfo Capitán de toda la gente 
de Aílurias,como fe refiere en la Hif-i 
toriade Toledo, que refiere Sando- 
val, y al fin de ella le hallan vnosver- 
fos compueílos de por aque 1 los tiem
pos, donde fe haze mención de ella 
guerra 3 y por que de ellos confta la 
mucha ellimacion en que eran teni
dos los Soldados de Aílurias, y quani 
valcrofo y principal era Pero Alfon- 
fb,referiré algunos que a eftó perte
necen,que aunque fon barbaros,con-* 
forme á la poca policía de aquel tiem 
po, merecen fer muy cílimados por 
fu venerable antigüedad. Avicndofe» 
pues, referido la gente de León que a 
ella guerra iva, con fu Capitán Ra-, 
miro Florez* valerofifsimo Cavalle- 
ro en aquel tiempo, pone luego la 
gente de Aílurias, y a fu Capitón 
Pero Alfonfo, de ella manera:
- Irruit in térra non ultimas itnptger,
•'/; ■ jíjfur, • , / . ' .
- U*c gens exoft, iwlli manet, aat
. i : tediofa, ■ • ¡ :  ■

> Telas, atqae more, numqum 
: , hos [aperare, • - ' 1
; V¡ribns eflfort¡s,trtpidáns nonpoculs 

mortts, .
E t j  '■  4 *

Don Alfonfo el Emperador. 3 i f
perador,como tan valcrofo Soldado, 
y particularmente en la toma de Caf- 
tro-Xcriz,fiendo Alférez Real, gran 
Dignidad por aquellos tiempos, y 
afsi fe nombra con eíle titulo entre 
los notables Varones que fe hallaron 
eneílaocaíionjy fe nombra Alférez 
del Rey en vn privilegio que el mif- 
mo Emperador, y íu muger Dona 
Berenguela hazen a la Igleíia de Af- 
torga, dándole a Pocolo, y Ripa de 
Terra, a fíete de lunio, Era de' 116 3 . 
Fue muy devoto, y pió eíle Cavalle- 
ro ,y  afsi fundó vn Monaílerio de 
Monges Benitos en el territorio de 
Salcedo, junto al corriente del Rio 
Pionia, debaxo del Monaílerio que 
llamavan AlpeCcrbaria, en el fitio 
llamado Lapedo, que avia (ido de 
Pelayo Froylaz fu fucgro,porque ef- 
cava cafado con vnahijaíuya, llama
da María Froylaz. Eíle Monaílerio 
es el de Bclmonte, como he viílo por 
muchas cícrituras antiguas de aquel 
Monaílerio,en todas las qualcsfe lla
ma de Lapedo, hafta los anos de 
12 54. que fe comentó a llamar Bel- 
montej en cuyas eferituras fe nombra 
Don Pctrus Adephonfus Comes de 
Vadabia, & Tincgioj y en ninguna 
he viílo que fe llame Analfo Berda- 
ces, que en otras eferituras modernas 
fe halla elle apellido en perfonas va- 
]erofas,y Comenderos delCaílillo 

.de Miranda. Ay en eíle Monaílerio 
algunas Reliquias,y entre ellas el pu
no del cuchillo de San Pedro 5 y ay ¿
vna Imagen de Nueítra Señora, que 
llaman la Vieja,con que fe tiene gran 
devoción para las mugeres enfermas 
de los pechos. Hallóle también Pe-

H
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. .  AfpeBu pulchra y  fpérmt fuprtmn 
, ., fepuùral ^ : s **■ 1

. Venandi facili*, venando nee mimi* 
*ptd, ' . 3 . . ■ ' y

,  t ; Rimotur monte* ,  agno fòt tf  ordine 
-  •• fonte*’, ■ . v-
r Vi£t are gleba* ¿tc ponti dsfpicit vndas,
. Vmàtur à nullo ,  quidquid cernii fu- 
<. • ■ per andò, . , x . . * -1 1

fior Salvatori* ,  dtponcns omnibus 
bori*,, ,. ,j». ’ . * • '■ '

, £ i focius, alijs, expan[ì*,iungituralijsì 
, Duxfuit iUufkis iftis Petrus Alfonfi,
. Nondum Confai erti » meriti,s tamen 
, , omnibus por, .  :* - , > ~

„. £t tmlli * f» cùnffis extti ho- 
nefìus, • ; r> i ì'v i ' ,'

IWjfrt bone fiate » fuperatque pares 
prouitate

Parte III. Titulo XXXIV,
tierra,dc grandes fuerzas,y que nun
ca Ce atemoriza con la mucrtcjdc ga
llarda y hermoía prtfcncia, agil para' 
cacas, y monterías , y que corre los 
montes, y reconoce las fuentes ; nó 
hazc cafo de apartarle de la tierra, y 
menoíprecia los peligros del mar, y 
venciendo quanto fe Je ofrece,de na
die es vencida, invocando el focorro 
de San Salvador,dexando las r ibe ras 
del proceloío mar, vienen fus cavá- 
llos, y vañderas dcfplegadasa juntar- 
fe con la mas gente: era Capitán de 
efta el lluftre Pero Alfbnfo,que aun
que todavía no era del Confe jo Real, 
a todos igualava en méritos i para 
ninguno fue molefto, y para todos 
honrado: era muy honefto, y a fus 
iguales íobrepujava en verdad: era 

Vukher <nt Abfalo» , vinote ptitent hermofo como Abfalon,fuerte cómo
fient San fon

Confirucíifque bonis, documenta tenti
Salomonis: * o • '

Un reiditufaUm Conful, fie Confulit 
aftus , / r . 1 > ' r, ) j A'

f i i * -> •-1 t

Obtinuit meritis, magno illuftratus 
honore*, ■ ;

Inter confortes veneratur ab Impe*
< t , \ v ' * ( /, . * *- 1 [

Regalique pia, fulgen* vxore Maria, 
Nata fuit Corniti*, tfi merito fiet Co- 

y  - tnitifa, , « * , ; . •  r . :
.• Gemmafuá genti*,fie etit per fécula 

Foenix. ,, /. t >
Ño pueden tener eftos verlos en Ro-

Sanfon, y tenia documentos de Salo
món : ala buelta de efta jomada fue 
hecho Conful, ó Conde, y le dio el 
Emperador vn gran cargo muy hon
rado 5 Tiendo muy iluftre por eftar 
cafado con María,que por fer hija de 
Conde, fue hecha Cohdcfa; y como 
es vna piedra preciofa de fu familia, 
afsi ferá vnica como el Fénix para 
fiemprc. Quando fe huvo de partir 
para efta guerra,hizo donación de la 
mitad de toda fu hazienda al Momf- 
terio de Belmonte, y manda,que íi fe 
muriere de Toledo á efta parte, le 
traygan a enterrar a el, y dize: Petra

manee,(i fe traducen palabra por pa- Cueto prxfolante ,  Comes A furias domi- 
labra,el fentido conforme al lengua- nante,y confirman Bennudo Cancha,
ge común, y afsi dándoles el fentido 
que xicnen,quieren dezir.No foni los 
aili gentes Aftumnos los poftreros 
^ue van a efta guerrajgcnte apacible, 
a codos invencible por m^r, y pqj

Soberio Moftabcl, cuya eferitura 
efta en Belmonte, caxon 16. 

......oum.j. 1
j i ' ‘

 ̂ - i JS, r' vxra.



V -* va ella feñora Dona María Frolez, 
que es lo miímo que Florcz, y fia 
duda que era hija del Conde Pelayo 
Froylaz, ydelaCondeíá DoñaAl- 
don^aOrdoñez, Tenores que fueron 
de aquella tierra de Salcedo, donde 
cita Belmonte. Hizo donación def- 
pucs Pero Alfonfo con fu muger al 
imperador del Monafterio de La-

Don Álfonfó el Emperador. j  2 9
< §. X III. ' f

'Ver* Alfonfo de CungaSy cafado can Doñd 
, María Floren. 1 - -. -.  * ~ - í

ILuftre elogio por cierro de la Na
ción Afturiana,y blafon honrolo 

de efte noble Varón. £1 Condado 
que ruvo fue de tierra de fiavia, y
Tinco, y fe halla firmar el primero • pedo, y dizcn: \$Htm *dific**irms 10 
en vna carta Real que tiene el Mo- térra mflra in ¿ocoqm njocatur Ltpedot  
nafterio de San Pedro de Eslon^a,: mxtafU*mcnP¡ortia3ad[cr-viendum Deot 
por la qual el Emperador haze mer- fub norma SanÜi BenedUH 5 es la fecha 
ced a Martin Diaz de Prado de la a i+.delasKalendasdc Abril, de la 
Iglcfia de Vilardaen Afturias, fu fe- • Era de 1199. El qual Don Alfonfo 
cha Era de 1180. llamándole Pero * lo enriqueció con grandes donacio- 
Alfonfo de Afturias, y lo miímo en ; nes,y fu hermana Dona Sancha. Era 
otras algunas. Deípuesde efta joma- * demás de ello Pero Alfonfo Mayor« 
da íe halla con el titulo de Conde, * domo del Emperador, y afsi fe ñora*
como confta d* vn privilegio que 
tiene clMonafterio de la Vega en el 
Arrabal de Oviedo, Era de 1162. 
donde dize: Comes Tetras wAflurijs3 ‘ 
era fin duda en Cangas, porque antes 
decfto tenia aquel Señorío, como en 
la Coronica de efte Emperador fe di
ze manifieftamente, cap.60. en vna 
ca rta Real de la Era de 1 1 8 1 . en que 
el Emperador da por libre de toda 
fu/ecion fecular al Monafterio de San ‘ 
luán de Corias, y fe haze mención 
del Conde Don Pedro de Cangas, 
como confta del Becerro antiguo del ■ 
mifmo Monafterio. La feñora con - 
quien fue cafado,dizen les veríbs que 
íe llama va Doña María, y que era de' 
fangre Real, hija de Conde, y que 
con razón fue hecha Condefa. En la 
dotación del Monafterio de Bel
mente , que efte Cavallerofundó, y 
dotó, y dcfpucs lo dio al Rey, como 
todo confta de cícrituras, íe llama«

bra en vn privilegio que tiene San 
Pclayode Oviedo,de laErade 1 1 83 
donde juntamente confirma Ramiro 
Florcz, y Dxcgo Obregon. De efte 
Pero Alfonfo era hermano Gonzalo 
Alfonfo, como parece por alguna* 
efetitur as de Belmonte.  ̂ ’ - -

t *'
j4

$. XIV.
Del 'Valerofó Ñaño Alfonfo Mtíkénol
i * / „ * * i t * r* + r % * * . r  *

F Vc Ñuño, ó Munio Alfonfo 
. de Mora, ó Morano,llamado 
afsi, por aver tenido á íu cargo el 

Caftillo de Mora ea el Rcyno deTo* 
ledo, y por aver perdido la vida fo- 
bre escomo luego veremos, herma* 
no de Pero Alfonfo de Cangas, y fo- 
brino de Don Suero,corno ya heínoí 
tocado,natural de Afturias, y de iluí— 
tregente, y cftremadovalor, como 
cxprcíLmcntc íe dize en la caifa* 
Coronica cap.47 -y l» fflforijL**

E c 3 • T *% , l



r33o hrtc IIÌ. Título XXXIV;
ToIcdoU llamabelicûGfsimo, en là Cordova, y Abenceta de Sevilla,
qualíe refieren fus hazañas muy a la 
larga, de donde las 6cd Sandoval, y 
yo las referiré cali por las miímas pa
labras* por huir todo genero de paf
lones. Tenia pues (dize la Coromca) 
Nuóo Alfonfo á fu quejita el Caftilló 
de Mora en el Rcynóde Toledo, y 
fucedió que los Moros de la Andalu* 
ciahizieron vna gran cavalgada, en
trando por tierra de Toledo, roban
do, y matando pofiosíampos de Ef-

juntaron innumerable gente de á pie, 
y a cavallo de toda la Andahiciajmuv 
prevenida, y aparejada para pelear, 
y falieron en bufea de los Chriftia- 
nosj y aviendo reconocido ddde lc- 
xos Ñuño Alfonfo el campo de los 
enemigos,viéndole tan exccfsivo, y 
poderofo, de los pendones,y cíLn- 
dartes ./conoció venir en el los dos 
Rqyes de Cordova, y Sevilla,con to
das fusfuer^as, y poderes, y afsi hizo

«&na-, y^Alfárnin,  y tomaron el rctirarfe á los fuyos ala montañueia 
Caftilló de Mora, porque Ñuño Al- de Móntelo,que le pareció era íiuo á 
fonfo feóefcuidó en tener la guarda propofito para defenderfe mejor de 
qofccottvenia. Quedó tan afrentado, tanta multitud de Moros: aquí aflen- 
y corrido de efta perdida * que no fe . tó fus Reales con la mejor orden que 
atrevió a parecer delante del Empe- pudo, y fe encomendó con toda fu

m k. r /* •irador, fin reftaurar primero fu opi
nión, y para ello pufo fu vida en no
tables peligros, y con ía gente que le 
avia quedado, y algunos amigos, no 
ceífava de hazer continua guerra a 
los Mor os, en que tuvo tan venturo

gente muy de veras a Nueftro Señor* 
pidiéndole fu favor contra los ene
migos de fu Santo Nombre,habien
do voto de ofrecer ala SantaIglefia 
de Toledo la dezima parte de todo 
lo que en efta jornada ganaflen, y re-

' fas luettes,que Tolo fu nombre les>po- - cibieron la mayor parte de ellos el 
nia pavor. Bolviólc à recibir en fu Sandísimo Sacramentojy Ñuño Al-
gracia el Emperador, y le hizo fe- 
gundo Alcaydc eñToledo, avien- 
doloiido primero Gutierre Fernan
dez de Caftro; y mando á todos los 
Cavalíeros,y Capitanes de los Puer-

fonío los esfor^ava, traycndolcs a ia 
memoria otras ocafiones tan peli
grólas en que fe avian vifto, y íalido 
viQoriofos, y particularmente cié 
qüando con folos fetenta hombres fe

tos afuera, y a toda la gente de güe- ■ avia encontrado, y peleado con el 
rra de Eftremadura le obedecieren, Rey de Cordova, y toda fu Cavalle-
y figuieífen fus vanderas, con lo qual 

- ha zia grandes eftragos en loé Moros, 
corriéndoles fus campos, hafta poner 
fus Reales à tfcfta de la Ciudad de 
Cordova, ganándoles cada dia in- 
ci'eihlesdefpojos. Saliendo vna vez 
ítif el mes de Mar^o, Era de 1183. 
cón Novecientos hombres de à cava
d lo ^  « 4  Eeoqcs i él Rey Aowid*

í, > *.

riaen los campos de Almodovar, y 
le avian vencido, huyendo afrentoía- 
mente el Rey, no muriendo de los 
Chriftianos finó folo vn Soldado; 
con efto,y otras eficaces razonesani- 
tnando los nueftros, á quienes aco
metieron los enemigos con grandes 
alaridos, y el Rey Abenceta de Sevi- 
lj^¿ c^iso vio poca gente, y que en

todo
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todo el campò de los Católicos no tas las caberas de los tniímós Reyes*
avia otro pendón mas que el de Ñu
ño AlfoníbjCon palabras dcnuíuda- 
méte íobcrvias denoftava àlosChrif- 
tianos; mas preño hizo la experien
cia de lo mucho que íobrcpujavan en 
valor aquellos pocos en numero, por 
que travada la pelea ; dos valientes 
Soldados, llamados Pedro Albaci- 
lcz,y Rodrigo Bertomongomarit,fe 
encontraron con el, y le quitaron la 
cabera, y le levantaron en vna pica, 
donde los Tuyos le pudieílen vèr ; lo 
qual fue caula de que el Rey de Cor
dova defmayaftè, y comen̂ aílen to
dos à perder el orden, y animo, y à 
defamparar el campo, y los Chriftia-

y luego otras caberas de Caudillos 
valcroíos en las puntas de las langas, 
figuiendoíc defpucs los Cavalleros 
Adoros que íván cautivos, y la demas 
gente común cargada de priíiones» 
iva en feguimiento de eftos la Infan- 
teria Chriftiana, y los cavallosde los 
Moros de dieftro có muy ricas ftll as* 
y frenos.dediveríoslabores; tras de 
ello i van las carcas de los defpojos de 
muchifsimas riquezas; y vlrimamen- 
te venia elvalerofo Afturiano Ñuño 
Alfbnfo con todos fus Cavalleros ar
mados en forma de guerra. Recibió- 
les el Pueblo con increíble regocijo»' 
y la ReynaDoñaBerenguela venida

nos les dieron tal apretón, que de to-, ricamente, con todas las Damas, y el 
do punto les hizicron huir, y les fue- Obifpo veftido de ‘ Pontifical en la 
ron íiguiendo con encendido cora* Iglefia mayor, adonde fue derecho 
ge, cautivando, y matando en ellos, Ñuño Alfonfo con cite triunfo a dar 
halla que Ñuño Alfonfo vino a to* las gracias a Nueftro Señor, y a la 
parfe con el Rey de Cordova, y arre- ■ Virgen Mária, por la milagrofa vic-, 
metiendo el vno contra el otro, el toria; la Clerecía le recibió caritahdd
Rey vino a tierra dclcncucntro,don- 
de fue degollado, fiendó terrible la 
matanca,y cftragode los Moros, y 
los que efcaparon fe metieron por 
los montes, y felvas; quedaron los 
nueflros Tenores del campo,y de muy 
grandes y ricos defpojos de vanderas, 
armas,cavallos,oro,placa,y vellidos, 
en tan gran cantidad,que dize la Co- 
ronica,que cada Soldado bolviócar- 
gado de defpojos, y dexando en el 
campo los cuerpos de los dos Reyes 
cmbueltos en paños de leda, fe bol- 
vieron a Toledo los nueflros,entran
do en la Ciudad triunfando, i  la ma
nera que ios Romanos acoftumbra- 
van: Iban primero los Eftandartes de 
ios dos Reyes vencidos, y en las pun-

cl Te Deum lmdmus\ y embiaroñ lue
go á dar cuenta al Emperador, que fe 
hallava entonces en Scgoviay vi
niendo á Toledo, honró mucho a 
Ñuño Alfonfo, y la Reynacmbió las 
caberas de los Reyes Moros a fus 
mugeresembuebas en ricos cendales»O

í i,

- ?
• / .  X V . . . . . .

Muerte de Ñuño Alfonfe. • i -

POcos dias defpnes de efta vído2 
ria,mandó clEmpciadorque 

Ñuño Alfonfo,y Martin Fernandez, 
Alcalde de Hita (cfte era Afturiano ; 
del Valle de Miranda, fegun parche 
por vna donación que haze ai AÍo* . 
nafterio de Beljnoate del

lfa l
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Barceda,junto ft ambasMeftas» Con- creciendo mucho mas la pelea, hafta
cejo de M iranda,Eía de 1 1 9 1 • y cfta 
en los Archivos de eftc Monaftcrio, 
caxon 7-num.i.) eftuvíeíícn depren
dió en Pemnegra,que otros ilaman 
Pena-Chriftina > para que defdc allí 
fortalecieren, y pertrcchaflen clC af- 
riüo de Mora,  antes que los M oros 
fe apoderaflen de e l; Refidiendo, 
pues, en efta Fuerza losdosCavalie1*

que de puro canfados Ce apartaron los 
vnos de los otros vn gran trecho.' 
Entendiendo Ñuño Alfonfo qué la 
fortuna por aora ño eftava de ía par
te, dixo a Martin Fernandez de Hita: 
'Martin Vcmande\, en gran ¿prieto nos 
•vemos ,  páreteme que con <vuejiros SoU 
dádos os njais lúe*o 41 Cajlilh de Pena- 
Isegra , Mra defenderle de les Atoros, qué

ros, falió Ñuño Alfonfo con quaren- j o  les haré roftro mientras tanto con mis 
ca Cavalleros antesde amanecer, del compañeros. Hizolo afsi Martin Fer-
Caftillode Peñanegra, dexandoen 
fit guarda a MartinFernandcz, y fu- 
biendo a lamontaña contr a G alatr t- 
Va,Cogieron vnaEípiadc lósMorosj 
de la qual Tupieron como Farax,Ada-

nandcz,y Ñuño Alfonfo bolv i endo- 
le i  vn fobrino que contigo traía, bi- 
jo de vna hermana, a quien el milmo 
año avia armado CaVailero,y le cta.d 
iís\:Bolruedosfobrino a Toledo,para que

lix de Calatrava, y todos los Alcal- ferns amparo de ^uuejlra madre,y mis 
des, y Cavalleros de las Fronteras, f  hijos, no quiera Dios que en non dia p i e r -
¿Lugares halla el Rio Guadalquivir 
Juntos . Venían con determinación de 
Fortalecer el Cadillo de Mora, y en 
«Iguña celada coger a NuáoAlfon- 
( 6 ,  para vengarle de la derrota palla
da, y que venían ya moy cerca con 
quarro mil hombres de pelea, todos 
efeogidos $ y eftandofe informando 
de ello Ñuño Alfonfo , fe comenta
ron a defeubrir algunas vanderas de 
los enemigos, contra ltís quales arre
metió con ios íuyos, y lesdcfvarató, 
y  hizo holver las efpaldas, y luego fe 
recogió al Cadillo, de donde fallo 
con Martin Fernandez, y toda la de
más gente, y pueftos en buen orden, 
fe toparon con losMoros en los cam
pos de Algodo», y arremetiendo lo» 
dos Campos, fe empegaron a comba
tir con rabiofa furia, cayendo «u- 
ckos de vna, y otra parte en el pri
mer encucntroí y lúe herido Martin 
fwnandcjj dt j^ju  a y fafac cmbr|-

da nautftra madre hermano, y hijo. E l 
fobrino rcípondió.No haré yo tal cofa* 
ni quiera mi tio quejo cayga en tal d e f -  
bonra,jo quiero morir en efta hatada afta 
ludo. Bolvicronfc luego a (untar con 
los Moros,que eran mas de diez para 
cada Chritliano, y con todo eíío los 
nueftros con gran valentía fuftenta- 
ron la batalla por vn gran pedaco; y 
viendo los Moros que toda la fuerza 
de la fcfiftcncia confiitia en Ñuño 
Alfonfo, y que nadie fe 1c oíTavallc- 
gar,deípidieron contra el tantas fue
ras, que cubierto de ellas, vino á tie
rra el valerófo Caudillo,herido mor
talmente, y todos fus compañeros 
quedaron aísimiímo tendidos en el 
campo, fin que folo vno le defampa- 
raífe ,ni fedieíle a prifion, aviendo 
vendido bien fus vidas, dando muer
te,y hiriendo a muchos,y muy prin
cipales Mpros. Mandó el Alcayde,

» £A«jás» Aljwfo 1« quíeaf-
' fea
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fen las armas, y que la cabcça,braço, , Triumphus Imperialis quid pr»fu&

' mano, pie, y pierna derechos fe le 
cortaílen, y el cuerpo le dexalte en el 
campocubiertode paños de oro, y 
Teda, de donde fue llevado áenterrar 
a Toledo con folemnifsima pompa,' 
y mucho fentimiento del Empera
dor , y de toda la Chriñiandad 5 la 
cabera de Ñuño Alfonfo embio Fa- 
raxálas Rey ñas viudas de Gordova* 
y Se villa,para venganza de lás muer
tes de fus maridos, y defpues la pre- 
fentaron en Africa al Rey Texafino,

- 1

ont Rcgia aieü 
Spécula qmd projuntl fi tandem fuî
• confixusi * s, , , v

Sed honore in terris ,  gleria gaudebit 
1 sn Cahsy t~ , » 1 * ■» '' 1* ^  r i  i \  ̂ v f I

Et prolis infignijs teghur hic cinist i 
Ere débat mille rvifcentum rvijque

uigintt.
Quieren dezir: Eñe es el fepulcro de 
Alfonfo Moran , defendiente de 
Ñuño cl Toledano,que fue dividido 
en palos : el CañillodeMoraledio

en la mas alu Torre deCalatrava, à 
viña de todos«

§• x v i .  ;
familia,y  Armas de los Marones, y Mo- 

„ nô es de Afiurias. ,,

D josjcomo de fu Hiftoria conf
ia , de los quales fe precian dclccndcf 
algunos nobles de eftos Rcynos, y

yel braço, y pierna, con otras cabe- el nombre, y le dio fu mal aguerp$ 
cas de Chr iftianos, pulieron en palos que le aprovecho el triunfo Imperial,

oel Aguila Real? Que le aprovecha
ron las puntas de las lanças ¿ íi final
mente fue trafpaífado 2 Pero • gozara 
de la honra en Ja tierra,y de la gloria 
en el Cielo, y la ceniçade fus defen
dientes efta aqui cubierta con lasin- 

, . o ? . . 1 hgniaSjEradc 1240. Bienclaramen-
E efte Cavalier o quedaron hi- te fe echa de ver que cfte crá hijo de

Ñuño Alfonfo,y como fe llamo Mo
ran del Caftillo que tenia, à la vfança 
de aquel tiempoj y fe colige afsimif- 

en vn libro de Armas Ici,que Moño- mopor que Jos Moran» pintan por 
zcs defeendian de Munio Alfonfo Armas la Aguila negra fobrcvnyel- 
Afturiano, y que de alli les quedo el « mo en campo fangriento, y cinco 
fobrenombre de Muñoz. Lo que yo hierros de lança de plata enfangren- 
tengó por muy cierto es,que Alfon- tados por las puntas, en memoria de 
fo Morano, o Moran, fue hijo de aquel Imperial triunfo conque entro 
Ñuño Alfonfo, y que vivió en Aftu- en Toledo Ñuño Alfonfo, como ya 
rias, y fe enterró en el Monafterio diximos. 1 :
de San Vicente, en el Clauftro anti
guo,como conña del notable Epita
fio de fu fcpultura* que refiere Caño- 
dio, y dizc afsi: . ’■
. Alpbonfi Mor an i proles tiunis ToUtani,

Tumulus e(l ifte: palis difptrfus fuit Ule,

XVII.
. * »i ^

Alrvaro Rodrigue

T Ambieh fue fcñaladoCavalle- 
ro por eños tiempos A l raro •

Idfira d<dit ei nomen Qafiellum, Rodríguez ̂  hijo de Don Rodrigo
que tuvo à Toledo, y nterode Alva*

f i i
malum ornen?*- í
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F.iWobrlnd.ttmparéro.y uffa- Alvaro,hi¡od.!«ccfcmeRodrigoi . 
„ " „ r i o  del C id Rui D i* . Tena que.V,adado muerte .muchos, y
' 3 S 4

Al rato Rodríguez fu folar ,y habita
ción en Na vía, y gran hazienda , y 
ftñorió tñ tierra de Lugo de Galicia»

tenido el Govierno de Toledo} que 
ci padre es honrado por el hijo, y el 
hijo por el ffedre: fue excelente portenorio en ----------- • *, - _ -

ÜK Capuao de la gent* Je por .que- ti padre, que era Alvar F.ucz, que 
llar partes en la toma de Almería,co- fue vaheóte,y animólo el padre; mal 
mofe refiere todo en los verfo» Latí- que no loes menos <1 hijo; y que el 
nos que de ella guerra fe hallan en la hijo Alvaro era excelente por el 
Hiftoriadc Toledo , como he refe- abuelo Alvaro, que eraconocido de
rido, y los que tocan si eft e Cavallcro todos,ydegranb«ndad,ynomenos 
fon cftos- f ‘ ; • - terrible para los enemigos, que tuvo

Alearás tcct <vtnk Rodrikifiliut Atiy bondad para con fu Ciudad} y como
bullí fóc íeuw nudNs > Te* le nombra Alvaro Av.dev.endo lia-

tnarlc F*&K> fe eicuía condezir, que 
le oyó llamar vulgarmente afsij lúe- 
godize,que Alvaro Rodríguez,def- 
cendiente de tales padres, hería á los

lituniy r- .vi _
E t futer innaiu laudotut,guatas tí? ipfú 
FordS Ule fuit9 nec nati gloria cadit, ’ 
Tater patre magnus ,  notad fed pollet 

amplms, Moros, que aborrecía como bueno»
’ y que Navia le dav.hs fuerzas,Moñ- 

* av L„a.>Wc, . ¡ m ’ ’ tenebro raas.que era la avuda. Lusotenegro mas,queerala ayuda, Lugo 
la Infantería, y que no le falta va gen
te de a cavado,por que como era rico, 
pagavalargamente, y que iván ca- 
valieros en mulos, y los cavados los 
llcvavan de diedro con muchos efeu- 
dos,&c. ' '

, - i .  X V III . L
El Rey fe enamora en A furias de Doña 

Gontroda Pcre  ̂’t y  twvo en eUa a 
’* Doña Vrraca la A f uriana* * T ;

Aix probit atis>
Nec minas hofibus extitít impías, >vt*
1 . bisboritati* y •' v  -
rAudio fe Sci Al<vatusef Ule Fanfc$i 
Talibus, tf tantis traÜus patribus ge*
■ ; nerofsf ' ;■ *; ' - : *-•"{' • '
* Alvarus ecceferit MaufoStquos probas 

¡- •. »diti ' i ’ '' ’ ,4
Nauid dat 'vires,  Aions niget dot 

quoque plurisy, , ‘ :
terraque Lucenfs mmimna prxfitit 

enfisy ■ t ’ i . "  '■ *
. Kec dtfunt equites% tribrit quia plurima

diueSy ’ i ,  . .  * -

Omnibus inftuBis » ¿9* cunBibus ante
paratis, - : - , . . „

. Mulos cimfcendienty eqmte •varis llede Allcr,feapofentóencafade vn
» 1»  * »X t  *

‘vi, , * 'f

QVando el Emperador Don 
i * Alfonfo vino a Aflurias 
v < para allanar la rebelión de

Gonzalo Pelaez, al paííar por el Va-

quoque pergientf Cavallcro principal, llamado Pedro
i '

* Í * ' J*  ̂ ' , * *Jpuospíuriducunt, bic multaque [tufa Díaz, el qual entre otros hijos que
tenia de fu muger Doña Maña Or- 
doñez, tenia vna hija muy hermofa,

reponuntjSt*
El Romance de cftos verfos es : Ad
viertan que va también à la conquida* llamada Dona G o n ^ Perezs y

. Ga-
e *  >*■
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Garibay la llama Obregon. De efta 
hermeía v noble doncella (dizcn los 
Autores) le aticiono tiernamente el 
Emperador Don Alfohlo, y la huvo 
en íu poder, y tuvo en ella vna luja/ 
que llamaron Doña Vrraca la Aflu- 
nana, a quien encomendó el Key, 
para que la criafle, y enlcnaíle, á fu 
hermana la Infanta Dona Sancha,' 
que fue vna íeñora de cftrcmada vir
tud, y de tanta prudencia,que el Em
perador comunicava con ella todos 
los negocios de importancia. Salió „ 
Doña Vrraca la Aftunana tan bien 
eníeñada, y tan aventajada en todo 
genero de virtud, que el Rey Dori 
García Ramírez de Navarra,eitando 
viudo de Doña MargaritaJa pidió 
por inugcr á fu padre el Emperador* 
lo qual fe efe&uó, Ínter viniendo á 
ello el Conde dcTolofa Don Alfon
fo Górdan, primo del Emperador, y 
fe celebraron las bodas en León con 
gran folemnidad, y muchas tieftas, 
que encarece la Hiftoria de T oledo, 
y la Coromca del mifmo Empera
dor, notando que entre los Grandes, 
y perfonas principales queíc halla
ron en efta celebridad, ib íeñalaron 
mucho los de Afturias, que por fer la 
nobiade fu tierra* vinieron lucidilsi- 
mamente á cftas tieftas, y por fer los 
mas de ellos fus parientes, porque 
eran los Diazes cuñados, y parientes 
del Cid, y los Pérez, Fernandez , y 
Vigiles , porque hallamos de eftos 
tiempos cartas Reales, nombrándole 
vn Vigil Gando Díaz, y dcfpucs en 
el miíá}£|felle á Diego Fernandez 
V ig il^ H b n  vienen los Quiñones, 
en cuya Htniha fe han confervado 
hafta lueftros dias los patronímico»

dcDiaz,y Pcrez. También era efta " 
Infanta de los Obregones, porque - 
Garibay dize en el cap. 3.dcl lib.624. 
y lo refiere Sandoval en la depen
dencia de los Manriques, que Doña 
Gontroda de Obregon, madre de la 
Infanta Doña Vrraca la Aftunana, 
era hermana de Don Diego Obre-. 
gon, el qual fe halla que confirma al
gunas carras Reales de por eftos tiem- - 
pos, y le avia dado el Rey la Tenen
cia de tierra de Siero, junto a Ovie
do , fe gun confia de vna donación de 
la miima Doña Vrraca fu íobrina, ~ . 
que hiZo á la Sama Iglefia de Oviedo 
de fus Palacios, y del Alfoz de Lan-̂  ■' 
griso, y efta en la regla colorada, 
donde confirma Didaco C  bregón, 
TenentcOpidi Siero. También pa
rece que era efta feñora Doña Gon- | 
troda de los Ordoñe z , cuyo apellido 
fe confer va aun en vnos hidalgos del I
milmo Valledc AUcr.’ A todoseftos 
parientes hizo el Emperador íiern- 
pre mucha merced, por lo mucho 
que quería a Doña Gontroda,y llevó 1 
muchos contigo, y los heredó 6n di
verías pártesele Caftilla, y entre ellos , 
vn Fulano Corral, de quien dizcn ' 
que vienen los Corrales,cuyo apclli* • 
do fe coníerva también en vnos hi-  ̂ ■* 
dalgo» del mifmo Concejo de Aller.

\  . ' § . X I X .\  . ' .
fundación del Mona ferio de Santa Ma- .

\ ría de la Vera, ,, '' o ' ' ‘ *

DEfpues que Doña Gontroda 
de Obregon vio lo qué en 

efta vida podía defear ,quc era ver a fu 
hija Doña Vrraca cafada con el Rey 
de Navarra, y cumplidos los defeos 
de efta vkkuedlmo refiere JaHiftoria
/  de

1



t  J f

* i I /*

^ 6  : Parte III.‘Titulo X X X IV J
¿e Toledo, pulo fu cuidado deíde allí No fe pueden bol ver eflós Veríos coÉ. 
«delante en los del Ciclo, y para en
tregarle a Dios de todo pumo, fundó 
el Monaftcrio de Monjas de Santa 
ALria de la Vega fuera de la Ciudad 
de Oviedo, debaxo de la Regla de 
San Benito,que oy es muy principal, 
y recibiendo afsimifmo Doña Gon- 
croda el Abito de Rcligiofa, fe en
carceló en elle Santo Monaftcrio, 
obligándole a los votos de ella. Sa
grada Religión, perfeverando baf
ea la muerte en elle fanto propoíito, 
ven la obfcrvancíadcfu Regla. En
carece mucho la Hiftoriade Toledo 
laíantidad de ella feñora, fu conti
nuación , y perpetuas lagrimas, fus 
afpcras penitencias, y. la devoción 
que tenia a la Virgen Nueftra Seño
ra, con que vino a alcanzar en dicho 
Con vento,y Ciudad opinión de San
ta. Eftá enterrada en vn honrado fe- 
pulcro, con eftc Epitafio: s 

fi Heu mors nimis, nec cuiguam pareen
-- . * ' 'v i

* ^ J  k «  r „ * v r f  ** r  ̂ i '
* ■' Si minas agua fores, frieras magis 

■■ ■ . agua rvideri, • ■ • ■
' • Gontrodintrn religáis mefitis diftdn* 
í tibus agitas, • ■ • v ;. -
- Et minas aqaa noces,ferimis cui par-
- ' ' ctre debes, > "■
.. Nec tamen ipfaperijt, fed te mediante

reuiuit „ _
Spes, decus, fpeéulum generis patria
• titulierum,  ..............
NmGontrodo eadii,fugít hocy cada 

; hoc, Uttt tllud, ’ - > • \¡
Excefsit mefitis bominem nondumgut 

: r nliguit, , , t J ,
.Mundo paffa mori, n>itam fbi mrte 

r r ptraait,
; f* *  1 **tr. £  wlk ddnt Uta eginm*t¿

la gracia que en fi tienen, mas lo quo 
quieren dezir es: O muerte dematia- 
damente igual,que a nadie fabes per
donar: fi hieras menos jufta, en ella 
ocafion acafo lo parecicras;mas igua
las con las demas mugeresá Gontro- 
da, excediendo a rodas en mereci
mientos 5 y íiendo dcmaíiadamenré 
juila, llevará lo que es judo ; mas no 
por eíTo fe halla muerta, antes por tu 
medio vive, aviendo (ido efperan^aj 
honra, y efpejo de fu Nación ; y no’ 
muere Gontroda, mas huye cito, ca- 
yefé cfto,y cfcondcfc aquello; hizo 
ventaja en merecimientos á vn va*- 
ron, y queriendo morir al mundo 
Con la muerte, alcanzó la vida, Erx 
de 1 4» a jl • j »* <

i,. ■': $• X X .
Manriques de La>'a Duguesde Naxafai 

dejeendientes de Dona farruca la etf* 
. tartana,y como fue Keyna en Afuriasi

•7 ? ̂ “* * i e. » i '

h p V v o  el Rey Don Garda dtí’
, Navarra en la Reyna Doña 

V trace la Afturiana vna h i ja, llamada? 
Doña Sancha, que casó primera’ vcZ* 
con Don Guitón, Vizconde de Viura 
ne,quc murió fin generación, y casó» * 
fegunda vez con Don Pedro, Señor 
de Molina,y de ellos nació el Conde 
Don Almarido, Vizconde de Nar» 
bona,de quien vienen los Manriques 
de Lara Duques de Naxara,comoto- 
do lo eferive Sandoval en la depen
dencia de efta Cafa. Murió el Rey*! 
Don García 4c Navarra, y la Reyiti1 
Doña Vrraca la Aftunana^holviA' 
para fu padre elEmpera^^Plá ^ ia ii; 
la dio el Rey no* y Scñoriódc Aftoj  * 
ñas, y ella fe vino ivifirapviedfifc* 

* . paraX



Don Alfonfoe! Emperador. j j r
para vivir confolada con fu madre, el Convento fe hallo vna donación 
que vivió dclpucs muchos anos, y vi- que hazc Mari Pérez Farfan del Lu
do el Emperador a Oviedo con fu gar de Colinas en Miravo, y defdé 
hija a celebrar Cortes en eftaCuwLd, entonces hallamos que la Rcyna Do- 
para darle con mayor folcmntdad el tu V naca lo era de AfturiuS, porque 
Reyno de Afturias, como es rruy en la dotación del Monafterio de la 
creíble j porque en la Era de 1 19 1-a Vegaj que luego pondremos', y fe 
diez de Septiembre le halló el Em- otorgó el miímo ano,le dizc: De-nna 
perador en Oviedo con la Empcra- Regina Vruca, Dominante A(inrias$ y en . 
tnz, y fu hermana Doña Sancha, y otro privilegio de la Era de 1 1 94. ‘ 
con fus hijos Don Sancho, y Don quefe refiere en el cap-3.dc la Coro* 
Fernando, y cola miimaDoña Vrra- nica de efte Emperador, dize: Dcnnd 
ca, que va era viuda, y los Condes Regina Vrraca dominante in Ajiurijs 3 y 
Don Pedro Alfonfo de Cangas, Ra- otraefentura fe refiere en la miítna 
miro Florez, Sancho Vela, Diego Coronica, que dize: Rey tanda N«fo 
de Obregon, y otros Ricoshomes, Alfonfo enToledóy y Don Fernando futía 1 
como confta de vna eferitura que fe ett León * y la Reyna Doña Vrtaea en 
refiere en el cap.óo. de la Coronica Oviedo, de la Era de 1 1 9<s. Ay en la 
de efte Emperador, y yo la vi en la Santa Igkfia de Oviedo vn privilc- 
foja 1 3ó.dcl Becerro de Corias, por giodcla mifma Rcyna,«n que da a la 
la qual parece que el Rey, y los Gr-n- Santa Iglefia el Alfoz de Langreo, y  
des hazian Cortes en Oviedo, pues dize ellas palabras: Ego Regina Vrraca 
«fiando jumos en el Capitulo de ñobihjsimt Alpkonftlmperatoris fdia,hanc . 
aquella Santa Iglcfia (donde le ha- cartam,qu.;mf.eri i*fsty proprijs mambus , 
atan las tales Cortes, y aora le hazcn conprmo, atque roboro, reguardé Domino 
las Iuntas generales de toda la Pro- , ¿'¿»u ioeo tempere inCajtell.:, Toleto,f
viñeta, y aíiimifmo los Svnodos) pa- . Rege Fcrdinándoin Legioney Gale-
feció ante el Rey, y fu Corte Don cía, Regina Vrraca illorum R egam ger- 
luan, Abad del Monafterio de San mana reinante in Ajiurijs. Lo miímó 
luán de Ccrias, acompañado de al- coñila de vri privilegio que tienen las 
gunos Mongcs de íu Convento, y Monjasdela VegadeOviedo,de la 
Don Pedro, Abad de San Vicente de Era de 1190. del Rey de León Don 
Oviedo, y fe agraviaren,y querella- Fcrnando,y la Rcyna Doña Vrraca 
ion de Rodrigo Earfan, Cavallero fu hermana, en que hazen donación 
poderofo, y neo, y que tenia el man- de la haztenda que tenían en la Villa 
do de aquella tierra. El Rey hizo ave- de Gixon al miímo Monafterio, y es 
figuacion de todo, y hallando que fu fundadora Doña Gontrodó, y di» . 
avia hecho muchos agravios á los ze en la fecha: Imperante in Lcgioneytf ■
Mongcs,le mandó prender, y decía- Galeda Rege Verdinañdo Secundoy in L 
ro»queel Abad de Cortas era Señor Oucto, y* Apunas dominante Reginá "  
de fus v.nfíallos, fin que el,ni fus Iufti- Vrracay Vrafulahte in Oueto Datmo ?<tro. 
«asatvicflenqucvcr con ellos > y en fTicnc efte privilegio vn fign 0  r*-

Ff ¿«nd®'
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dolido ¿on la figura de vn León, y tare Domino Adephonfo accepimus, cmt
M V — ------—----------------  ^

vnas letras al rededor,que dizen:S/V- 
num Ferdinandi Regis Legionenfsiy otro 
íigno con vna flor de Lis aísida con 
vna mano, y vnas letras que dizen: 
Sigmm Regina Vrraca.' Por la devo
ción que efta ícnora tuvo con la Vir
gen Santísima, podemos conjeturar 
que tomó por fu íníigniael lirio, ó 
flor de Lis que pone por Armas en 
elle,y en otros privilegios, y por 
conccfsion,y favor de efta Rcyna mu
chos linages de eftas Montanas han 
tomado flores de Lis por Armas, y 
no por traer fu origen de Francia* 
como algunos pienfan. Con la ayuda 
de la Reyna Dona Vrraca, pudo Do
ña Gomrodo fu madre fundar masen 
forma ti MonafteriodeNucftra Se- . 
ñora de Ja Vega ¿ y dexarlc mucha 
hazienda de fueros, efclavos, y apli
cación de otro Monafterio,como pa
rece por vna eferitura de dotación 
que he vifto original eñ el mifmo 
Monafterio, la qual defpucs de Vn 
devoto exordio dize: Ego igituf Gon- 
trodo Petri, a má cum Domina mea, 
filia Regina Vrraca bis,(d t dibus monitis 
infiituta, pro falute animarum nofira- 
rum, pro (abite, pace Domini mti Im- 
peratoris Adephonf, Sanilla Regina
geneñs fponforum i'-pro' bcnefacíoribus 
ctiammetSydo3té concedo Monaftrium 
SanUa María 3 quod ego a fúndamentis 
pracepi adificareyiuxta Sedera Ouetenfcm 
pofttum, Ccenobio Sañila María, qua 
•vulgo Fons Eboraceli vicitaturt cofiqui- 
dem paito y <vt a Cutrilibus loci ipfius, 
cum Convenía Religiofarum mulleran* 
domas, quam damus perpetuo teñe atur ad 
obfequium autem Monafitrij buius, d*- 
mus bareditateSj quas partimab Impera f

* t
nutu, iS ccncejfu tefiarnentum boc faiíum 
e(l 5 parttm a progenitoribus no (iris', fe  
nominatas Soto de TorentSyBarredoySan- 
ilum Andraam de Hebiam in Tíldela} 
Amenes in Maleayo, Ambas in RipafSeh 
in Triago, cum Decanijs fuis, Cobas, Sto- 
ra, Tobio, Velecta, Santa Maria de Mr- 
larda , Camargo ,  cum abjs fuis ómnibus 
baredttatibus, cum fe rv is ,{f anallijj
fuisynominatis lo anties, Leiia, Pe tro, Fu
fe , Gunfalvo, Spila, filios, filias, 
domina Pî cayfdc. Nombra' otros mu
chos,y defpucs dize ’.Hosomnts humir.es 
cum vxoñbus fuis, í f  filq s fib a b u s l 
cum ómnibus etiamfuis hareditatibus fv t  
id obfequium cultortbus buius diiti loci 
exolbant, qiiod Ftfco Regis perfolvani 
Mauros ,\M auras Draquí Mabmet,f¿ 
Mabomet Alt, Mariem Axa Fatima, &  
Fatima Memonahct. Contiene’ otras 
muchas cofas, y al fin dize: Facía car
ta 3.Idus Oilob. Era í 19 1 • todem Impt- 
ratore imperante cum vxate fuá Impeta- 
trice Doma Vrraca.Confortrun Saniiiá 
Infanta, loannes Legionenfis Epifcopus 
Petrus Afurienfs Epifcopus. Comes Fer- 
dmandus Galetix. Comes Pontius. Comes 
Ramirus FloreComes Petrus Alfonfi de 
Aflurias. Comes Pontius de M inerva. 
Didacus Obregon. Rodrigo García„ San- 
ilius Ordtnij. Petrus Sanitij. Pelagius 
Ĵ uexal. Domina Regina Vrraca domi
nante in A furias. Loque hemos di
cho de la fundación del Monafterio 
de la Vega, y del Rcyna de Doña 
Vrraca, queda probado bien clara
mente por efta eferitura 5 otras cofas 
que en ella vi, dexo dt notar* por ño 

ftr de mi propofito, y para pro-> * 
feguir laHiftoria/ •*'*->?r t»



Don AIfónfo el Emperador.
K ' - i *  t -

i .  X X I.'
Jpcm "Rodrigo Alruarct̂ áe AJiuriaSySc/íor 

de Nqretía. y \w

TVvo el Govierno de Afturias 
. por algún tiempo,en vida de 
«ftc Rey, Don Rodrigo Alvarez de 

Albinas,Señor de Norena,y le halla 
nombrado Rodcricus Alvarcz, Co
mes m Aftunjs,en vn privilegio del 
Emperador, y Dona Merengúela fu 
muger, en que dan a la lg lefia de 
Burgos la Iglcfia de S¿n Atnon, y le 
refiere en el cap. 1 1 . de la mifima Co- 
ronica. Era efte Cavallero fin duda 
nieto, ó viznietode Don Rodrigo 
Alvarcz de Afturias, abuelo del Cid 
Rui Díaz, y pudo fer hijo de Ñuño 
Alvarez,ó Diego Alvarcz» De los 
defendientes de efte Cavaliero dire
mos adelante. Con efte dize la Co-' 
roñica del mifmoEmperadoiyv otros 
Autores, que fue calada la infanta 
Doña Sancha, hija del Rey Don Al
íenlo el Sexto, de lu qu*rta muger 
Doña Ifabel, hija del Rey Don 1 u.s 
de Francia el Sexto. El Dodtor üu- 
dicl enl? deicendencia de los Giro
nes dize, que eftaíenora eftuvo cafa
da con el Conde Don Rodrigo Gon- 
ealez, tronco del linagc de los Giro- 
nes;y fúndalo en que el Arcobifpo 
Don Rodrigo lib.ó.cap.a i.dizc to
jamente, que file muger del Conde 
Don Rodrigó, fin añadir otra cofa> 
y porfia que hade fer Girón, dizien- 
do,que no ha vifto privilegio donde 
confirme el Conde Don Rodrigo 
Alvarez de Afturias; pero ya vemos 
como ay el que avernos referido,liga 
cada vno lo que le pareciere,que ara-;

r  — - - - - -  3 W
bos eran Afturianos, y principalifsi- 
mús,y de entrambos ay ciclarecidif- 
íimás dcJccndencias. .

t <f»

/ .  X X II .
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Gonzalo A ¡jures \ y  Pe layo PcrtZj Ajl*~
, • 'ffonos. . ■ > ■ . ‘'s- -*> * k ** a í

? 1 V - v 1 * - -- v %

FVe también por eftes tiempos 
, períona muy grande en Aftu- 
rias Gonzalo Aílurcs, que confirma 

entre los AfturiancsclCtnciho, o 
Cortes que la Rcyru Dona Vrraca, 
madi e del Emperador Don Alíonío» 
hizo juntar en Oviedo,y era alo 
que podemos conjeturar primo, o 
lobrinodel Conde Don Pedro Aflu- 
rcs,que pobió a Vul¡adolid,gran fer- 
vidor del padre de efta feñora j y de 
ella milma, y acafo con el favor deftat 
parentela de los AUures,que era muy 
poderofa en Afturias , tuvo' Doña 
Vrraca mano con los Afturianos. 
Hija de Gori^alo Albires parece que 
era Mai ia Aílurcs, mugei de Pelayo 
Pérez,' natural de tierra deGixon, 
legan parece pot vna donación que 
les hi zo Endriquina Pcrcz de vna ha* 
zienda en Vega, termino de Gixon^ 
que fe refiere en la Coi cnica de efte 
Eropci ador cap.62. Era efte Pelayo 
Pcrez de los Riroshomcs del Reyno, 
y como tal confirma vna donacioh 
quchazc la Reyna Doña Vrraca,con 
el Rey Den Alfonfoíu hijo,a la San*
: ta Iglefia de Oviedo de fiete Iglc- ‘ 
. fias de Valencia. Era efte - - 

. , í - . ¡Cavallero Scñcr de 
1 - . ' - J-aftrcs, y „ . ,  - ’ * -

~ V'-i
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Jlonf»Btrmudc ,̂y GonfaloBcrmde
A jí úñanos. , .

Fernán D íaz, cuñado del Cid,fcgun quema,porque confirma el Conc-l.o

Ve por eftos tiempos otro va- D

i v i im u  vhh» « - ---- — * ¿j - -
confta de la donación que hizo al Sue arriba hemos ieferido, y es hijo 
Monaftcrio de Conas del Lugar de deFroyla Pelacz, comoarnba r o c a -  

Ororon, por los males que avia he- mos. Tenia efte Cavallero mucha 
cho al Convento, y como natural hazienda por tierra de Valencia ; y 
de cfta tierra,confirma entre los mas Villamanan} y fuccdío que vn pa- 
naturales de ella en el Concilio que ricnte Tuyo, llamado Pedro Díaz, 
la Reyna Doña Vrraca, madre del hijo (como dize Sandoval) del Con- 
Empcrador Don Alfonfo, hizo jun- Don Diego de Afturias,y hermas
tar en Oviedo: y como vno de los que no de la muger del Cid, fe dcfgr;.cio 
íeguian fu voz en las diferencias de con el Rey, en razón de que el Rey 
cqn íü hijo, fe halla que confirma en favorecía á Don Rodrigo Marnnez 
algunas eferituras que otorgó cfta Oílorio, cabera de los Oflorios, y 
Reyna,fin hazer mención de fu hijo, contrario Tuyo; y por que el Rey íef 
como refiere la Coronica de efte quería prender>fe acogió alCaftillo 
Emperador, de quien vino áfcrMa- de Valencia, donde con el favor de 

' y  ordomo Diego Fernandez, íéguri PclayoFroylaz, el Rey muy enoja— 
parece por algunos privilegios de ef- ®o mando afumiímoenemigoRo- 
te Emperador de la Era de 1 1 8 5 .y fe drigo Martínez, y a fu hermano 
nombra aísi en la mifma Coronica Oílorio Martínez, que cercaflen con 
cap. $ 2 . y  lo fue afsimifmo del Rey gente de armas el Cadillo, y prcn~ 
Don Sancho fu hijo, como parece diefícn á Pedro Diaz, y á Pelay$ 
por vna carta Real, en que da el mif- Eroylaz, y los demáj Cavalleros, jr 
mo Rey á la Iglcfia de Aftorga el gente queconelloseftuvicíícn,y'en 
MonafteriodeSanMillande Laral, cafoderefiftencia, les pudieílcn dar 
que refiere la Coronicadel Empera- muerte. Eran muy podeiofos DoO 
dor fu padre, cap.6 3. Fue afsimifmo Rodrigo Martínez, y fu hermano» 
gran Soldado Pedro García de Aller, enemigos capitales de Pedro Diaz, y 
como parece por la merced que elle fueron con mucho poder ./obre el

\  Emperador le hizo , y a fu muger Caftillo. Los cercados fe defendía va- 
.í „ Aldon^a Pelaez del Lugar de ■■, lcrofamctc,por no venir a las manos

. A gü eras, Era de dcquienlcsdcfcavabevcr lafangre,
1 • 1 ^ ]y los contrarios les apretavan có toda' 
pujanza, y maquinas que podían*

-0 í t* A
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¿ . X X V .  / ,
Ferru» Gutierre^ í y M aria Obeqtte^
‘ , Señores de Fenonty  Captila de S jb  

M artin.

~ i

(, i .»

F'V c  vn gran Soldado por etto* 
„ , tiempos cn Aftunas Fernán

mas conociendo la gran refiftcncia, ' 
dieron cuenta al Rey de ello, el oual* l
vinocos toda fu gente de guerra cn 
perlonaabatir el Cadillo; nv.s lue
go en llegando el Rey, Pedí o Díaz, 
y PelayoFroylaz le emburon nun- 
fageros, pidiéndole perdón del enojo 
que le aviapdado, fuplicandole les 
perdonatIc,y no les cntregafle á ma
nos de fus enemigos, que por no ve
nir a fus manos fe avian refiftido, y 
que afsi fe ofrecían cn las del Rey, 
quien lo hizo aísi, y les perdonó; pe
ro les confifc ó lahazienda. Vicndoíe 
Pedro Díaz fin honra, y fin hazicn- 
da,y fin efperan â de ver mejorado 
íu cftado, por la mucha privanza en 
que eftava fu contrario con el Rey, fe 
falió del Reyno, y acabó fuera de el 
tniferablementc 5 y Pelayo Froylaz 
fcolvió alagraciadcl Rey, y fe le dio 
fu hazienda, y casó con Dona Muría 
Martínez, hija del mifmo Don Ro
drigo Martínez Oilotio,de los qua- 
les vienen los Flores, como arriba 
hemos tocado; y devici on de íer hi
jos de Pelayo Froylaz, Froyla Pe*
Jaez,Pedro Florez, Suero Flo.ez,
Diego Florez, Alférez del Empcru- ftctfli mihi, facis, i$c 
dor,FrueluDiaz, Rodrigo Peluez,
Pedro Gómez Pelaez, Munio Pc- 
lacz, todos grandes Cavallcros, co
mo contta de la Coronica de ette 
Emperador,y lo miímo Alonfo Ber- 
mudcz,y GonzaloBermudez fu her

mano, de quienes haze mucha 
mención la mifmaCo- 

f »> r *- * romea.

Don Alfonfo c! Emperador.

*. *j - \ t

T ¡¡ J

Gutiérrez, cafado con María Obe- 
quez,á losquales hizo el Emperador 
merced del Lugar de Renon,y de lo* 
vaílallos, hazienda, fueros, y de re-» 
chos, y todo lo demas Realengo per» 
feneciente alCaftillode San Martin* 
que cftá fobre el Rio de Pravia,como 
todo contta del tnifmo privilegio, 
que uenen las Monjas de San Pelayo 
de Oviedo, y defpues el Rey hizo 
merced á Gonzalo Martínez de Vah> 
des, en la qual entra el Lugar de Re
non,como fe verá á fu tiempo. Afsi* 
milmo fue otro gran Cavalicro GuV 
uerre Scbaftianez, y como á tal lo 
hizo merced el Emperador del Lu
gar de Antrúgo cn tierra di Canga* 
de lineo,Era de 1 191. y dize el pri
vilegio que tienen las Monjas de la 
Vega: Propter btnwn t̂*¿4

i r- r

fc 1 1 t : í . / x x v i . '  .
■ - Tetro FtrcĴ  dt T'lil-ímAT. ■ 1?

I * - -* *

Edro Pcrezde Villatnar fueVó

%
í *■ i

i P >J
« O ? !* * »
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. J P  Capitan Afturianq,que llevo 
configo el Emperador eftljt,conquis
ta de Cordova,que tue Era de 118  j, 
y aviendo rendido, y avafialladoai 
Rey Moro de Cordova Bengamìa* 
dexó gente de prefidio el Emperador 
en el Alcafar de aquella Ciudad, de
jando por Aicay de de ella al animo

f f l  fr

r ?  -s*, r>r



primer Magiftra q u_ Ctrbinorum, té Enobdrtior̂ m, ÿ aun de
Catolices pulieron ^  eftà vltima pienfo ha quedado en Af*
* * * * ? '^ "« T c o m o X k r-  «»ri* U de los Barbon«.-De h»
r«rœopedroP feœoriÉûnO CuervosdePraviaesmuvcierro Jef-
ï b̂ ‘ y ’J,iendo fflóeno, fae fe- cienden Us Cafas de Prendes, Aran- 
Hcado «  los Chriftunos «n U go y o ^ g u n a s  , «  p.nun ta  
L efia  de San Andrés» y en la mifma ««fina* Armas.
pared por de fuera, junto a la entrada,
eftà vna piedra encasada, que enton
tes le pulieron, con efte letrero en 
Wngua Afturiana, fegun le traslado 
Morales lib. 16 cap.8. H *  Doti p^ *

^  *  coTfu m“ S ' ' D^ , w donilfund,à

efte Capitairib precian defeender .plicà aide San VrcintedeOvredo» 
t e  l » K i a s P«ienen elmdmo cnyd Pnoraro <?
pelüdodé Villamar,y losbidalgo.
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■ ■ Tundáciort cU S*n hum de V*bÙ " '
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T ’ Amblen dévia de 1er gran per* 
fona Alv *r Gutier rcz,el quai

« r a  -■ a * « - v
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dcSanClodio.

s. xxvii.
TeUyo Cttern/Ot AjiurUaei
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Froyla fue también perforta poefefo 
&  en tierra de Gangas, y  dio ál 
nafterio de Coria* ef Lugar de T fst- 
caftro,como confia del Becerro,Era 

. . de 117<5. en cayo tiempo Mayof

PElayo Cuervo fue vn valiente Oííorio, que tenia el Monaftcrio de 
Soldado, y cómo tal le prc- Cclon, y deviade fir Abadefa* tfi&- 

mió <1 Emperador, y fe halla eonfir- Jos Lugares de Robado,y MerteHes 
mar (como dize Sandoval) en las car- al Monge luán Alvarez por virMif- 
tas Reales de fu tiempo, y el raifmo fal,y vn Breviario, y di¿e U efcñturí 
Autor refiere tres de ellas de la Era que eran Optimos, Erá át 1 1 $u. • - 
de 1183. y de la de 1 1 74. y de 1203. 
y los de efte apellido Cuervo , fiesn- 
prchartfido, y foft Aftufrianos, natu- 
flles déla Villa dé Pravia, y pintan 
cincocuervcts por Armas 5 Sandoval 
é iic  té hallaron pápeles por donde 
cóhftafá como efta familia venia dé ___ 4B m

losGodós: jó  éníicttdo que éfié re* nendezdc Valdcs, vafíálio, y fidehf- 
ifdmbft és ¿1 dé Ja familia de los Cor* fimo fervidor dé «fieJ Emperador,,
biáfóí> dé fit qial y t i  él Emperné* egrao cgfifta de la uleread que por fus

 ̂ - - - • ' , fer-

Ï w ) > * n1 .
¿ . X X I X . ' ^ v
,S, i .  C 1 * - - * J -< >>. ri f -

£#»/«/* Me*i*dt{ ¿iV Á ih.
_ U  s i lES muy héfttáda la memoria' 

que fe halla de Gonzalo Me-

t
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Don Fernando el Segando. '34Í
h¿red¡tite> *¿ progenie-, t? dVirnn mirto*fervícios le hizo, Era ele n  76. que 

efta en el Becerro de Corias,fol. 136. 
cuyas palabras fon tí\u :E g o  Adtfbon- 
jus Hifpgni* lrrper*tor,dono tibí fidelifsi- 
em <r> a^ lo  nopro Gortfdluo Mendi i*  
t t r r i t j^ J  V Jdes, illttm noflrum Red-  
lengum, qmd hdbio in Burto Vrdeli% flf 
HUm medietáten i  qudtn bobeo ib i,  cune 
tot ]s futs fertinentijs, ite din Villa de
XdnontgfoUre de Fernondo, om  foto ¡no

rium quod k.beo tn Quintan*, í5c. Y  N 
poniendo otra hazienda; dize a la 
p o ftrc . Fro bono ftr'V itio quod tnihift-  
api contra bofíes mees: Por el buen íer- 
vicio (dize) que me hizifte contra 
mis enemigos; y íeis anos adelante le 
dio el miímo Emperador el Realen
go de Bourres, como parece por el 
miísnoBecerrofol. 166. 1; - -
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Don Sancho¿ Don Fernando el Segundo,
y  Dona Vrraca.
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i Vando murió el Em
perador Don Ai- 
ionio, ya tenia (co
mo hemos vifto) re
partidos fus Reynos 

entre fus hijos 5 y aísi quedo Don 
Sancho el primogénito en Caftilla/ 
Don Fernando en León, y Dona 
Vrraca la Afturiana en Afturias, 11a- 
mandofe Reyna, como todo queda 
dicho, y foloreftadezir los Adúna
nos que por privilegios fuy os parece 
eran de fu Confe jo, y Grandes de fu 
Corte,- qué trah el Conde Dort Al- 
fbnfo d e Cangas Por cello, e! Conde 
Poncií), Diego de Obregofi, que te
nia el Seriorio de Siero, Rodrigo 
Por cello, el Conde CcbelHn,dc cftc 
nombre de Sebolinsi que eran perfo- 
uas muy ricas-, y principales, corno

, t *

parece que lo dan a entender en mu* 
chas dotaciones que eftan en San Vi
cente de Oviedo en el caxon de Lla
nera, de donde eran naturales; y de 
ellos pienfo vienen los Gebelints 
Sancho, y Rodrigo García, y Go&* ' 
$alo Gm jal, y otros Ricdshomes,que ; 
íe halla connrmar las eferiturasdeeí* 
ta Reyna, princtpalmete en vná grai  ̂
donación que haze de roda fu ha* * 
zienda ch Afturias ala; SantaIglcfil 
de Oviedo, y íus Palacios los dexa 
para vn Hofpital donde fe recogicf- ~ 
le míos Peregrinos que viméflcn avi» 
litar los Santuarios de Ov iedo,quc el 
el que aora llaman de SanJuan. Fue 
enterrada efta Reyna t)6 Ía Vrraca 
en el Monafterío de la Vega, y def- 
pues de fa muerte fe lióívid ti Serio* 
rio de Afturias aD#iíEéffland»,ftey
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de Leon, y Ce título Rey de Afturias, 
'como conila de vn privilegio que fe 
halla tù la Santa Iglefia de Oviedo 
tic la Era de 1 2 14. en que haze do
nano n à la mifma Iglefia del Monafi- 
tòrio de Cartabio,y fe intitula Rex 
Le-fionìs, G aliti*} té A fiuti*, y  nombra 
à Galicia antes que a Afturias, por
que ya era Rey de Galicia antes que 
murícílé íu hermana j y en otro pri
vilegio del mifmo Rey en que dáá la 
¡niftna Santa Igléfia el Caftillo de 
A! va deQuirósjdize; Rí£íM»fe eedetn 
Verdintiido in Legione>Afiwijs, Galeri*, 

Extrm*dw*h y de otros algunos 
privilegios conila lomifaio. Fue ca
fado efte Rey fcon Doña Vrraca, hija 
de Don Fernando, primér Rey de 
Portugal, en quien tuvo à Don Al- 
fonfo, y fue calado otras dos vezes, y 
Ja tercera vez fue con Doña Vrraca, 
hi ja de Don Lope, Conde de Naxa- 
xa¿ en quien tuvo vn hijo llamado 
Don Sancho Alvarez. Murió efte 
Rey eh Benavente año de 1209. y le 
llevaron à fepultar à Santiago de Ga
licia,donde citava fu abuelo Don Ra
món. Y efte Rey hizo donación al 
Monafteriode Belmontc delCaftillo 
de Miranda confus montes, Era de 
1197. Confirman entre otros Gun- 
diíalbus Ovez, Pelagio Cuervo,cftì 
U cícritura caxon 19. num.9.

po, y con íu autoridad ia Santa I'gle- 
íiade Oviedo, y fu Cabildo firvió

Parte III. Titulo X X X V .

. / < * 1 j' «f • — h  ̂ |
Obiffts,y Cubildo dt Oniedt fit*vm k leí 
’ Reyes. í ,

I ^

' _______ ’ * * 1 }

* |  '  Vvo la Silla de Oviedo por
|  eftos tiempos el Obifpo Don

XÍlrtin, ¿quien fuccdio Don Pedro,
f  i  efte JDoa Gonzalo,ea cuyq tfcragi

valcrofamente con gfentc de armas> 
y dinero al Rey Don Fernando en 
muchas guerras que ruve^^n los 
Moros, enfanchando losliflps de íii 
Reyno, y afsitmfmo don losCafteila- 
nos fobre la curadoría de Dor Al- 
fonfofufobrino, hijo de fu hermano 
el Rey Don Sancho 3 y afsirr.ifrn® 
conrra fu cuñado el Rey de Portugal, 
y en otros muchos alborotos, y alte
raciones que huvo en Aftunas: por 

, los quales férvidos hizo el mifmo 
Rey merced al Obifpo Don Gonca- 

. lo del Conce jo de las ReguetaS, y el 
Caftillo dc'Alva de Quirós, y el Caí- 
tillo de Búron, como confta délos 
privilegiosquc de ello tiene la mifma 
Sarua Iglefia, donde fe refieren los 

. grandes fervicios, y ayudas que en 
ella avia tenido. A  efte Don Gonzalo 
fuccdio Don Pedo Pdaez Cabera; y 
en Belmontc he vifto del apellido de 
Cabera, hombres muy nobles por 
muchos papeles: afsi fe nombra en 
vn letrero que efta en la campana que 
llaman Bamba,que fe hizo enfu tiem 
po. De efte mifmo apellido hallo en 
Afturias otras muchas perfonas muy 
ricas, que pintavan por Armas vnas 
caberas de Moros cortadas, y vn bra- 
50 armado con vna vandera, y fe lla
maron Vanderas los que de efta fa
milia quedaron en Afturias, y León) 
y ios que fe eftendieron por las demas 
Provincias, fe quedaron con el nom
bre antiguo de Caberas, y todos pin

tan vnasnaifmas Armas,con algu- ■ 
guqas añadiduras de dife- 1 > - 

. . ... t, . . reacia."
* i 1 •>
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Don Fernando el Segundo.
de fe conoce que el Govierno de efte 
Provincia ie iva dando de vnos en 
otrosí También dio efte Rey a la 
Santa Iglcíu de Oviedo el Caftillo 
de Alva de Quirós,con íus Aldeas, y 
derechos: confirman De mingo A  rías 
Alférez del Rey, que era de los Arias 
de Afturias 5 y Pelayo Tabladiello, 
que era de los Florcz de Somiedo , y 
tenia íu folar ch Sierra en el mifmo 
Lug.,r dcTabladiello..'. *..«

i

J $. III. u
La Santa Iglejta de Ouiedo Ayuda al Rey, 
- y  el leha\egrandes recompenfas., .

, . * ! ' j*-................ -> . ■

A  Don Pero Pelaez Cabera fu- 
cedieron DonMencndo, y 

Don Rodrigo, vno tras de otro , y 
por eftos tiempos fe concertaron los 
Obifpos de Oviedo, y Burgos, íobre 
las Afturias de Santiliana, y al de 
Oviedo fe le dio entre otras recom- 
penf.is, por que ccdicííe fu derecho, 
vna gran fuma de dinero,con que íir- 
vió al Rey Don Fernando,con cuyo 
focorro venció la batalla de Caccrcs 
con los Moros, y en rccompcníi de 
cfto le dio el Rey los Caftdios de 
Proaca, y Pajares,como todoconfta 
del privilegio que de ellos tiene la 
Santa Iglelia de Oviedo, donde el 
Cadillo de Proa^afc nombra Monte 
Gaudij, que quiete dezir Monte de 
Gozo. Confirman efte privilegio 
Gonzalo Pelaez de Tmeo: Ulano do- 
minante in Afturijs, que es lo mifmo 
que Iuiiano tenia el Govierno de Aí- 
turiasjy Pedro Rodriguezen Luna, 
y Pelay o Quixal,que es lo mifmo que 
Quixada. Efte animo Rey dio a la 
nufma Iglefia el Cadillo de Monte- 
Real, con toda la tierra de Tcbcrga* 
y fu Realengo, que fe nombra Con
dado 5 y afsimifmo el Cadillo de Mi
randa, en cuyos privilegios confir
man entre otros,eftos Afturiaños,Al- 
fonfusdominans in Afturijs, Fcrnan- 
dus Róderici in Legione, Pctrus Ro- 
derici in Tinco, PetrusPeL.cz figni- 
fer Rcgisjy en otro privilegio de efte 
Rey el mifmo Fernán Rodríguez fe 
nombra T  cnente Altarías, por don-

. S. IV. , n
Coma el Rey Don Fernando fue bienbetbcfc 
' delMonafieriodeGua» *

\ } * f - *

FVe el Rey Don Fernando gralS 
bienhechor del Monafterio 

de Gua en Somiedo, que avian fun
dado los Fruclas, y Pclaezcs, y le do
tó de muchas rencas, dando grandes 
libertades á fus vallados, y familias, y  
calerosj cuyos privilegios fe quema
ron con el Monafterio, y en tiempo 
del Rey Don Sancho fu viznieto fe 
hizo información de todos ellos, y fe 
confirmaron por el Rey, cómo todo 
confta de vna Real carta que tieneo 
las mifmas Monjas de Aviles. Eran 
cftas Monjas de la Orden de Saii 
Bernardo, y por la defeomodidadí 
con que cíhvan en aquellas Monta
ñas, avra cincuenta años que fe paíTa- 
ron a la Villa de Aviles,donde al pre  ̂
fente cftá efte Convento, t.

V.
“Don Lepe de HtuU,

F TT v 3Ve memorable Varón por eC- 
tos tiempos el Conde Don 

LopedcHcvja, clquaJ porrefter en
h k
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'Afturias muchos vaífcllos, fue con fu Lugar, Era de 1 2 36. el qua! pnvilc-
gente ¿dar (ocorro al Rey de Cani
lla Don Aifonfo* fobrino del Rey 
Don Fernando de León, y firvió va- 
lcrdamente en el cerco de Zorita, 
que era vn Fuerte con que íc avia le
vantado Lope de Arenas,y-al acabar 
efta guerra le hizo el Rey muchas 
mercedes, y le embió muy acaricia
do , como confta de laCoronica del 
Rey Don Aifonfo el Sabio, dándole 
Pendón, y Caldera*honra cftimadif- 
íima por aquellos tiempos j la qual 
Caldera pintan fiafta oy fus defeen* 
dientes por Armas: El Conde Don 
Lope de Hevia tuvo,cntre otros def- 
cendientes, por hija,ó nieta áConf- 
tanciaFernandez de Hevia,que caáó 
con Fernando Diaz Vigil, padre, y 
madre de Diegó Fernandez Vigil, 
de cuya fuccfsion trataremos en fu 
lugar; \  ̂ *<•..’ \ 1 í

§. V Í . 7-
Gottetttádores de AfiurU s."

F Veron muy Ricoshomes por 
eftos tiempos Fernando Vigi

la, ó Vela,que todo es vno, y Poncio 
.Vela,hermanos, que afsife nombran 
en vn privilegio, en que el Rey Don 
Fernando da a la Santa Iglefia de 
Oviedo el Lugar de Sena, donde 
confirman como Grandes ,  titulan- 
dofe Fernando Vigila, Tenentc Af- 
turías, que era Governador de toda 
la Provincia, y en otros privilegios 
fellamaGovernadordeTinco. Pon- 
cio Vigila tuvo el Goviernode Vr- 
gel, como parece por vn pr ivilegio 
en que el Rey Don Aifonfo, y la 
Revna Doña Bercnguda,dan al Mo- 
»afteriode Carrito Fuñicad de aquel

- * 1
gio he vilto en el mifitio Convento, 
y en el confirma Pontio vaíiallo Re
gís, que fin duda era eftede los Pon
dos eftrangeros que fe avian avecin
dado acá. De elle Poncio Vigila fue 
hijo Vigil Poncii, llamado de Mi
randa , por tener la Encomienda dé 
aquel V alie,como confta de otro pri
vilegio que he vifto en el animo 
Convento de Caíriijo de la Era de 
1248.donde contorna Vigila Pon- 

ci j Tcncnte Mirandam; y en la fami
lia de losMirandasde Afturias fe con- 
fervó fiemprc el renombre de Pon- 
ce, con el de Fernande z, que también 
es patronímico de cfte tronco, por
que Fernando Vigila, hermano de 
Poncio Vigila, fue abuelo de Fernán 
Díaz Vigd, padre de Diego Fernan
dez Vigil de Aiier, de quien vienen 
las íuceisioncs que diremos á fu tiem
po. Ay noticia de eftos Cavalkros 
en los privilegios de íus tiempos,qu¿ 
cftan en los Archivos de Oviedo, eri 
donde confta como por eftos tiegn-* 
pos fueron Governadores de Afturiafc 
Fernando Rodriguez, Gonzalo Ro
dríguez,Sancho Perez,Suero Galle
go, y Alvaro Diaz* . . ;

k". §. V IL  >
D m  Rodrigo A l'varc^de AfiurU i.

'A

COnfta afsimifmo por varias ef- 
crituras, que tuvo elGovier- 

no de Afturias por eftos tiempos 
Don Rodrigo Alvarez de Afturias, 
Señor de Noreña, y fe llama Conde 
de Afturias eh vna eferitura Real qu¿ 
otorgó el Emperador Don Aifonfo', 
7 Peña Bercnguda fu nauger* en fa

vor



Don Fernando ¿I Segundo.
Vof de la Iglefia de Burgos, dándole 
algunas lglefias, como refiere San
doval en el cap. i i.defuCoronicajy 
eftc Cavallcro fin duda alguna que 
era nieto de Rodrigo Alvarez de As
turias, Señor también de Norena, y 
por el configuiente primo dtl Cid 
Rui Díaz, meto del miimo Rodrigo 
Alvarez,como hemos dicho.De cite 
Don Rodrigo AWarcz fue hijo Ro
drigo Alvarez tercero de cite nom
bre, y Alvar Perez de Quiñones,de 
los qualcs hablaremos alu tiempo.

34?

$. VIH.
Ñuño Pere\ de Ĵ uiñones,

.  ! <

DE cfte mifmo tronco, herma
no de los otros, parece aver 

fido Ñuño Perez de Quiñones,fegun

i . IX.
i -

Garcid Sduchede Valdes, ‘
% * ^

G Arcia Sánchez de Valdes, y 
lu muger DoñaGontrodo, 

eran de mucha calidad por elle tiem
po, y Señores de la Vandera, Lugar 
en tierra de Gixon, como confia del 
Becerro de Cotias,folio 1 38.García 
González de Valdes fue también per- 
fona muy poderoíá, y el, y fu muger 
Doña María Perez hazen donación 
al Monaíterio de San Vicente de 
Oviedo de mucha bazienda en Lu
go, y Po^aña, Era de 1210. cuya es
critura efia en el mifmo Monaíterio,' 
ylaconfíima RodrigoGürie'rrezde 
Solis, cuyo Epitafio dizc Cuftodio

la opinion de Sandoval, el qual fue f0l.4j.cap. 3.que eftavacn la Capilla 
Maefiro de Calatrava, y natural de viejade García González, y lo trae
Avil es. Sirvió efteCavallero(íegun 
la opinión de muchos Autor es) al Rey - 
Don Alfonfo de Caftilla , hijo de 
Don Sancho el Defeado. Hazc Sañ- 
doval á efie Cavallcro hermano de 
Gutieire Perez, alqual pcneGero-v 
nimo de Aponte por el pnmci o del 
apellido de Quiñones; y yo pienfo 
que ellos Cavalleros eran hi|os del 
mifmo Don RodngoA¡varcz,y her
manos de Alvar Perez de Quiñones  ̂
de quien deíciendcn los que al pre- 
fente ay de elle apellido, y herma
nos afsimifmode Don Rodrigo A l
vares tercero de elle nombre,que fir- 
vio al Rey Don Fernando en la toma 
de Sevilla, como entonces diremos, 
y veremos como era hermano de 
Alvar Perez de Quiñones, de quien 
hablaremos a fu tiempo. / '

! *
en el miimo lugar.

V* * -  ̂ <

S - X.

Pedro de Bfcornio.

F
■*> ^ < *

Ve también hombre valerofo 
Pedro de Eícornio, que por 

mandado dei Emperador hizo eri 
Adunas ciertas pelquiías con tanta 
diligencia,' que le dio vn privilegio 
para el, y fus fuccfiores de grandes Iji. 
bcrtadcs,y exempcioncs,como confi
ta dei mifmo privilegio,que he vifto 
- en poder de íusfucefíores, y def- 

. , ccndier.tes,en el Concejo '
; , . '! de Llanera/. , r . < - „

V
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" .. figos fe llama Pedro Carenó,y Vri el
X I . Convento de la Vega íé hallan tferi»

turasde lo mifnao.De la Erade 1 36 2.
' Morones. .* hallamos vn Epitafio que refiere

D /  .. ;  Cuftodio, y yo he vifto, tras!adado
E la Era de 13+2.hallc vna ef- de mano de Tirfo de Aviles, qmen 

eritura de venta, eferita en dizc clhva efcrito con letra» de oro 
pergamino, en elMonafterio de San y comienza afsi: Ma*mfic*s Diuk 
Pclavo, otorgada por Don Eftevano tranqulusfunere r^rtusfimdtfalus Mo- 
Bayno enfavor de Pedro Martines, tm9 fticket s3 us',tfc. y profigue con 
y de Doña Raya fu muger , de vnas otros veifos refiriendo fus virtudes. 
Cafas, y dizede/pues delafccha:Reg- De la Era de 1 3 ^ .  v'i otra cíen tura 
mate el Rey Don Alfonfo, con la en el Archivo de San Vicente de 
Reyna Doña Violante ,& c. Don Oviedo,otorgada por Gonzalo Mo- 
Gon^alo Moran,Merino mayor del ran, hijo de Luifo Alfonfo de Solcaf- 
Rey en Afturias, Alfonfo Pérez Por-' tillo, que era vn barrio en cfta Ciu* 
ticlla en Somcrion, y vno de los tef- dad de Oviedo muy nombrado.

) 4S ' Parte III. Tirulo X X X V I.
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Don Alfonfo de León. K
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j  ’»♦ Si

Vcedio en el Reyno rio Don Alfonfo de León el añef 
de León, y Afturias de 12 3 4.y muriendo afsimifmo Don 
a Don Fernando el Alfonfo Rey de Caftilla, y fu hijo 
Segundo, fu hijo Don Enrique, fucedió en el Reyno 
Don Alfonfo, que de Caftilla DoñaBercngucla fu hija, 

llamaron de León, por no aver fido que eftuvo cafada con Don Alfonfo 
Rey de Caftilla. Casó con Doña Tc- de León, y defpues de ella en Don 
refa,hija del Rey de Portugal,y apar- Fernando fu hijo,en quien fe bol- ‘

yicron a juntar los Reyno« * • 1 

de Caftilla, y •
Lcen.<

, A

candóle de ella, por fer parienta, fe 
caso con Doña Bcrcngoela, hija del 
Rey de Caftilla Don Alfonfo fu pri
mo,en la qual tuvo a Don Fernando, 
que dcípucs llamaron el Santo. Mu?

i  J

‘ í#
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~ \ ; mora con la buena ocaííon de verle
en defgracia con el Rey; y aísi no fo- 
lamentc le delpojóde aquellas Igle- 
fias, pero le condeno á reditúe ion de 
frutos, aunque rcfpondid, que no Jos 
podía, ni devu redimir , por e{l«r 
defpoiadode fu Cbjípado 5 y cíle es 
el calo del cap.cfcm olim, de reflitutionc 
fpoliaturum , el qual pone Abad muv 
diferente, y fin teftimoruo; y mucho' 
lo yerra Ofticnfc poniéndole de oí
das, y con tales circunilancias, que 
lo haze increíble ; pero la verdad es 
lo referido, como confta de muchas 
tferituras antiguas,quc tienda San» 
Iglcfíade Oviedo. *

- y »

Don Alfonfo de Lcori. 349

Divorcio del Rey,y dtjlicrro del Obi/pó
de Guie do. , ; ’ ■

; . . . -i f '■ ’

ER.i por elfos tiempos Obifpo 
de Oviedo Don luán, pcrlo- 

na de gran valor, y fervorólo zelo 
delaChníhandad, v tanto,que no fe 
aviendo atrevido el Arcobiípo de 
Santiago, ni otro alguno del Rcyno 
a notificar las letras Apoftoiicas del 
Papa Inocencio al Rey Don Alfon- 
fo , para que fe divorciafle de con íii 
panenta Dona Xercía,el Sumo Pon
tífice las remitió al Obifpo de Ovie
do Don luán, quien fe las intimó ; y 
aunque el Rey cómo Católico las 
obedeció, nodexóde fentir deque 
folo en fu Rcyno el Obifpo de Ovie
do fe atrevicíle a notificarfclas, y afsi 
con grande enojo le defterró de fu 
Obiípado, y quitó fus rentas; pero al 
fin íue divorciado de con DcruTe- 
reía y como cuenta la General, y fe 
colige del cap.e/ f  necejfeyde donztionc 
intev r¡>¡rumy*̂  vxorem. Viendofe el 
Obifuo Doníuandefterradodc Af-a
turias, y defpojadodefus rentas, fe 
fne á Zamora, donde tenia algunos 
Lugares, y Iglefias, y aun dentro de 
la mi fina Ciudad tenia rentas, como 
parece por vna donación de Don Al- 
fonfo el Magno,’ como en fu lugar 
hemos dicho, y lo refiere el Arcedia
no de Tinco. Avia pocos años que fe 
avia reftaurado,y rcftituido la Silla 
de Zamora, por autoridad del Papa 
Calixto, y como elObifpo de Ovie
do pretendía recogerle a vivir con la 
hazienda, y Iglefias que en Zamora 
tenia, lo contradiré el Obifpo de Za-

III* -/i . - t i 
HejldurAcio» del Monafícrie de Val i» .

'Dios* • ' 1.1 1 -’ V i i '  v \ ;}
] ' \ \ •> ' ' iVt i . '

DEI Monafterio que Don Al* 
ionio el Magno avia funda

do,que llaman Val de Dios,como en 
fu lugar hemos viílo, folo por cftos 
tiempos avia quedado la Iglefia, que 
baila nueftros dias permanece en pie, 
en cuyo fitio determinó el Rey Don 
Alfonfo de Leon fundar el Monade- - 
rio que oy vemos“ de Monges del 
Ciftcr, dedicado à la Virgen, como 
fon todos los de efta Santa* Religión* 
haziendole grandes donaciones, jun
tamente con la Rey na DoñaBeren- 
guela, como conila de los privilegios 
que tiene efta Real Caía ¿n íu Archi
vo. Es el mas antiguo otorgado por 
ermifmo Rey, y fu muger Doña Be- . 
rengúela en Santiago a veinte y fictc 
de Noviembre, Era dc i2 j í .  que 
contiene ellas palabras : Dami D$4.i 
tninoyO' Beata Mafias ¿mhifafqut Sai*

Gg ¿lis,



iHs,hareditatem de Bocios, tr.m Retlen- 
opyquam de Infaatitic* *d Abbatiam ibi- 
dem Ctflertunfs Cr, hnis conflruendaml 
Y por fer aquel Valle,y fino tan apa
cible^ ameno, qut parece a ver ccha- 
do Nueítro Señor en el Tu bendi
ción, para que en el le alabaíícn, co
mo hazer. aqúclloS Santos Religio- 
íos, le quitaron el nombre de Bocias, 
y le lLmar on Valie de Dios,d Val de 
Dios, que todo es vno, como parece 
por otro privilegio decftos irufmos 
Reyes, otorgado en Toro, Era de 
1 2 39. en cuyo tiempo tenia ya fun
dado fu Monafterio, como fe colige 
de eftas palabras*. Damas, d  iure here
ditario conccd>mus Domino, d  Monaffe- 
rio de V a d e  Dei, quod de tiouo conjlruxi- 
titus in Ajlurqs, tn loco nomivato Bocias, 
d  ubi Domo Nunó, eiufdem loci Abbati, 
te v e  (Iris fuccejforibus in perpetmm, 
tllud Regálenmm noflrumdi Melgar, ín
ter Valentiam,d Man(tlam,dc. Tiene

'J f i  Parte III. Tituló XXXVI.
pado, loqual era forçofo para eri."ir 
los que de nuevo íe ivan erigiendo: 
por manera que para votar cftc plei
to fue menefter que el Rey para con
tentar al Obifpo deOviccíole elicile 
el Monafterio de San Pedro de Te- 
berga,y eideValdecarçana,) otras 
muchas Feligrefias, para que el Obif
po fe apartafle del derecho que tema 
a! Monafterio de Celanova en Gali
cia, de que fe trata en el cap.r«»f/«/<< r, 
de fentent, d  re indicata. Y coníta de 
las eferituras qué tiene la Santa Igle- 
fia de Oviedo, y en efpecial de vna 
que fe hizo en vnas Cortes que fe tu
vieron en Salamanca el año de 1 22Ó: 
donde dize el Rey pertenecer à la 
Santa Iglcfia de Oviedo el Monaftc- 
rio de 1  eberea. o " v„ '

\ *$. v. •
Hermandad de Us Iglefias de Ouiedo, 

y Toledo, ?, . • , • ’ *
eftc Monafterio grandes dotaciones 
de eftos Reyes, y de fu hijo Don Fer
nando. . o. ' ••. *• y  * •

, i, . ■' Jí. $, IV . ' ,r
Tleitó éntrelos Obi (pos de León,y Orenfe,

O Tro pleito femé jante al de 
arriba tuvo el mifmo Obif

po de Oviedo (y no de León, como 
dizc la infcripcion de elle $.) Don 
luán con el Obifpo de Orenfe, que 
aviendofe reftaurado aquella Sillay 
pretendia algunas Igleíias que, el 
Obifpo de Oviedo pretendia, digo 
policía, avia muchos años, cuyo plei
to traxo los Reynos muy inquietos  ̂
por la gran potencia del Obifpo de 
Oviedo, que llevava muy mal que le 
fuelle« cercanddpoco a poco IjaObif-

“  r  , t c  f  ^ *

A L Obifjx) de Oviedo Don 
luán le íucedio Don Rodri-* 

go, en cuyo tiempo fe compufo la 
hermandad que la Santa Igleíia de 
Oviedo tiene con la de Toltdo, que 
era, que Jos Santos particulares de 
vna, le cclebraííen en la otra5 y para 
que los Prebendados que por enfer
medades, ó enemtftades en fus Igle
íias eftuvieífen aufentes, gozaflen fus 
Prebendas,rcíidicndo en las Iglefiar ¿ 
como hermanos? y para que quando 
muriefle vn Capitular de vna de las 
Igleíias,fe hizieflen los Oficios tam
bién en la otra. Vn año dsfpues de 
efta hermandad, que fue el de 12 3 5. 
la Igleíia de Toledo, y fu Avcobifpo 
Don Rodrigo X,im.cncz de Navarra,

fe
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fe comentó a llamar Primado de las Terndndetg chufa fies ende mas de lo bono
JEfpafwss y avicndolc el Papa confir
mado la Primacij,redamó de cfto el 
Obsí po Don Rodrigo, y íu Venera
ble Cabildo de Oviedo,haziendo las 
proteftas necesarias en d efe nía de la 
antiquifsima excmpcion, rcconócic- 
do Jotamente por fu Cabcca a la San
ca Iglefia de Roma, y al Sumo Pon
tífice por fu Primado: y a(si quedó 
liemprc exempta la Santa Iglefia de 
Oviedo,como afirma el Obilpo Ge- 
rundcóle en dos partes, en el lib.óii

por ojiar delante el Rey, e yo por le fita 
mejora non naos rejpufe de borne de pro,  
agora <vos digo' ca abrafies en todo al 
n'uefofabor}como refet, e nte^cladcr, non 
tullendo la bondad del nduefogentío, ¿ve* 
mente del boa Aln/ar Fernandi, ‘que ‘aco
rrió a las cinto Doncellas. E Id caleña que 
me pojifies fo meto ira,'ca el Cafhllo de 
Curitl, i lo al que yo licúo fo del hereda* 
miento del Conde Porteño, e lo dono jtp 
hiebro Bekbtdes d ju  fobnto Enlatando, 
que caso con Frota Valdes, filia ;.... " ^

de fu Parahpomenon, y lo declarah :::::::: hauia a Loarcd,por ferellk
los Papas Adr i ano, y P a fcual en fus muy enderezada, bebiente de los Baltoi,
Bulas,que tiene la miíma Santa Igle
fia en fus Archivos, y fe refiere en la 
regla blanca a fojas 1 8.1 ■

í.4.- ..'Olí : ío/:5i '*
i si § ;  V I ,r V/'. u ’ v u
Notable defdfto entre Gomes¡̂  Tere.̂  de 
n Valdes,'y Gutierre Ftrnandt\-de 
v Miranda* u
; ,, 5 „: í . i i > - ' o i "cu.
■ y \  Arecc que el Rey Don Alfonfo 
1  . de León vino en perfona a 

Adunas adefpachar la gente deefta 
Provincia para la guerra de las Navas 
dcToloía,y hallandofe en Oviedo, 
fucedió vn notable defafio entre Gó
mez Perez de Valdes, y Gutierre 
Fernandez de Miranda, los quales 
fobre ciertos Cadillos, y Tenencias, 
tuvieron palabras delante del Rey, y 
Gómez Perez de Valdes tuvo refpc- 
to al Rey por entonces; pero defpues 
embió vn cartel de deíafio a Gutierre 
Fernandczde Miranda,que por coi* 
notable fe halló entre los papeles dj 
Ar^obifpodc Sevilla Don Fernán» 
de Valdes, y dizc afsi: Goma 
de Valdes. Por quanto evos I  «narre

c a fueron homts de alto hit age. Acabado 
ti linage de efle S Sor, ouieron elCajhllo, 
r lo al j us defcendientes de Valdes ¿i Gaf* 
aaGonpale^e Vedto-Gafcia^e de fiyo  
temo fo jilo , fu  que lo te IIffien los tos 
pafiados, por la muerte de Don Sancho, ' 
ca foron muy alcunt di ta lf uho. E ft'Vos 
ffio no me conjefiades,yo atesponare las 
manos fobre la reqnefla, e *vos lo jolote 
0 lid'or ante el Rey, ca (i evos ahondo 
en fidalguia , muy tu mas en la bondad 
del mió cuerpo. Mantenga os D iof.. No 
dize mas elle cartel; pero dtl fe coli
ge ladcfccrtdenciadelosValdefes,y ' 
la hazaña de los de Miran da. Diego 
Fernandez de Menciona toca en íii 
libro de Armas cftc deíafio, y dize, 
que lo venció el Señor de la Cafa de 
Miranda;masCuftodio,que también 
lo refiere, dize,que el Rey no les dio 
lugar a que fe combatieren; antes 
componicndülcs,lcs embió a las gue
rras de las Navas. Los Baltos que re
fiere el cartel, era vna noble familia 
de los Vcílrogodos, cuya nobleza 
encarece luán Magno por eftas pala
bras : Dita illufirifsima familia jemper

Gg % '

„ t
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contiHugufuerMtyruidtlicet Jmaltnm  ncral de ellos el gran Miramam din, 
éfudAfirogotos,̂  Bdltorum *p*d V'fro- contra los qualcs fue el Rey de Caf- 
cotos. Y no es mucho fe confcrvaííe tilla Don Alfonfo, con los Reyes 
xl nombre de Baltos en efta familia, Don Pedro de Aragón, y Don San- 
cuando otros roüchós íc conícrvan* cho de ^íavarra , y otros muchos 
pues de la'noble familia de los Vbar- Principes, y Cavallcros de Francia, 
nos, quedó el nombre de Suarna ¡ y y otras parres de la Chriftiandad 5 y 
de la de Jos Ranos ay otro Valle eñ aunque nueftro Rey Don Alfonfo 
Afturias, que llaman Ranon. Tam- no fue en perfona, por andar á malas 
bien Bclchidcs, que refiere el cartel* con el primo ¿ embió mucha y muy 
hierno de Diego Porccllo, y fu fo- lucida gente , y íueron a efta fanta

■ jji Parte III. Titulo X X X V I.

brinoFaíarando, porci configuicn- 
te vienen de los Principes de Anglc- 
rico, como fe colige de Sandoval eñ 
la defcendencia de los Sandovalesv 
X>c los defeendientes de Gómez Pe
rez, del defafio, por fu mucha anti- 
iguedad,no hallo mas que à fu abuelo 
García Gon^alez,y Doña María Pc* 
xez íii muger, comoconfta de vni 
gran donación quchazc alMonafte- 
rio de San Vicente de Oviedo de 
pincha hazienda en el Valle de Lago* 
y fe nombra García Goncalez de 
Valdcs,que tenia à Gozon, Llanera* 
y Corbera. Gutierre Fernandez el 
defafiado, ya vemos como era gran 
perfona, y es el que confirma comò 
Ricohome vn privilegio, en que el 
Emperador D. Alfonfo dà àlalgle-! 
fia de Oviedo el Caftillo de Siero, y 
de efte fue hijo Fernando Gutiérrez, 
que como Ricohome confirma otro 
privilegio del Rey D. Fernando,que 
cha en la regla colorada de la mifmá 
Santa Iglcfia. \ , >. : ¡ ‘ . í f i

$ . ‘ VIL
MiUgrofa bataUd de Us Nduds dt T«-. 

lofa. ; ■  1 t.>'

EN  tiempode efte Rey pafsò de 
Africa áEfpaña vn poderofií- 

fimo Esercito de Moros, y por Gc*i

cmprcía muchos Cavalleros Aftu- 
rianos,y entre ellos vno llamadoGo-f 
mez Pérez el Afturiano, nombrado 
afsi, y notado en la Coronica gene
ral de Don Alfonfo por varón me
morable, y era de V aldcs,corrío que- 
da dicho, al qualcupo vn honrado 
puefto, como dize la mifma Coroni
ca: y no ay duda que fueron todos los 
mas que en aquellos tiempos florecie
ron en cftas Montanas, quefaeron 
muchos y muy grandeshomes>aomo 
Don Lope de Hevia, el Maeftrc de 
CalatrivaNunoPerez deQuiftones 
de Aviles, Don Gutierre Fernandez, 
y Pedro García de Orlcy, al-qual hi
zo merced efte Rey de toda la ha
zienda,dcrechos,y pertenencias que 
tema en el mifmo Lugar de Orley, 
como confta de la mifmadonacion, 
y merced, que he vifto entre las de
mas eferituras en el Monaílerio de 
San Vicente de Oviedo, fu fecha Era 
de 1226. También fue a efta batalla 
Alvar Diaz de Cafo ,  que «casó con 
DonaTerefa Per czGiron* hija de 

^Doo Pedro Ruiz .Girón, hermano 
Gonzalo Ruiz Girón, que fe ha- 

enlodelasNavas,yde Dona 
S^kj^Pcrcz, hija de Don Pedro de 
V a ü  ■ res ,  y de T)o«a V¡raca Al - 

v  - - fonfo,
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fonfo,hi ja de ganancia del Rey Don llaman de las Navas de Tolofa por
Agonfo Primero de Portugal. De 
elle Alvar Díaz, y DoñaTerefa Pé
rez vienen ios que deípucs llamando- 
fe de Adunas, íe juntaron con los de 
Caftañeda, y Velaícos, como lo afir
ma el Conde Don Pedro de Portu
gal en el cap.<5. de la delcendencia de 
los Girones, nombrándole Alvar 
Díaz de Adurias, por ícr apellido 
mas general, cómo también Don 
Rodrigo Alvarez de Adurias, de
viendo llamarle de Norcúa. Elle 
Al var DiazdcCafo continúa en la 
merced de Orlcy como Grande, y 
como a tal le dio il Rey la Enco
mienda de Cato, y Siero, como fe 
halla nombrado en otro privilegió 
de la Era de 1226. en el qualcOnbr- 
ma cambien Rodrigo Pérez, que te
ma el Gov lerno de Gixonu T  ambien 
floreció por cdos tiempos Rodrigo

averíe dado en aqucllos campos.
> j r 1

f . VIII." \ T ' r -
t i  Conde Fernán Gonçaiet^J et Cid 9 fe 
’ aparecen defpucs de muertos. -

„ y M

C""' Vcntaíi algunas perfonas gra- * 
'_j ves, y eftá admitido por tra- ¡

dicion en la Santa Igleíiadc Oviedo, 
que vna noche antes de bita milagro- 
ía batalla íc dieron grandes golpes 
en lás puertas de lamiíma Santa Igle- 
fia, y que preguntando los Sacrista
nes quien llamava, rcfpondieron,que 
fucilen á dczir al Rey, que el Conde 
Fernán Goncalez, y elCidRuiDiaz 
ivah a ayudar al Rey Don Alfonfo íu 
primo,que Otro dia avia dedar la ba
talla á losMorossy Ja noche figuien- 
te bolvieróri a dar los mifmos gol- 
pes, y dixeron a los Sacriftanes, que

Alvarez el íegnndo de eftc nombre, ’ crah los mifmos,yquedixèflenalRcy, 
Alvar Pérez, y los demis de elle que fu primo avia vencido la batalla.
tronco, y otros muchos, que no ay 
duda que todos acudirian a cita fañea 
y neccfiana empr efa contra el común 
enemigo, que avia juntado ochenta 
tnil Cavallos, y quatrocientos mil 
Infantes, cofa terrible, y efpantoía, y 
con juntarle los Chriftianos que fue 
pofsible,no llegaron a la de zima par
te de eíte numero 5 mas con la ayuda 
de Dios los Moros fueron vencidos  ̂
y dcfvaratados por los nueftros vn 
Lunes a diez y feis de Iulio del ano de 
12 12 .de nucftroRedemptor,tiendo 
muertos mas de dozientos mil Mo
ros, y délos Chriftianos no faltaron 
mas que veinte y cinco. Eíta es la 
memorable y milagrofa batalla que

Y lo mifmo cuentan otros que fuce-, 
dio en León en la lslefia de San Ifi-C *
dro. Eran el Conde Fernán Gonzá
lez, y el Cid muertos avia muchos 
anos, y alsi fvie cito vn milagro con 
que Dios quiio animar a Jos Chrif- 
tianos, y esforzarles contra el comuri 
cnemigojy aunque los milagros para 
fer creídos, necefsitan de mejores 
fundamentos, con todocíío ayudad 
mucho á la piedad Chriftiana,' que 
creamos citas maravillas, y otras íe- 
mej^ntcs, de que tenemos femejante 
’ probabilidad \ y refiere algunas 5 

; el Padre Maeítro Yepes 1; 
í/ .jn o rr . centuria2. ■

*'í' * 1 - c; * ; -  - - *-
*ti  ̂ 1 Gf? z ' ^   ̂ §*1X»
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. §. IX.
Cercafe ía Ciudad de Ouiedo.

' i

H Aliándote en la Ciudad dé 
Oviedo el Rey Don Alfon

fo, dio principio a la cerca, y mura
llas de cfta Ciudad, que oy vemos, 
porque hafta allí no las tenia, ó eran 
muy delgadas, y baxas 5 y no es de 
poca gloria para cfta Ciudad averíe 
contervado untos años, y entre tan
tas armas, y enemigos fin cercas,folo 
con el esfuerzo de fus naturales: pro- 
íiguió dcfpucs efta obra el Rey Don 
Alfonfo el Sabio, nieto del que va
mos tratando, y aun no eftavan aca
badas en tiempo del Rey Don A l
fonfo el Onceno,porque cite Rey dio 
a la Ciudad de Oviedo en la Era de 
U312. la renta que Uamavan de las 
cucharesdel pan, para que fe acabaf- 
fen las cercas. Todo lo qual confta 
de eferituras que tiene la mifma Ciu
dad, y yo he vifto en fus Archivos, v

K #f * t * T É V
i &  i * « * *  ̂ ' ♦

Carda G arrien d e  Theo p re te n d e d  P a -  

, t r o n a d o  de Obona. ' ,
u -

A  Via por efte tiempo en la Villa 
dcTineo vn Cavallero muy 

poderofo, llamado Garcia Garciez, 
el qual pretendía ter Patrono del 
Monaftcrio de Santa Maria de Obo
na) y yo tengo por fin duda que fun- 
dava fu derecho en fer defeendiente 
de alguna de aquellas tenoras que en 
tiempo del Rey Don Alfonfo el 
Quinto hizieron vna gran donación 
a efte Monaftcrio, como hemos di

cho en el tit.30. y en la eferitura te 
llaman defcendicntcs del fundador. 
Fue efte pleito tan renido , que fue 
menefter la autoridad del Rey, y de 
toda fu Corte para foilegar á Garcia 
Garcicz, dando el Monaftcrio por 
libre de fufui'ecion, cuyatentencia,ó 
executoria efta en los Archivos del 
mifmo Monaftcrio,firmada del Rey, 
y como por exprcílas palabras dize: 
Tota Curia Regis^ Eptjcopiy que quie
re dezir:Toda la Corte del Rey,y losr 
Obifp OS. Y el Padre Yep es afii rna 
que era tan grande el poder de efte 
Cavallero'j que tuvo necefsidad el 
Rey devenir enperíonaaObona, y 
tomar aquel Convento, y todas fus 
cofas debaxo de fu patrocinio,y Real 
amparo, y confta de la mifm a execu
toria,que di ztiAccepit M onaflerium, ̂  
res eius in comendam 5 la qual carta tir
ina el Rey, el Obifp© de Oviedo, y 
otros Cavalteros de fu Corte. Otro 
particular y extraordinario favor hi
zo el Rey á efte Convento, y fue,que 
mandó que todos los Peregrinos que 
vinieren á vifitar las Santas Reliquias 
de Oviedojhuvieílende ir á vifitar el 
cuerpo del Apoftol Santiago, y fe 
fiieflen de camino por la Villa de T i
nco, y Santa Maria de Obona, aun
que te rodeavan algunas leguas,y de 
muy afpero camino 5 y fon eftas las 
palabras: Concedo Deo,té Monafterio de 
Obona-y qubd caminas tjuirvadit de San- 
Bo Sala*atore ad SanBum Ucobumsva- 
dat per populationem meam de Tmot 
deinde per pradiBum Monaflerium de 
Obona j té mando cguod mellas ¡it aufus 
defoiare Peregrinos per alium cagmnutn. 
El Latin es de lo barba.ro que enton-

. . I CCS
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Don Alfonfó deLeón»
ces fe vfava. Fundo afsimifroo por 
aquellas partesde Allande el Monaf- 
terio de Ledcvias,quc dcfpucs fe ane
xo al de San Vicente de Oviedo,con 
cargo de vn Aniverfaho , como pa
rece por eferitnras del Archivo del 
mifino Monafterio de San Vicente. >
* -,v. / u' •‘í/.’! u í . 'o  k #>
„„ '  * i  - . XI.

Alar tino Marcos. ¿
&

PArece aver íido perfona muy 
principal en Afturias por cftos 

tiempos Martino Marcos, aunque 
tirano, y períeguidor de los Monjes 
de Val de Dios, como parece por vñ 
privilegio que el miímo Convento 
tiene del Rey Don Alfonfo de León 
íu fundador, donde dize: Et dtfendo 
Alar tino Marcos, quodfi meum amoremy 
té pacer» rz>ult haberes no» facial tnaluniy 
nec pefare ad Val de Deas in totts caufis, ■ 
té ¿¡uietet fe : indefino» f.ipiat qood era- 
damthte de man dalo, té ~uujcaboilli ma- 
gis etiam qm#» ft mihi fateret• En el ■ 
Archivo de Beímonte ay vna cícri- 
turadelahode 1226. en que coníta, r 
,quc efte Rey vino á Afturiasá desha- > 
zcr agravios, y tiranías, y áreftituir 
las haziendas vfurpadas al Monaste
rio de Val de Dios, haziendo Cortes 
fobre ello en la Ciudad de Oviedo.

§. XII.'
fundación de San Francifco de Omedo. .

EL  Monafterio de San Francif- 
code Oviedo, que es vnode 

los infignes y mayores Eftudios que 
ella Orden tiene en la Provincia de 
Santiago,fue fundado por ellos tiem

Mí
panero del mifmo San Francifco, Te
gua confia de la Bula del Papa Bene
dicto Dczimotcrcio, concedida el 
año veinte de fu Pontificado ,  en que 
confirma cierto cftatuto de los Fray- 
Ies de cite Convento ,  como refiere 
Goncaga. Murió Fray Pedro Com
padre en el mifmo Convento, citan
do aun San Francifco en Efpaña, co
mo dize el mifmo Autor5 y no ay du
da citaria en Oviedo antes,ó defpues, 
tiendo Ciudad tan principal, y avic- 
doíe fundado en ella tan infigne 
Convento, yafsi es tradición. Ente- 
rrole Fray Pedro en el mifmo Con
vento, y en fu fcpultura fe pufo efte 
Epitafio:. ¡ • „c
- ,  Frater Tetras ego cognomine Compater 
i. 1.: ante ■  ̂ • ■: ,<* .>

, ; Cernís y hite ojfa tego me Sal'vatore 
. ..r ' wócante, ■.. V - ~
. Annis millenis centumáis decem fex  
,  ̂¡ oSloyfex plenis . r ., - K
• Sanclas obijt Frater de PonteMinordy 
1 : Cum Pater imo Pater appeüatus nw- 
- • Jerorum,, , «
• Filas, dtque Dei mocefauente reí. , 

Fue tenido por Santo efte gloriofo 
Fundador en toda efta tierra, y afsi 
file elevado fu cuerpo á mas digno 
lugar a la entrada déla Iglefia a ma
no derecha,donde fe ve aun el trasla
do de efta piedra en otra,de letra uiaSi 
formada } y vltimasnente el año de 
1594. Luis Carrillo de Mendoza» 
fiendo Governador de efte Principa
do , hizo facarde allí los huellos de 
efte bendito Fray le, y ponerlos en* 
vna Arca dorada, y fu cabera en vn? 
Relicario encima de la mifma Arca»
y fe pufo en vn bien labrado repofí- 

pos por Fray PedroCompadrc,comr cario, en vn liento del cruzeroázia
la

$
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b Sacriftiá,áofiác afsimifmoeftì al Oinaha, y dtl vienen IosCavalkros
freíante. Ay en eftc Convento vn 
Crucifixo de gran antigüedad,y mu
cha devoción, que fe eníeña con mu
cha reverencia, y vna Eípina de la 
Corona de Nueliro S e ñ o r . ' f

-*n ;
/i *

< i v
.yV*$. ^xin .

Bon Sancho A lvares Gouernador dé 
A fim as. ' '*•" • f! “ l- ' {

/ *

vV

DOn Sancho Alvarez, hijo del 
Rey Don Fernando el Se

gundo» y de la Reyna Doña Vrraca, 
turo por cftos tiempos el Govicrno, 
ySe norio de Adunas , como parece 
por eferituras antiguas; particular
mente vi vna en San Pclavo de Ovic-*

do, en donde vna Abadefa llamada 
Annes, haze donación al Convento 
detodafuhazicdaenlaEradc 1234. 
y dize: Dominante in Afiurijs San frites 
Alvar enfilas Regina Vrracaj cito es, 
que tenia el Govierno de ARurias 
Sancho Alvarcz i hijo de la Reyna 
DonaViraca. Hile Infante tuvo vna 
hija ,llamada Doña Sancha Alvarez, 
la qual caso con Arias González de' 
OmañaCavallcro de las Montañas1 
de León; y de vía de fer defeendiente

de eftc apellido, en el fe haconíerva- 
do (ietnpre el nombre de Arias. Es la 
fecha deeftaefcritura Era de 1248. 
regnante Ferdinando, Sic. De ette 
Arias Góncalo fue hijo Concaio 
García de Ornana, de quién fe balia 
mención en el Becerro de San luán 
de Corias, y era SeñoT de Campo de 
Salinas. > * " ' >> 1 • ■

$. XIV.
', G alternadores de A fiarías. I *

í i i *.

TrVvó también por los tiempos 
>*> de eftc Rey el Goviernode 
Aiturias,Aftorga, y BetiaventeDon 

Rodrigo Fernandez, Alfcrezdel Rey,* 
como parece por vn privilegio que 
refiere Yepes. Y el Govierno de Al* 
curias íe halla también en Goncalo 
Valdés, Gonzalo Ramírez , Pedro 
Fernandez, García Rodríguez Car-' 
nota, con titulo de Adelantado Ma
yor de Altarías, y lo mifmo Don 
García Gil, y Don Goncalo Gil ̂  y , 
tenían Merinos mayores,y fuelo Al- 
fonfo Portiella. Fueron afsumfmo' 
GovernadoresFernandoRodriguez,' 
Sancho Pérez,Suero Gallego,Goh- 
$alo Rodríguez, y Rodrigo Alvarez

del tronco delZamoratio, ò de otro * de Aft»rias,quc tarabicn lo avia fido 
muy alto linage, pucs el Infante le ' cn tictnpò del Rcy paflàdo.' 
dio à fu hi ja. Conita elle cafamiento
por vna eferitura que vi en Carrito, 
por la qual la mifma Doña Sancha 
dà al mifsnoMonaftcrio cierta dehef- 
fa de Montcllo, y las preftamerias cn 
Omaña, y dize citas palabras: Tro 
rcdemptionc anima mea,** de fatte meo 
Infante Donno Sanfiìo} de marito meo 
Arias Gongoliti de Ornature. Ette Ca- 
.vallcro tenida fu cafa de afsiento en

§. XV.
Alvar Vtrt'Zj tronco de los Ĵ niñonef*

A Lvar Pérez, que llaman de 
Quiñones, qué fue hijo de 

Don Rodrigo Alvarez de Altarías 
el fegundo,de quien hemos ya hecho 
mención,y hermano de Don Rodri
go Alvares de Altarías el tercero dé

eftc
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Don Alfohfo de León. 3 17.
efte nombre, como luego veremos,
Horeció en tiempo de cite Rey, y fue 
vno de los mayores Tenores de Tu 
Reyno: tuvo la gran Dignidad de 
Altercz, y el Goviernode León, y 
Aílurias, que por aquellos tiempos 
no podían dar los Reyes otra cola de 
mas eílima; y era aísimiímo Tu her
mano FernanFcrnandez,Mayor del 
Rey, Dignidad de las mayores del 
Keyno. Con eftasDignidades íe ha
llan Hrmados ellos dos Cavalleros en 
vnacarta Real,que ella eñ el Becerro 
de hlgkfia deÁftorga, á íol.s.quc 
refiere Sandoval en la deícendencia 
de los Quiñones, la qual proligue 
deTde elle notable Cavallero Alvar 
Pérez, halla nueílros tiempos, aun
que le quedaron algunos ramos,por
que Tutra ncceílario vn gran procedo 
para continuarlos todos. Para mi in
tento baílame probar, que era Aftu- 
rianoeílc notable Varón, de quien' 
defcicnderi tantasCafas nobles,como ' 'de quien vienen los defcendi¿mes de 
es notorio,y Teria nunca acabar fihu- ' elle folar. El otro hermano Gon^í 
vicílemos de referir los que partici- García de Quiñones, fue padre de 
pan de eíla fangre de los Quiñones. Alvar González de Quiñones, que 
Tuvo Alvar Pcrez vn hijo llamado casó en Cangas con María Rodri- 
Pcdro Alvarez de Quiñones, el qual guez de Cangas, hija de García Fcr-
tuvo dos hijos, á Suer Pérez de Qiu-,, nandez de Amago, del Abito de 
ñoríes, Adelantado,que casócon Do- Santiago, de quien vienen los Qui-

Allcr, Señor de Lillo, de quien fue 
hijo Diego Fernandez Vigil de Qui
ñones, de cuya deícendencia Te dirá 
en otro lugar/ .Y bol viendo á Ares 
Pérez de Quiñones,fue padre de Sue
ro Pcrez de Quiñones, y de Lope 
Díaz de Quiñones, y de Gonzalo 
Garda de Quiñones. De cftc Suero 
Perezde Quiñones vienen los Teño* 
res,y defendientes de la Cafa de Al* 
cedo, y los de la Cafa de Cerredo, y, 
Degaña, y de Ja Caía de Villa Pcri,“ 
y los Quiñones de Rui de Lago, Sen 
ñores de Coladilla, y Riazo, y Seño
res del Lugar de Villafañe, y otros . 
muchos Cavalleros de León, y Tus 
Montañas,y del Vierto,quellevan el 
apellido de Quiñones. El otro her
mano Lope Díaz de Quiñones, Se
ñor de Rioeícaroen Laciana, casó 
con Sancha Alvarczde Omaña, hija 
de Ares de Omaña, y Señdfa de la 
miima Cafa en las Montañas de Leo, 1

ña María Fernandez de Mendoza; y 
a Ares Pérez de Quiñones: el Ade
lantado Suer Perezde Quiñones mu
rió fin hijos; y Ares Pcrez de Qui
ñones, que casócon DoñaTerefade 
Omaña, de quien defienden los Te
nores, y defendientes de la Cafa de 
Sena por linea refta de varon;y tuvo 
aísimiímo el Adelantado Suer Pcrez 
de Quiñones vna hermana ¿ que casó 
con Diego Fernandez de Vigil de

ñonesquefe apellidan de Cangas, en 
Toro, y otras partes. He dicho c£to 
por mayor; pero lo que toca a mi 
Hiforia, moftrarc en Tus lugares 
quan cierto Tea con bailantes fundâ  
’ memos; y ello lo he Tacado por 

" ramos, efrituras, y privi- ... í, 
* • - 1 ” legios,&c.  ̂ ,

l > r * i i - *
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DE Bernaldo, ù Pero Bernaldo 
(que enei tic.34.§.10. trata

mos) pudo fer hijo de vno de ellos 
Francifco Bernaldo,que fue enterra
do enei Clauftro antiguo de San Vi
cente de Oviedo, cuyo Epitafio re* 
fiere Cuftodio, con todos los demás 
de aquel Convento, v dize que fino 
Era de M.CC.XXXV 111. que viene 
afer el ano de 1200. de nueftro Re- 
demptor. De la Era de 12 5 2vque es 
el año de 12 24. Te halla mención de 
Pero Bernaldo de Qniros en vn Epi
tafio que refiere el tnifino Autor, y 
afsimifmo Tirio de Aviles,que dizen 
citava en el Clauftro de San Pelayo

de Oviedo? y Y epes dize, que ella va 
en la Igieíia del rndmo Convento, 
finalmente dize afsi: Aquí ya\e Dona 
Today {illa de Don Pedro Dta\de Nauaa 
i  de Dolía María Femande^yf mujer de 
Don Pedro Bernaldo de ¿¡hiirosy e madre 
de Don Pedro Bernaldo ,• jitío Era de 
M.CC. Lil- Y enel ArchivodelMo- 
nafteno de la Vega vi vna venta que 
haze Don Bernaldo, nombrandoíe 
deQuiroSjhijóde Pero Bernaldo de 
Qtnrós, y de Doña Terefa, en fav or 
del miftno Convento,de la hazienda 
que tenia en Santo Medcro deVima- 
nes,fu fechaErade 1 $ 6 6 . y yo pien- 
fo qucelllamarfcdeQuirds fue por 
refidir en aquel Concejo, para dife
renciare de otros Bernaldos, que íé 
fueron enendiendo, y haziendo af- 
fiento por otras partes, como fon los 
de Solmonte de la Ribera, y otros. •*

•>
SgSSS-^SSSS&^SáSS-^-SKSS—  SSSSc—-SSSS3— SSS2S

T IT V L O . T R E IN T A  Y  SIE T E .
. c/ » * a  1 i j i i X 1 ̂  * jf .  i J  4

J k K «

f

De Don Fernando el Santo.
r ' *■ * >V'i 1 J !  j c% , .a  1. I <ífr 1 . T-i f*. i *

I ^
i i *■ *■

i1 1 *  *

* / i * - ‘ V J * 1 í ** ií ,
i X

On Fernando el San- 
. to, llamado aísi por 
íus muchas virtudes, 
fucedióen el Rey no 
de León en murien

do fu padre Don Alfonfo, y por fu 
madre Doña Berenguelafucedip tam 
, bien en el de Caítilla., juntando cftos 
dos Rey nos con el favor del Obifpo 
de Oviedo,y de otros Prelados,fegun 
dize el Ar^obilpo Don Rodrigo,

$ I.
S u m a  d e ’f u  R e y n a d t .
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porque avia gran contradicion de loé 
Grandes 5 y afsi quedo con gran po
derío, y todo lo empleo en aumento 
de la Chriftiandad, pues no ccfso de 
hazer guerra continua a los Moros 
que cñElpaña avia. Fue cafado con 
Doña Beatriz, hija del Emperador 
de Alemania, en la qual tuvo a Don 
Alfonfo, que le fuccdió en elReyno, 
y á los Infantes Don Fadrique, Don 
PhclipcjDon Enrique,Don Manuel,

y



Don Fernando el Santo. 319
y Dona Bercngucla. Fue cafado fe- 
gunda vez con Doña luana, de la 
Cafa Real de Francia.de cuyo matri- 
monio fueron Don Fernando, Don

guicron fucefsivamente Don Pedro, 
Don Fernando Alfonfo, que fue Al
lunano, y Don Fredolo., , j.

Luis, y Doña Leonor. Aviendo ga
nado à Sevilla el año de i24S.imcn- , 
tava paííar à la Africa contra losMo- 
ros, y para efto mandó aparejar en 
Aftunas,y Vizcaya vna gran Arma
da; mas aunóle la muerte,con que fue 
à gozar del eterno defcanlo el año de 
12$ 2 .de nueftro Redemptor, avien- 
do fido vno de los mas excelentes 
Principes que ha tenido nueftra Elpa- 
na en todo genero de virtudes. < ■ - ■

1 ■ 'nc. .i i ;
$. II. ’

Obifp os de Ottitdo ftt'vm * los Reyes t y  
■ fon fus Gobernadores. *• -

Siguiendo efte Rey la devoción 
de fus pallados, hizo donación 

à la Santa Iglefia de Oviedo» y à fu 
Obifpo del Celierò de Ollomcgo, y • 
el Calli lio de Tudela, como parece 
por el privilegio, que efta en la regla 
colorada de la dicha Santa Iglefia, à 
fol.i io. Y afsimifcno el Obiípo Don 
Rodrigo, fuceflor del Obilpo Don 
luán, íiguiendo las eoftumbresdefus 
predecclfores, acudió al fervido del 
Rey Don Fernando con los vafiailos 
de fu iglefia en todas fus conquisas, 
y murió en fu fervido en el cerco de 
Sevilla, como dize el Rev Don Al- 
fonfo fu hijo del que vamos tratan
do, en vna cfci itura, que efta en la 
vluma foja del libro Gotico, por la 
qual manda, que fe dé Ja poíkfsion • 
del Celierò de Olloniego à la Santa 
Iglefia de Oviedo, por que fe la te
nían vfurpada. A cite Prelado fe fi-

, § . * III. >' r  ' ’■
Tema de Stu'Uay y beibo de Don Ramón 
r' Bontj* x> y de Ruî Pere^de Andes.'"1
’ t' . 1 , ir l - / *  <• '  ■'* J 1 ^  \ 4 * * „  ̂* , tr - - ' 1 V.

G Randes y notables cofas íé y 
.cuentan que lucedieron en 
diez y ficte meíes que efte gloriólo 

Rey tuvo cercada la Ciudad de Sevi
lla, y el mayor ,y de mas importancia 
conque fe acabó de ganar aqtlcllá 
Ciudad,fue el que fe figue, Tacado dfc 
la General del Rey Don Alfonfo,' y 
de vna común y muy recibida tradi
ción, y fe refiere en el libro de Armas 
de la Compañía, a fol.36. donde fe 
dize, que el Rey dio las Armas ala 
Villa, y al mifmo Ruiz Pérez,que de 
parte de la Villa avia idoafer-vircoft 
aquella, y otra Nave, en aquella oci- 
fion. Teman los Moros vna Pucritfc 
hecha de Barcos en Triaña, amarré- * 
dos con fuertes cadenas, y defendida 
con otra gruefla cadena, que atraVe- 
fava el Rio defde fe Torre del Oro, 
hafta’el Caftillo de Triana, por que 
no pudiefíenllegar algunas Navesde 
Josnueftros ala Puente a impedirles 
el pafíage de la gente que por alli 
acudía a la Ciudad, con que era im- 
poísible,óá lo menos muy dificulto* 
lo ganarla. Dos Capitanes, grandes 
hombres de mar,el vno llamado Don 
Ramón Bonifaz, natural de Santdri- 

 ̂ der en el Reyno de Burgos, y el otró 
> Ruiz Perez de Aviles, fobrino de 

Ñuño Pérez de Aviles, Maeftré de 
Calatrava,natural de la Villa,y Puer
to de Aviles, trataron enfre fi que

i ri



'orden tendrían para' impedir a los 
Moros aquel paflage rompiéndoles 
ia Puente, y al fin de muchas trabas, 
armaron dos Naves de las mas fuer
tes de toda la Armada, herradas las

%<So
Aviles,que fue el primer.Alcayde de 
Zamora, y padre de Gonzalo Rodri
guez de Aviles, Camarero del Rey 
¡Don Alfonfo el Onceno ? y de efte 
Gonzalo Rodriguez de Aviles vie-

Parte III. Titulo XXXVII.

pVoasconvnasazeradascreíbsjamá- * nen los del Caftillo, que vivían en 
rcra de (ierra, y precediendo ayuno, Salamanca, Zamora, Burgos, «e. y
y oración de tres dias, por edi&odel 
Santo Rey%haziendo poner en todas 
las puntas de los gallardetes, y van- 
dcrolas vnasCruzcs, fe pulieron las 
dos Naves apreftadas para moverfe> 
y acometer con el mayor Ímpetu que 
pudieflen contra la cadena que atra- 
vefava el Rio, para romperla en el 
encuentro de las ferradas proas, y 
quitado efte eftorvo,paflár á impedir 
el paíío. Lds Moros que entendie
ron cfta traca,defde Ja ribera,y dcfde 
el Cadillo del Oro fatigavan con 
muchas (actas, dardos,- hondas, y 
otros tiros á los dos valcrofos Capi
tanes que i van en las dos Naves 5 los 
jípales, alumbrándoles Dios con vn 
viento favorable, fe movieron con 
tanggrande ímpetu, y apechugaron 
con tafea fuerza contra la cadena que 
atravefava el Rio,que no (olo la rom
pieron, nías también defvaratafon la 
Puente de Barcos, que mas adelante 
eftava, con loqual fue fuerza que los 
Moros fe rindieílen, y entregaren la 
Ciudad: y por ello los defendientes 
de eftos dos valcrofos Capitanes pin
tan por Armas cftas Naves,puertas a 
la vela, con la Cruz en el árbol ma- 

.yor, afsi los de la Villa de Santander, 
como los que llevan el apellido de 
Aviles, y aun las mifmas Villas fe 
preciaron de cfta hazaña de íús natu- 
ralesypintando cftas Armas. De efte 
Rui Pérez fue hijo Rui González de

■*

♦I

los de Oriucla, y Hermoíiilas de Sa» 
lamanca/Tamaros de Burgos, Mnr- 
quefesde Villena, de Moya, de Ca
ñete, Condes de Chinchón, de Of- 
fórno, y otros. Efto vltimo he viito 
razón de ello en vn inflamiento an
tiguo en poder de Fray Bartolomé 
de T  ovar,Frayle Agufttno.por don
de conftava lo que hemos dicho. :

- §. IV. , v v
Rodrigo Al^4.n\tenero de efle nombren t

> i x

L  tiempo que eftos dos Capí* 
tañes i van por el Río con fus 

dos Naves , los Moros de la ribera 
acudían á procurarles impedir fu m- - 
tentó, contra los quales (dizc la m if- 
ma Coronica) que (alió con fu gente 
por tierra el valerofo Rodrigo Alva
rez,el tercero de efte nombre,de Aí- 
turüs, y los dcfvar.uó,matando mu
chos Moros,que íinduda devia de íer 
pariente de Ruiz Pérez de Aviles,' 
por fer hermano de Ñuño Pérez de 
Aviles, Maeftre de Calatrava, como 
liemosdicbo? y lo era afsimifmo de 
AlvarPerezde Quiñones, tronco de 
los de efte! inage, hijo de DonRo* 
drigo Alvarez el fegundo, que en 
tiempo del Rey Don Fernando el 
Segundo era Conde de Afturias, co
mo entonces probamos, y la fucef- 
fipn que dexó efte Rodrigo Alvarez 
tercero de efte nombre j y como era

hijo

Wfy M n . iw w iw ^ ir



Don Fernando cl Santo/ ¡  v '3 61!
hijo de Alvar Pérez de Quiñones, fe nieto de Rodrigo Alvarez, abacio
colige de algunos papeles muy anti- 
guosquéhe vifto,y en particular de 
vna memoria que ella al hnde la ef- 
cr itura, y donación de Doña Sancha, 
qtíe hemos referido, y fe halla en el 
Monafterio de Carneo,que dize afsí: 
Lós hermanos que obo Arias Vere^, e los 
heredamientos que le cupieron de jo padre 
Rodrigo Alvare^e de Sancha deEfIrada 
fu niuüer: d Tero Alvares^ epo lo en Nó
tela : d Ordoño Alvares la Tencia de 
Gixdn: Arius Pcre  ̂obo d las 0 mañas t i  
Juan Dia^ d Nauay A lvar Dí a e l  Ca[- 
tillo de Ko», e por ende: d Alfonfo A lva- 
retío de Carvallo i e Ctbea, e toda tierra 
de Cangas: d Doña Auina finco lo iteKd- 
' v ia : e Doñalues finco Alfada le  lo de 
Orbigo partieron Quiñones y todos por 
igualy maguer que fo tío A lvar Peret{ fe 
ios tullo. Elle Rodrigo Aivarez era 
el tercero de efte nombre ¿ hermana 
de Alvar Pérez, el qual parece que íc 
levanto con todo lo que a los fobri- 
fcos av ia tocado en el Orbigo.

■ ' i\r i§ . í v . .
A lv a r  T ereŝ , tronco de los Q uiñones• t

t < - • 'C.t Í'- ! ' J . i

MVchas cofas hafta aqui no 
bien fabidas, le nos dclcu- 

bren en cfta eícntura, y lo primero 
e s,quc Alvar Perezjde quien delcien- 
den (como arriba diximos) todos los 
Quiñones,1 es verdaderamente del 
tronco de Rodrigo Aivarez de Aftn- 
rias, como halla aquí conjeturava 
Sandoval, y algunos otros Autores,’ 
por pintar los defendientes de vno, 
y otro vnas miftnas Armas 5 y no era 
menos que hijo de Rodrigo Alva- 
jrez clíegundode elle nombre, y vif-

del Cid, y hermano de Rodrigó A l- 
varez el tercero, abuelo del gran Ro-¿ 
drigo Aivarez, que floreció en tiem
po de Don Alfoníb el Onceno.Tara* 
bien podemos llamar, ó conjeturar 
el llamarle Quiñones, por aver qui
tado a fus íobrinos lo que les aviad 
quedado de fus padres en la ribera de 
Orbigo, como dize aquel libi o, que 
Quiuoncs íc llaman las partes de U 
herencia, igualmente entre herede- 
ros, y por averíelos quitado, ó Coii 
valentía, ó urania, ó per derecho, le 
llamaron Alvar Pérez de los Quiño
nes, y fe quedó con aquel alcuña, y  
fus defendientes, pues deldt enton
ces comienza afollar efte apellido, y 
acafo por vivir en vn Lugaí de la mif- 
ma ribera, fe llamó elmifmo Lugar, 
Quiñones, que ella junto á Milla, y¡ 
podemos conjeturar que elle Lügañ 
es folar de efta inclitafamilia. De lot 
hijos de Rodrigo Aivarez el tercer# 
diremos de cada vno en particular, 
con noticia que he podido tener ét 
ello.T *1 • - r - o .   ̂v
-* .. ’ VI.- J y. n’s

* '  >' Pedro Alvate^ de Noreñtü ’ «’ i

■a*
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PEdro Aivarez de Noreña, hijo 
primero de Don Rodrigo 

Aivarez, fue Señor de Noreña,1 que 
era fu folar,y aun lo viro áfer de 
Nava. Fue notable Cavallero en 
tiempo del Re v Don Sancho el Bra
vo. Eftuvo calado con Doña Tcreía,• 
en la qual tuvo a Don Rodrigo Ai* 
varezdc Noreña, gran fcrvidordel, 
Rey Don Alfonfo el Onceno, como 
diremos a fu tiempo, y a Pedro A ir 
varezdeNava, de quien vienen lo#
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fcñorcs de la miímaCafa,como conf
ia. del teftamento de Rodrigo Alva- 
rczdc Afturias; y vna luja llamada 
Dona Tercia, que caso con Don Al- 
fonfoTelIczde Meneíes, hermano 
de Dona Mayor Alfonfo, fuegra del 
Rey Don Sancho el Bravo. De Do
ña Tercia de Afturias, y fu maridó 
Don Alfonfo Tellez fue hijo Don 
.Tcllo Alfonfo de Meneíes, que casó 
con Doña Maria, hija del Infame 
Don Alfonfo de Portugal, del qual 
matrimonio procedió Doña iíabel 
de Menefes, que casó con Don luán 
Alfonfo de Alburqucrque, Ayo, y 
gran Privado del Rey Don Pedro, 
como confta del Arbol primero,que 
el Doftor Gudiel pone en las depen
dencias de ios Girones. 1 * '
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ORdoño Alvarcz, que laeícri- 
tura nombra en íegundo lu

gar entre los mas hermanos, tuvo el 
Condado de Gixon, y aun de Norc- 
ña, por caufa que no alcanzamos,co- 
fto algunas cícrituras rezan de por 
entonces, y tuvo vna hija, llamada 
Doña Mayor de Afturias, que caáó 
con Diego Gómez de Caftañeda,que 
en tiempo de efte Santo Rey era de 
ios Ricoshomesdel Rey no. De elle 
matrimonio proceden todos los Caf- 
rañedas,y de cha feñora Ahuriána fue 
viínieca Doña Mayor de Caílañcda, 
que casó con Fernán Sánchez de Vc- 
Jaíco, c o m o  cuenta el Condé Don 
Fedro, y refiere Sandovalcn ladcf-, 
tendencia de los Vclafcos,

$. VIH
ArUs Vefcŝ  dt Afiwias.
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A  Rías Pérez de Afturias,a quien 
la memoria pone en tercer 

lugar, y da la herencia de las Oma
ñas, que es en las Montañas de León; 
fue padre de Maria Alvarez de Apu
nas, que casó con Gonzalo García 
de Omaña,Señor de aquella Tierra; 
como parece por cícrituras que he 
vííto. Elle Gonzalo García de Oma- 
ña era lujo de AriasGonçalo, y de 
Doña Sancha Alvarez, hija del In
fante Don Sancho Alvarcz, hijo del 
Rey Don Fernando el Segundo, có
mo queda dicho; y de eftos proceden 
los de la Cafa de Omaña. De Gon
zalo Garcia de Omaña, yDortaMa- 
na Alvarcz de Afturias, fue hijo Gar
cía Pérez de Omaña. • '

9 m t *if , v ' ; / i i ’ , '
§. t x . ■■ .■

Jua» de Ñaua* ’ • '
<* ** r

J Van Diaz de Nava,  por averie 
cabido allí fu herencia, aunque 

ladevió de vender, ó trocar, pues 
fucedió en Pero Alvarcz fu fobrinó, 
y hijo de Pedro Alvarcz fu herma
no. De efte Cavallcrohc viftoeltef- 
tamento en San Vicente de Oviedo, 
y dexa dos hijosllamados Diego 
Fernandez, y Fernando Alvarcz, y 
vna hija llamada Maria Diaz, y à los 
hijos dexa armas,lorigás3capellinos, 
cavados, y muías, y à la hija las va
cas,y fortijas, y vna Reliquia de Lig- 
noDomini; y manda que ié cobre 
vna deuda de Rodrigo Alvarcz fu fo- 
brinoj y dexafus hijos encargados al

, Obif-



Don Fernando el Santo. : $ 6 z
Obifpo de Oviedo Don Temando 
Al varez, poniendoie por delante el 
parmtcíto; nombra por tcílamenta- 
rios a dovlo Siurez de Ailer, e á 
Gaiua Suaiez, c a Pedro Menendez 
del Cadillo, y es lu fecha el ano de 
i 384. - . •

/* ,, . $. X.
i ^

Al~var Dia?K. , ’
T  ̂ *

A Lvar Díaz,quinto hijo de Ro
drigo Alvare/j legun el mc- 

niuiial, quedo con el Gallillo de 
Ron , y era hermano del Obifpo de 
Qv,edo Don Fernando Alvarez, fe- • 
gi.n el lkieiro de laSantalglefiadc 
Oviedo,a folio 216. en donde fe lla
ma Rodrigo Alvarez de. Aguilar, 
que lúe \n Gallillo que tuvo entre los 
Ríos Navia,y Puicia, y Aguilar fe 
llama la tierra de Sanuntolm, y de 
allí e» un ellos A.guilares, como pare
ce por el t ella meto de Don Rodrigo 
Alvarez,y por ier Señor de elteCaf- 
tillo (íoiur antiquiísimo délos Aguí- 
lares de ellas Montañas) y que pinta- 
va por Armas vna Aguila, fe llamo 
de Aguilar,como parece por muchos 
e!a;dos que ellun en la lepultura de 
Dona Sancha Alvarez de Águilar,íu 
hila, en ti Monada 10 de la Vega en 
O viedo,donde fue Monja,con otros 
muchos deudos de los Alvarez de 
Afluí jas, v Cafa de Noreña: cftá el 
íepuicro labrado en la pared, a mano 
derecha como entramos, con vnos 
verfos relevados en vna piedra, que 
dizcn afsi: , , . • . , ,: o ;,

Laudan dignâ  (atisgenerufa benigna 
SanUia llera colens cum ‘Uirgimtatis

, honor e y ; > . . , ¡
* ,

I

4 h*x precata foret menât cum paos
- honore y'* >. t, .. "• . . . ,

Hac inde Deipius alma Bartholomeii 
Hic tacet cum 'vicinis mor tal. bits af- 
■- pera finis, *.. ; * -

Vtprxjens fii ei Gloria SttmmiDei* 
Era dabat undécima te1 centttm mille 
, . n.’iginti. , . ., ■, t ,. : , " t

No pudo ícr cita feñora la madre de 
Alvar Díaz, hijo de Rodrigo Alva
rez el quarto , porque eíla ílñora 
conlla aver (ido calta, y doncella,del 
milmo Epitafio. Hallamos también 
noticia en vna donaoon que Don 
Enrique, hijo de Don Alíonfo el 
Onceno, y hereagro de Don Rodri-. 
go Alvarez, el vltimo Señor de N o
reña,le hizo,por 1er lu tio del mifmo 
Rodrigo Alvarez, y por fu alma, y 
la de Alvar Diaz lu hijo, lecha en la 
Era de 1 390. la qual donación vi en 
«1 Monaíleriode la Vega; por lame- 
mona referida,y otras efcrituras an
tiguas, confia que Alvar Díaz de 
Aguilar era Señor del Cadillo de 
Ron, y aísimifmo tenia el Cadillo de 
Orbancza. La razón por donde vi
no Alvar Díaz à fer Señor de Agui
lar, o de aquel Cadillo,fue por aver
íelo dad o en dote con vna hija fuya 
Don Pedro Rodiipuezde Aguilar, 
padre dt Don Rodrigo Sánchez de 
Aguilar,de los qualcs ay mención en 
vna donación que vi en el Monade- 
rio de la Vega de la Era de 129 1. por 
la qual el mifmo Don Rodrigo Sán
chez de Aguilar haze donación à 
aquel Monadcrio de fus heredades 
de Mercado, y otra mucha hazienda. 
Confirman eda eferitura Don Fer
nando Sirgo, Abad de Cobadongi, 
Don Pedro Alvarez Canónigo, Don

Hh 2 Gon-
\



Parte III. Titulo X X X V II.
rruSandov.il. Fue Don Gonzalo Ro
dríguez valerofo Cavallero en tiem
po de Don Alfonfo el Sabio fu pri- 
mohermano, como parece por las 
Hiftoriasde los Reyes Don Alfonfo, 
Don Sancho, D.FcrnandoelQuar- 
to. Tuvo en fu muger Doña Eva AI- 
varez a RodrigoOílorio, que llevo 
el nombre de fu abuelo materno, v a 
Doña Vrraca Alvarez Oflorio , que 
caso con Don luán Alonfode Guz- 
man, de quien vienen los Duques de 
Medina-Siduma. Don Rodrigo A l
varez Oflorio, que fue Conde de 
Traftamara, tuvo por hijo á Rodri
go Alvarez Oflorio,y le llevo a criar 
á la Villa de Na via,que como hemos 
vifto, era la herencia de fu madre, y 
afsi le llamaron fiemprc el AíWia- 
no. De eftos varones, que fueron 
notables, vienen los Oflorios, prc- 
ciandofe tanto del paren teíco de los 
Alvarez de Afturiás, que fe hallan 
pocos defde entonces acá,que no ten
gan eftc patronímico Alvarez, antes 
del ínclito apellido de los Oflorios, 
que es antiquísimo5 y fi es licito dar 
mi alcaldada entre tantas como le 
han dado fobre la etimología de eftc 
apellido de los Oflorios, yo tengo 
para conmigo que fu antiquísima 
naturaleza es de vn Lugar que cfti 
en los confines de Afturias,y Galicia, 
que llaman el Ofloño, y fe hall, n 
muchos antiguos de efte nombre,por 
que aquellas partes en tantos tiem
pos, no es mucho que fe aya corrom
pido vna letra en efte nombre, pues 
en otros fe han corrompido tantas¿ 
que apenas pueden conocer. De efte 
tronco es cofa muy cierta, y averi
guada,que dcfcicndcn los Marquclcs

de

J<S4
Gonzalo Ordoñez, Don Fernando 
Alvarez de Lodeña, Sancho Suarez, 
y todos eftos fe nombran Cavallcros, 
titulo que por entonces no tenían fi
no aquellos que avian (ido armados 
Cavallcros. Efte Rodrigo Sánchez 
parece que dcfpues fe fue á vivir á V i
lla viciofa i y fue muy poder ofo por 
aquellas pairtes; y fucVon prefenteros 
Doña Aldon^ade Aguí lar, y fus def- 
ccndicntes,dc la Iglelia de San Iorge, 
y llcvava todos los frutos de aquel 
Benefició, como todo parece por el 
Becerro de la Santa Lglefiade Ovie
do. , .

i  ,XI.
Don Alfonfo Al'vareŝ .

. 4
> í

A Lfbnfo Alvarez de Afturias, 
fexto hijo de Don Rodrigo 

Alvarez, casó con Doña Mar ia, fue 
fu hija Doña Tercia Alfonfo, que 
casó con Rui Gil de Villalobos, el 
qual dexó por fu teftamento por he
redero a Don Rodrigo fu tío, finó 
tuviere hijos. Del qual teftamento 
confta todo efto, aunque dcfpues lo 
diípufo de otra manera.

§. XIÍ.
De Doña Eua Ala/are  ̂ njientn los 

Ojjorios.

DOña Eva Alvarez, que por 
quedar muy niña la nombra 

dicha eferitura Evina, fue cafada con 
Don Gonzalo Rodríguez Oflorio, 

. hijo de Don Rodrigo González Of- 
forio, y de Doña Dulce ,hi ja del Rey 
Don Alfonfo de León, y de Doña 
Tercia íü primera muger, como en 
la dc/ccndcnciadc los Oflorios afir-



de Aftorga,los Condes de Altamira, 
ios Señores de Villalobos» losde Ca
brera, y Jos Riberas¿y los de Baldon- 
quiílo»y otras muchas Cafas nobles 
que ay en ella Provincia del mifmo 
apellidó Ollorio. ;

Don Fernando el Sarita.

1 §. XIII.
Don* lúes de Nortft*.

DOña Ines finco Aleada (dízecl 
memorial) yes,quecftavaya

contemplación del Rey DonCarlos 
íbdiícipulo,le concedió a el, y a fus 
fficdíores facultad para proveer los 
Obiípadosde Efpaña. Halla vale .ala 
ía^on en Roma vn Varón notable en 

\ Virtud»y letras,de gran fama, y repu
tación,natural de Afturias,como di- 

. ze Don Diego de Mendoza, Jlama- 
' do Don Ramón de Lozana, al qual 

eligió el Sumo Pontífice por primer 
Ar<¿obifpode Sevilla, defpuesdcfu 
reftauracion. Era hijo (comodizeel

calada, y fe contentó con el dote que . mtfmó Autor) del Señor de la Caía 
avia recibido, y fus padres le avian de Lozana, en el Concejo de Pilona»
dado en vida: íue cafada ella Doña 
Inés, llamada de Norcña, con Don 
luán Sánchez de Vclafco, de quien 
tuvovn<hijo,llamado Don Sancho 
de Vebfto,del qual haze mención el 
Conde D.Pcdro en el tit.30. De ef- 
10 infiere Sandoval en la dependen
cia de-los Velafcos, ínclita familia de 
los Condenables de Caftilla , ha to
mado las Armas, y divifa Don Ro
drigo Alvarezdc Afturias, que fon 
las mifmas que de los Quiñones. > ■ ’ "

y fiendo niño, riñó con otro herma
no fuyo,llamado Iban Pcrez, y avie-* 
dolé tratado mal,fe aufentó de cala,* 
con temor de Ib padre i y no paró 
hafta que fu buena fuerte dio con el 
en Roma, donde eftudió, y fe dio 
tanto á las Ierras» qúe mereció que el 
Papa le honrarte con el Ar^obiípado 
de Sevilla. '> ' . :  -

$. X V . .................* * ,*■
„ r

V > Godeño de AjlurUs.
y

f 1
r7 a n

$. X IV . •
El primer A rpobtfpe tU S tteilU fue Aftu- 

riaae. i a,

(i 1 í : y s'i

E N  ganando a Sevilla el Rey 
Don Femando, reftauró la 

Iglefia Catedral, y la dotó de gran-' 
desrencas,y embióafuplicar al Papa 
la proveyere de Prelado (que defde - 
el malvado Obifpo Opas avia eftado 
huérfana, y fin Paftor) que losObif- 
pos en tiempos muy antiguos los 
proveían los Cabildos, y dcfpucs el ’ 
Papa, a inftancia, y fuplica délos Re
yes, hafta que el Papa Adriano, por

EN  fu vida dio el Santo Rey 
Don Fernando a fu hijo Don 

Alfoníb el Señorío de Afturias, para * 
que lo rigieíle, y gozarte ; como pa
rece por vna cédula fuya de la Era de 
12 8 7.en la qual llamandofe Infante/ 
recibe enfucomienda, y guarda ct 
Monaftcno de San Pelay o de Ovie-> 
do,en cuyo Archivo cfta cfte alvalaj 
y afsimiímo fe hallan otras deritnras 
muy antiguas, donde fe dize, qne los' 
Merinos Mayores de Afturias eran ' 
puertos por el Infante Don Alfonfo/ 
y vno de ellos fue García RuizCar- 
jOOta, y otro Gonzalo Alvarez de 4
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Barred» ;jdcfde*<UñonpofeUañk 'por »«rletomadodeh.Todefupro- 
cftc Monitorio S»n.Ecl»yori Rui «ecaón d Infame Don Alfonfo, co= 
en algunaaefcrituras, y deviode %  mo queda dicho. . c ! * j  -
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T IT V LO  T R E IN T A  Y  O C H O .
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Don Alfonfo el Sabio.
«r i

t\*’ j .
O ¿ '¿C

$ .  I .
¿  *  *  ‘

¿ imm ¿e fu ReynuJ»,
í l-  i U í f * Ti 

V,1;' Vi i ,ì J

V
í

■  ̂í*. i
k

f <, ► j i , '

.  . j i . * ̂ ^ , ,  " * * 1 ' *

IVño el Santo Rey Santo Rey Luis de Francia, y tenia 
Don Fernando el dos hijos, Don Alfonfo, y Don Fcr- 
ano de 12 j i. y le nando. Tenia Don Alfonfo el Sabio 
fucediócnel Rcyno en Ja Reyna Dona Violante, hija de

___ _____ f u primer h i j o  Don Don Iaymc, Rey de Aragón, otros
A líonC o fílT m ld o  el Sabio, porque hijos, que eran Don Sancho , Don 
deípues de Salomón, ninguno lo ha Pedro, Don luán, y Doña Bercngue* 
íido mas de todos los Reyes del muñ- la 5 murió el Infante Don Fernando 
do. Efte Rey ordenó, y compufo las de la Cerda, y fu hermano Don San- 

: leyes de las Partidas,y lasTablas Al- cho fe apoderódel Reynodemanc- 
■ fcnfinas,que leen los Aftrologos pu- ra, que quando fu padre bolvió de 
ticamente; mandó recopilar la Co- Italia, no fue admitido en ninguna 
roñica general de Efpaña, y compu- parte, fino en la Ciudad de Sevilla, 
ío otrasmuchas obras? y aunque tan donde murió defpojade de fu Rey no 
labio, fue tan aficionado a fu lengua* el añode 12 Í 4 .  que no ay eftado tan 
q je eJ fue cJ primero que en los pri- firme en efta vida,que letras,ciencia, 
v ilc2Íos,y cartas Reales vsó de la len- armas, ni esfuerzo de hombres le 
gua Efpañola, como dize el Do&or puedan confcrvar ,fi falta el favor del 
Gudtel cap.i 1. fiendo en Latín to- Cielo. Efte Rey vino a Afturias, y 
dos los de fus anteceflores. Por fus hizo muchas cofas, y mudó los cucr- 
grandes letras,liberalidad, y magni- pos del Rey Pcbyo, y fu muger, qué 
ucencia, fue dedo Emperador de cftavanen la Iglcfia de Santa Mariaí 
Roma por muerte de GuilliclmoíJ y 1 J" 1,1 "
partiéndole á Roma a recibir la Co
rona, dexó por Governador de Eípa- 
m á fu primer hijo el Infante Don 
Fernando de la Cerda, que ya cftava 
cafado con Doña Blanca, hija del

de Belando, à la de Nueftra 
Señora de Coba- s . • <• ! 

> ’ 1 donga. n - ,'7 ; „■ (
! ’ ,.c*I ' ' - r e , "  .*«í
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Don Alfonfo el Sabio? $67
, : . i ? de Llano por Merino Mayor,por el

mifmo Rey DonAlfpnfo: ede tenia 
el Caftillo de Segura, quccftá enci
ma del Lugar de Llano, y el de Pa
lanquero, que eftá junto á Scftorafb, 
y todo en tierra de Canga*. Halla
mos también a Gonzalo Moran Me
rino Mayor de Afturias por el Rey; >. 
y eran ellos dos Cavalleros Afturia- 
nos, y aisi parece que los Adúnanos 
teman la voz del Rey Don Alfonío 
el Sabio ¿ aunque Don Sancho les 
embiava Merinos de fu mano,el qual 
pretendió con mucha inftancia, que 
los Aft úñanos figuieííenfu parciali
dad, y afsi hallamos en los Archivos 
de la Ciudad de Oviedo vna cédula 
fecha en Burgos,Era de 13 20.por la 
qual llamandofc Infante, hazc folem- 
ne juramento a Dios, y á Sánca Ma- 

, ria de guardar a la Ciudad de Ovie
do fus fueros, y privilegios ¡ c fi íii 
padre fe los quebrantare,que irá con
tra el, c contra todos los hothes del 
mundo,en ayuda,y favor de la dicha 
Ciudad; y ella cédula es del Infante 
Don Fernando, hijo de Don San
cho, que de vían de andar las cofas 
muy rebueltas. Hallamos por Meri
no Mayor de 'Adunas á Rodrigo 
Rodriguez Oflorez, con titulo de 
Merino Mayor de tierra de León , y 
Adunas, y á Don Manrique Gil. 
Con autoridad de ede Rey fe bolvió 
á poblar, y hazer cabera de Concejo 
la Villa de Grado, como conda de 

 ̂ muchas eferituras antiguas,que he > 
-; , vido en los Archivos de .
> : , Oviedo. i

§. II. . ,  *
Goucrnadores de A(lurias,y como los 

A c ú n a n o s  m an tu -v ie ro n  U  del 
. R e y . • ' '

* i >,

HE vido efcrituras en el Mo- 
• naderiode la Vega junto á 
0 \  íedo de por edos tiempos, en que 

parece que Gonzalo Gil era Adelan
tado de tierra de León,y Adurias, y 
dizen en la feclw: Don Aljofifo filio del 
Rey, Tenente Argollo de mano del Rey, e 
Do» Peille Martines de Argollo de fuá 
mano. Ede Don Alfonfo fin duda era 
badardo ¿ pues los Coronidas no le 
nombran entre los legitimos, y el 
Rey le avia dado el Señorío de Ar
guello, que edá en las Montañas entre 
León, y Adunas, que aora llaman 
Arguellos, y el Infante avia dado el 
GoviernoáDon Pcylo de Arguello, 
que aora llaman en Adurias Argue
lles; y fin duda que era valerosísimo 
hombre, y acafo deudo del Infante, 
pues fe halla con el renombre de 
Don, que entonces no tenían, fino 
muy grandes íeñores., Los de Ar
guelles le precian defeender de vn In
fante badardo, podría fer de ede 
Don Alfonío, ó de Cas parientes por 
parte de madre, que no he hallado 
otra certidumbre. Defpues rebol* 
viendofe ios humores entre los hijos 

. legitimos del Rey en fus diferencias, 
y diflcníiones,hallamos que eran Go- 
vernadoresde Adurias,con titulo de 

. Merinos, por el Rey Don Sancho 
algunas perfonas edrangeras de efla 
Provincia; y por el mifmo tiempo, 
en ios vltimos años de Don Alfonfo, 
hallamos cambien á Suero Alfonfo

.  s r ^ i * J '  *

i
H-> í
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Pane m: Tituló XXXVIII.
¿ Hic iacct Solaris, qui Solis txplendmt

radíjSy ‘
Fortis m i l t s E r m  . • 

• - .  M.CCXC.VI. .' ’ »

-  - ih . ’
Don fredolo, y otros Obifpos

-
*[ v ?

'  i

. i t

Sirvió al Rey Don Alfonfoen la 
prctenfion del Imperio Roma- 

no vn gran Cavallcro de Gafe una 
llamado Don Fredolo,Prior deVnil, 
y viniendo fobre ello a Eípaña de 
parre del Papa, fue elc£to Obiípo de 
Oviedo,en remuneración de fus tra
bajos , y fuccdió á Don Fernando 
Alfon/o, y a Don Fredolo fuccdió 
Don Miguel, y en los vlticnos anos 
de eftt Rey hallamos vn Obifpo lla
mado Don luán, con cuya autoridad 
la tierra de Langreo fue reducida a 
forma de Concejo, y entre los Canó
nigos fe nombra luán González de 
la Rua,fegun todoconftadc laselcri- 
turas que cftan en el libro de Ja regía 
colorada; y tuvieron los Canónigos 
gran difcrécia fobre levantar las cer
cas dcfde el poíbgo de San Ifidro, 
halla la puerta de la Noceda, y el 
Rey embió á a juftar eAas diferencias 
a Don Pire ador,que llaman las efen- 
eurashomcdcl Rey Don Alfonfo. 1

\ v

Ir * f
¡ v '

, §. IV. >
Solares, Soldado».

í ,

HVvo por eftos tiempos vn va- 
- líente Soldadd,llamado Fu
lano Solares, fegun fe colige de Jo 

que pudo leer el Maeftro Cuftodio 
de vn Epitafio que eftava en vnafe- 
pulturadelCUuftrode San Vicente 
de Oviedo,que no fe pudo leer todo, 
por eftar galladas las letras, y del 
mifmo Epitafio íc colige fer de los 
Solifcs. Dizcafsi;

§. V.
■ * T oblación de Id Poblt* dt Cotias.
O 1 i i*" ‘ í vt- d t  J i  t \ ^

MOravan por cfte tiempo las 
; perfonas principales de Af- 
curiasderramadas por (us Lugares, y 

folares, conque eftavan las Caberas 
dcConccjos, y Villas, que ententes 
llama van Poblas, yermas', y un gen
te, por lo qual cfte Rey hizo muchas 
mercedes, y otorgó algunos privile
gios á los pobladores de las uits Vi
llas, como parece por fus cartas Rea
les; y  Ja Villa de Cangas tiene vna, 
confirmada por el Rey Don Enrique 
el Tercero, perla qual el Rey Don 
Alfonfo el Sabio haze merced a los 
pobladores de la fu Villa de Cangas 
de Sierra (que afsi la llama) de todas 
las heredades que en aquel Concejo 
tenia de íu Realengo, con que le han 
de pagar por todas ellas cada ano mil 
maravedís de Leonefes,u ocho fol- 
dos,y vn ajamar quando fuere cada 
año, ó quince maravedís por ajamar, 
c al fu Ricohome que por el tuviere 
la tierra,e al fu Merino Mayor, qua- 
do,y fueren, y con cfto les da vna co- 
piofa carta de amparo, para que fean 
pobladores: es fu fecha en Burgos a 
veinte de Febrero,Era de 1 293. Y es 
de notar, que fiemprc que nombra a 
Cangas, dize de Sierra, y la nombra ■ 
muchas vezes, y en ninguna la nom
bra deTineo,como en nueftros tiem
pos íc dize,a diferencia de Cangas de 
Onis.- ‘ - u:

$.VI.



Don Sancho el Bravo:
§. vi.

. > Ramir F lo re^  de C ifu en tes.
+  * *

R Amir Florez de Cifuentes, 
natural de Gixon, hijo de 

Ramir Díaz de Cifiientcs, ic halla 
entre los Comenderos de la Santa 
Iglcfnde Oviedo, y defeníoresde 
ella, vna hermana de elle Cr Vallero, 
hija del mifmo Ramir Diaz, fue ca
fada con Don luán Perez de Guz- 
man, llama vaie Dona Maria Ramí
rez Florez, y con ella huvo en dote 
Don luán Pérez dcGuzman el Caf- 
tillo, y Cala de Toral, por lo qual 
entrò la Cafa de Toral en la de los 
Guzmanes, y feguhda vez el apelli
do de los Florez, como cuenta el 
Conde Don Fedro de Portugal, y lo 
rehere Morales en la dcfcendencia

- r  1 6 9
de Santo Domingo, y  Sandoval en 
la de los Guzmancs; y dizc Morales, 
que efto* Ramírez de Cifuentes, y  
Florez, que todos eran vnos.

* l *, r

■ $. v n .
M on a fier io  de Val de Dios. ,

* * * a  ̂ ' * * *

Y A  hemos dicho como el Mo- 
nafterio de Val de Dios fue 

reedificado por el Rey Don Alfonfo 
de León, el qual le hizo grandes do
naciones, y fu hijo Don Fernando el 
Santo j pues Don Alfonfo el Sabio 
fu nieto le hizo otra en la Era de 
1292.la qual cofirman Don Aboab- 
dille Ahonda , Rey de Granada/ 
vaflallo del Rey. Don Mahoroath * 
Abeininth, Rey de Murcia, vaflallo 
del Rey. Dod Abonmahfoth; Rey 
de Micola. ', : . ¿ . * -

."i
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Don Sancho el Bravo.
>1 >- -*• A

f  I .
t

Sum* de fu Reytiédt.

* *
1̂

On Sancho; llamado 
el Bravo por fu na
tural ferocidad; en
tró en el Reino con
tra la voluntad de fu 

padre,y falióCon ellodefpuesdcítk 
días, en contradicion de Don Alon- 
ÍOy y Don Fernando, hijos de Don 
Fernando de la Cerda fu primer her
mano. Fue cafado con Doña Mana,

hi ja del infante Don Alfonfo deMó* 
lina, y de Doña Mayor Alfonfo, fu . 
tercera muger,y tuvieron eftot hijos: 
Don Fernando, Don Pedro; Don' 
Enrique, Don Phelipe, y Doña lía* 

bel, y murió eüToledo el año >;
* de 129 J*dc nueftro Rcr

, - • demptofé * ; ■ ni ’*



Parte HL Título XXXIX.

F  y nLhfsimofcrvidor, y Coa- 
lcjcru Dó i Pedro Alvarez de Aftu- 
ri.is* Sei or de Norcña,clqual tenia migo tan poJerolojcl Rryle i eípon- 

dio: Al*-)or es ir con poca gente a 
hazer del enemigo amigo, que cc ti

rTrjcÍósG»TÍoSry Mofen thegode % hy hijos del Moro, y Den 
.Valeraop w .parte4.de(uCoroni- l'odro Alvarez de Altunas, donde 
ra abrevi ida Y otros Autores, los trataron, y efectuaron fu amiíbd, y 
anales refieren, que el Rey Moro cl Moi o defcubn¿ al Rey Chnftia, 

•Abcni.izof pafsó de Africa en Efpafta ™  la conípiracion de los íuyos, en 
con vn gran Exercitopara hazer preícncu de Don Pedro Aivarcz. 
guerra al Rey Don Sancho, cl qual Diísitnuló por entonces el Rey, y 
acudió à la refiftencia, y hallahdofc , defpucs vino à tomar por fus m..nos 
cnXerczde la Frontera,tuvo noticia la vengança. Su Epitafio efta en Cnf- 
que el Infante Don luán,y Don Lope todiofol.46. De cite Pedro Aivarcz 
de Lara, y títroS muchosGrandcs de . de Aftunas fueron hi jos (como arri- 
fu Rey no,que con el anda van, fe avia f ba hemos dicho) Pedio Alvarez de 
conjurado contra el, y intentavan Nava,Rodrigo Alvarez Je Aftiuias,' 
darle muerte,conla oCafion de Uprc- de quien trataremos, y Eftevan Pe- • 
fonte guerrajpor lo qual le pareció al rtz, como claramente le nombra en 
Rey atajarla con ofrecer al Moro las vna Centura que vi en San Pelayo de 
pazcsqdefde Africa le avia embiado . Oviedo de la Era de 13 2 7. en la cu:, 1 
à pedir; y para efte confe jo tan alto, *, fe dizc , que era Merino Mayor de , 
y de tanta importancia, no hallo en Aftunas Eftevan Pcrez, hijo de Don 
todo fu Exercito (que fe componiadc' Pedro Alvarez de Afturias,quc tenia 
mas de veinte mil de à ca vallo, fin la la Villa de Oviedo, y en otras eícri- 
Infantcria) Cavallero,ni perfona de tui as fe halla lo mifmo. Y en los años 
quien fe fiar, ni con quien comuni- adelante hallamos otro Merino, 11a- 
carlo, fino con Don Pedro Alvarez mado Pedro Eftevanez,que fin duda 
de Afturias,quedizcValcra cramuy ' era hijo de Eftevan Pérez. Efte ape- 
buenCavallero, c non cuidava mas lhdo Eftevanez, hallamos de aquí 
qucdeíervir ¿Dios, y à fu Rey. Con adelante en perfonas principales de 
efte Cavallero, y otras mil perfonas Oviedo, y íu comarca, hermano, o 
dç à caviilo de la mifraa Mcfnada  ̂ f pariente muy cercano de Don Pedro

Al-



Alvarez, parece fue OíforioAIva- ‘ 
rez, al qual llama Cavallero Aftu- 
riano And rade en la Hiftoria de las 
Ordenes, del qual fue hijo Don luán 
Oflbrez, que por fu valor, y el de fus 
paliados fue Macftre de la Cavalle
ria de Santiago, fegun afirma el mif- 
sao Autor. - • - • • ' ,

-  * §. m . -

Don Sancho cl Bravo; r _ . t
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: . 5. IV .
Don Miguel, y  D$n Fernando Aln/ére^

i 1

* íif * '■* !

Ouiedo ft ha fido Villa}

EN  las eferituras que acabo de 
. referir fe dizc, que Don Pe
dro Aivarez tenia la Villa de Ovie

do, y lo milmo fe halla en otras mu
chas eferituras de por aquellos tiem
pos, pero no por ello le ha de enten-' 
der que Oviedo jamas aya fido Villa, 
antes defde fu principio fue fundada 
con nombre de Ciudad,cabera, y ti
tulo de Rey no i pero refidiendolos 
Reyes en Oviedo, avia Corte,donde 
fe libravan los negocios de todo el 
Reyno,que era junto a San Vícente, 
donde aun aora fe conferva el nom
bre de la Corte en vna Igleíia, y ba
rrio que allí cita, y avia afsimifmo 
Audiencia, y Iuzgado particular de 
la Ciudad, y Concejo de Oviedo, y 
aefte Iuzgado llamaron Villa: Ríle 
fe hazia donde abra llaman Cima de 
V illa. Defpues los Reyes fueron dan
do fu Realengo a la Santa Igleíia, 
quedando el Iuzgado de la Ciudad 
fiempre con nombre de Villa, y efto 
es fer Iuez de la Villa, a diferencia 

del Iuzgado de la Igleíia, y del 
Govicqjp dc todo el Prin- < 

cipado.

TVvo la Silla Epifcopal de 
Oviedo por efios tiempos 

Don Miguel, natural de la miíma 
patria, fegun dize el Arcediano de 
Tinco: fue cfte Prelado de aproba
dísima vida, y famas coftumbres, 
calificadas por vna carta que en fa
vor fuyo eferive el Papa Bonifacio 
Tercero al Rey Don Sancho,dizicn- 
do, que era vn Varon de loable vida, 
de honefta convcrfacion,fcñalado en 
madurez de difcrccion, prudente en 
lascólas temporales, y remirado en 
las cípiritualesjlasquales lqtrasApof- 
tolicas fe hallan en los Archivos déla 
Santa Igleíia de Oviedo, en cuya 
Silla lucedió Don Fernando Alva» 
rende Afturias. '• -* '• a •

.  -

$. 'V. “;!J ';'-í
S a n ta  C ia rá  de O uiedo .

t i

rtV

Ì. k
i

V A por cilios tienipos ella va 
muy formado el Convento 

de Monjas de Santa Clara de Ovie
do, porque cfte Rey las recibió de^ 
baxode fu amparo  ̂y les dio privile
gios de inmunidad, para que no fuci
len prefos porla lüfticíá' los qfte a el 
fe acogieíTen,ypará entefrir difuntos 
en fu Igleíia, y las Monjas fálian por 
ellos, y los traían, fegun todo confia 
del miímo privilegio, de la Era de 
1325. Por manera que podemos muy 
bien conjetura^, que es tan antiguo 
como el de SanFrañciícode aquella , 
Ciudad, ó muy poco menos. Es al 
prefente Santa Clara de Oviedo vno'



^artc ì li .  Tltúlo X X X I X .$ 7 *
de los Conventos mas inf: yr.es de la gun todo confia de la carta de fatií- 
Pro v incia,de más de fe tenca Monjas, facción, que per eftos males, y danos

hizo deípues de íes días íu ronger Al~
lu hijo Gonzalo 
or fiador Car-*

cuentan algunas coias imiogi mas, «.14 v*uuij.iicií,v-,anunigode Oviedo 
que no refiero, por no tener fuficien- hermano de AldarA González , es U 
te probabilidad. El Padre Gon^aga fecha Erade 13 4 1 .que ella ene] li-i 
en luCoronica refiere la gran obfcC bro Gótico de la Santa Igkfia de 
vanen, religión, vigilias, ayunos, Oviedo, haziendo dcxacion de las 
oración, y fantidad de Clara Rodri- poíícfsiones vfúrpadas, prometiendo 
guez, Monja de elle Convento, que de no fe bolver a ellas a furto nin a 
mur io el ano de 1 >' 3 3. y es tenida de paladino, fo pena de cierta cantidad 
las Monjas por Santa, aunque ha G- de moneda, y fe haze mención dt 
do poca advertencia aver enterrado vna que llaman Cornefes. 
defpucs otras Monjas en fu fepultura.

' ; < '' * í
$. v i .

y í. * Ì 1
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'Ares Conyde\ de Valdcs.
í s

' V

, 5. VIL
i . * J ‘ l y . C,

Ramir FroyUî de Cifueñtes, ■
? f

g^* Vera muy digno de memoria,
J ^ A m i r  Froylaz de Cifuences,

4  —  —

, — — ; —¡j— —- — —. —, ^  ^  hijo de Ramir D uz de C i— 
j L por fer Cav alierò de mucho fuentes eti Afturias, en tierra deGi-
.valor por eftos tiempos, Ares Gon- xon, tuvo la Encomienda del Cafti- 
^alez de Valdcs, fi no huviera procu- Ilo de Sueron. Erte Ramir Diaz,dize 
rado con fu potencia ocupar muchas Morales en la dcfcendcncia de Santo 
f ierras, y poííefsiones, y haziendas Domingo ,y  Sandoval en ia de los 
del Obilpo>y SantaIglefiadeOvic- Guzmanes, figuiendo áDonPedro 
do, y  entre ellas el Coto de Lavio, de Portugal, que era del Rcyno de. 
fobrcquefye muertoelMaeftroBo- Lcon,yqucícJlamava también Fio-' 
neito,Canónigo de la mifma Iglefia/ rez, y que caso vna hija fuya con 
y fe le imputava la muerte al mifmo Don luán PcreZ de Guzman, que Ce 
Arias González. Avia afsimifmo to- halla en las confirmaciones de las ’ <’■
toado otra hazienda al Obifpo de , cartas Reales del tiempo : . 
Leon,yalosMonaftcriosde Corias, 1 . .  ̂ ; dcDon Alfonfo.
ObonaaCor nellana, y Bcimome,fe- V
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Don Fernando él Quarto. ¡3 73
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Don Fernando ci Quarto.
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' Sum a de fu  Reynudo
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Don Sancho el Bra
vo fucedió en el 
Reyno Don Fer
nando elQuai-todé 
«ftc nombre, fu pria 
mogenito , aunque 

con granchísima contradiclon de

‘  f  T

V
i

í (,¡ (. t¿tí
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Milagro de los ftnios mtkrpos de Eulogiô  
y  Lucrecia.

a
jP^Or eftos tiempos DonRodri-
_ go Gutierrez,Arcediano déla
Santa Iglefía de Oviedo', perdió elw«* — ------— ——  ̂ o ^  ---- —

Don Alonfo de la Cerda ; que ft lia- hablacon vna fubita y fe le
mava Rey de Caftillá, y León, por torció el geftocon mucha fealdad, y
y *  * ■ 1   ̂ V t  I  m J  ^  i .  a M t t i  \  ^fer primogenito de Dòn Fernandò viendofe a Higido, acudió à encornéis* 
de la Cerda, y fue eotriprornifado en dar fe à los Glorioíós Mártires Sari

a  1 TÍ ipv t t - i * p  t * , ,cite cafo por el Rey Dorllaymc de 
Aragón, y DonDortis,Rey de Por
tugal i  los quales aplicaron a Dort 
Alonfo de la Cerda grandes rentas;

Eulogio,y Santa Lucrecia,cuyos Lri* 
tos cuerpos (como ya diximos) cftar* 
van en la miftnaSartra Iglefía, deba* 
xó de la Camara Santa en la Capilla

y muchos Lugares; por que dexafíe de Santa Leocadia; y por fus ruegos 
el titulo, y derecho del Reyno. De fubitamente quedó fano de lapcrlc-

^ m  J. 4  ^

elle Principe dcfcienden los Duques fía. Don Fernando Alvarez,que ala 
de Medma-Celi. TuVocl Rey Don . façon era Obifpo * movido à devo-
m  « I A s  1 f l  v h  • i « 1 >Fernando el Quarto en la Reyna Do
ña Conftancia à Dori Alfonfo, y à la

cion con el patente milagro; mandò 
hazer vna Arcade plata, y cncerran*. . . . ------------- - -------------- ----------- ~ 7 J  -  - -  --------- -----* ------- ----1------J

Infanta Doña Leonor, que fue Rey- do en ella los íañtos huelles de eRo$ 
cade Aragón, y aviendo alcanzado Mártires, los llevó ala Camara San*’
muchas visorias de los Moros, mu- ta; páraque allí eftuvicflcn ct>nma¿ 
rió en laen el año de 1309. aviendo decencia , donde los veneramos al^  — ' - r  ------ ----------- -------  ^       7  - v »  *  -  — _ —  — —  

fído emplazad o por dos Cavallcros, prefente, y el Arca tiene effe letrero! 
que HamavanJos Carava jales, à : Anno Domini MXCC. quinto-N onas lá~

• A i  • »quien avia mandado matar 
fin baílame caula.

**•*
*v

Titurij y D ominas Férnandks Ahv*re%¿ 
O uetcnfts Epi [copas , tran jlu h t cárpora 
SunHoram M artyrum  Eulof¡),€^ L ucre- 
t ía  in  banc Arcbam ¿rgen tetm . Fue a 
nueve de Enevo efta translación, y

li eftc

}

r

1(y
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•eftc dia f<¡ celebra fu fiefta en cíla 
Sania Igleua“, aviendo padecido el 
Martirio a quince de Maico. Wu- 
chos años dcípucs abriendofe efta 
Arca, para vifítar íus Santas Reli-' 
quias,hallaron los huellosfobre vnos 
damaícos blancos, con las Armas del 
mifmo Obifpo Don Fernando, y 
eran las mifmas de Don Rodrigo Al- 
varez, de los Navas, Quiñones , y 
Vclaícos.

\T4 Parte III* Título XL:

x V , ID. ¡ J

” ' \ \t
Diferencias entre la Santa Iglcfia de 

Qmedo, y U Ciudad. - T' ^  *■« *
* > J

Jno en ellos tiempos a Aftu- 
rias con gente de armas Don 

Alonfo,pr imohermano delRey Don 
Temando, hijo del Infante D.Iuan, 
para derribar la fortaleza de Priorio, 
y otras algunas de mfturias, donde fe 
acogían malhechores, que robavan 
la tierra, J  amparar la Ciudad de 
Oviedo de algunos daños que la 
Iglefiade Oviedo, y Convento de 
San Pelayo,y San Vicente le hazian  ̂
ocupándola algunas jurifdiciones,co- 
mo parece por la comifsion que tra- 
xo, fecha en Ja Era de 1 3 44. que eftá 
en los Archivos de la milma Ciudad; 
pero todo lo concertó, y compufo en 
paz eftc Principe, y Jo dexó todo 
foífegado, fin daño alguno. Otras 
muchas difícnñoncs tuvieron dcípucs 
|os Obifpos con la Ciudad, por los 
muchos vaifallos, y jurifdiciones que 
r tenían,como parece por eferituras '

, que he vifto en los Archivos
- -  de la mifma Ciu- > ,

t

dad. ...

i

*

¿ ? **v* - í

t i  IV. i
1

Con falo Lopê  de CualU.
-r *• t X

x \

A  Via por cftos tiempos en Aftu- 
rias vn poderofo Cavallcro, 

llamado Gonzalo López de Cualla, 
por tener alli fu folar; elle pretendía 
fer Señor de la Villa de Grado , y por 
la rcíiftencia de los veziros pufo fue
go al Lugar, y lo cucmó, y hazia 
mucho daño con fus deudos , y cria
dos en toda aquella tierra,por lo qual 
fue ncccflarto levantar geme para 
prenderle; el fe acogio al Caftillodc 
Aguilar con losíuyos, de donde fe 
reíiftio por algún tiempo, y dcípucs 
fe eícapó, por lo qual fue pronuncia
do por publico malhechor, y man
dado arrafar por el fuelo el Cadillo 
de Aguilar,enla£rade 1 34ó.fegun 
confia de lafentencia,que he vifto en 
vn gran pergamino en el Archivo de 
la Ciudad de Oviedo; y de otraef- 
critura del mifmo Archivo*, fignada 
de luán Fernandez, Eícrivano, de la 
Era dé 1354. fe colige como eftos 
malhechores fe avian cncaüillado 
en el CaftillodcTudela con fus deu
dos, y amigos, haziendoíe fuerte en 
el contra la Iuftícia, y fahendo de alli 
a robar los caminantes, y a los mo
radores de aquella comarca, por lo 
qual Don Rodrigo Alvarez dé Af-r 
curias, por mandado del Rey, les fue 
á cercar con fu gente, y les compe

lió a huir, y a falirfe de la / 
Provincia.

r*

$.V.



Don Fernando el Quarto?  ̂y f
luán, Don Pedro, y Don luán Saa-* 
chez, codos gì arides Prelados. •» 1 -
t.. i!) i ¡ ; ru : , !, !,i7: < j ¡* ì *

§. VI.  ̂ J : ' - - -■
Tefe a dtl Rio de Prauia.

- ) / .■ ■ ' ■ . $. .v.
Caftrjpoì reedificado , y  algunos Nobles 
; ' de aquel Concejo. * ' 1 ' *•

L  .

llaman Callropcl, fe llamava por

A tierra que en los fines de 
' • Afinrias azia Galicia aora

i ' * *L j » - ^
“*Ambien per eftes tiempos fe 

levantó gran pleito entre la ■ 
entonces de Ribadeo, y allí (ctituo. Sanca íg lefia de.Ovicdo,y la Villa, y ~ 
el Aicedianato de Ribadeo; y por * Conce jode Previa, (obre la pelea de > 
íér buena comarca, y tierra de la aquel Rio, que es de gran provecho,-
Iglefia, mandó el Cbifpo Don Fer
nando Aivarez^fe fe reedificadle la 
V illa de Caitrojí^y fucile Pobla, y 
C^beca de todo aquel Partido. Salió 
a contradecir cfto Sucr Mencndcz 
de Ribadeo, Señor de la Cala de Vi
llar, Cavallero de mucho valor, y de 
muchos vafíallcs 5 y vn deudo fuyo, > 
llamado Arias Aries, y Gonzalo Ja
nes , y Martin Pelaez el Longo, y 
Pedí o Melendez, y Rui Suarcz, y 
AUoníoMartincz,pretendiendo que 
fe hizielle cita Pobla en el Lugar de 
Robledo,fobre lo cual huvo grandes 
alborotos, y muertes} todois losqaa- 
les folie gó el valerofo Obifpo Don 
Fernando Alvarez, reduciendo á íu 
gracia á ellos Ca valle ros,como todo 
confia de las concordias,y perdones, 
que cftanen los Archivos de la Santa 
Iglefia de Oviedo. De Sucr Melen
dez de Ribadeo fue hijo Menen Sua- 
rc z , a quien dio el Obifpo la Enco
mienda del Gvfiilio de Ful en aque
lla tierra,como parece por vn pleito 
omepage que hizo en mano de otro 
Cavallero, llamado luán Alfonfodc 

Navia, como confia de la ef- 
critura,«]ue eftacon las antecedentes. 
Al Obifpo Don Fernando fucedic- 
ron en U Silla Don Qrdono, Don

y regalo. Defendían Ja parte de la 
Villa Diego Martinez, hijo de luán 
Forcinasjy Rodrigo Alfonfodc Pon- 1 
te, y Martin Petez de Soto, à los 
quale* nombra Cavailcros la eícritu- k 
ra de compoficion,quc hizieron con 
el Cabildo, y Don Pedro Rente, en 
nombre del Obifpo, el año de i 30/í 
Los que parece trararon de efta com- 
poficion fueron dos Cavallerós de t 
mucha autoridad, llamadós¡Siícr-Pé
rez de ViJlangani y Sueí Peláczdé^ 
Inclan, como parece pori U miinría i 
compoficion,que ella en la fegla co-7 
lorada afol. 170. hazicndo mención ; 
en la cícntura de la peíca de aquel* 
R io, nombrando Salmones, Sollos, , 
Loutras, Ragios,Rcos, Lampreas," 
&e.

. " v  . V - v i l  'A * *"■ 'v :
Fundación de Han Labaro de VilUfiria./ ■.

í » .* >

F Vndaron, y dotaron por eftós ?
• tiempos la Iglefia, y Hofpual ¡. 

de SanLazarode Villafrii dos her- - 
manos, Cavalleros honrados  ̂llama** ■’ 
dos Suer Pcrez de Selgas ,y  Alvar 
Garcia de Villarigan,' parientes de 
Sucr Pérez de Yiliangan, que-atfiba 
hemos dicho, Señores de vna Cafa 
fuerce, que efta va en vn colirio de

Ii 3 Sel- .

\
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BSnŵ x̂

Sí 1

Sclgas, cnyos raftros, y fofos fe ven 
aun oy: y efta fundación confta por 
vna eferitura , que eftá en el mifmo 
Hofpital. . ,í r ~

. . , §. VIII.
’ Gouernadores de Afturias. /

f7<s ‘ . Parte III.

V* - .y->

*„ í t v l J ^

F Ve Merino Mayor de Afturias 
por eftos tiempos Pedro Gon

zález de Sandoval, ¿1 qual, ademas de 
laMerindad, por fus muchos férvi
dos hizo merced el Rey de todas las 
Efcrivanias de todas las Ciudades, 
V illas)Lugares,Concejos,y Juriídi- 
cioncsdccfte Principado, como fe 

, refiere en vn nombramiento que ha- 
ze el mifmo Pedro González, y efta 
en los Archivos de >Ja Ciudad d e  
Oviedo j mas no confta de el fi la 
Menndad fue de por vida, o perpe
tua. Don Eftevan Perez fue también 
Govcrntdor de Afturias por eftos 
tiempos, ydefpueshallamos que lo 
fue Don Alfonfo Martínez de Pon
te, que fin duda era hijo de Rodrigo 
Alfosio de Ponte, que hemos referi
do» * *• ¡ :» > i l *'»

• ; \ ' , ‘XI. - . c n i{
, • Armas ¿verdaderas de los V aldefes.

i
Vvo por "eftos tiempos vn 
gran pleito fobre el Coto 

de Lavio entre el Obiípo de Oviedo 
Don Fernando, y los vezinos del 
Concejode Valdes, y él que házia 
las partes del Conce jo,como períbna 
principal; y poderofa, era Gáfcia 
Méndez de Valdes, como confta de 
la concordia que fobre ellofe hizo, 
y  efta en el libro Goticóde la Santa
t- * * t <"?<-■* * t ' , . í „ - 1  ̂ *

J  *>_ . i

i i 
f

,*í 5 y  y

Iglefia de Oviedo,en lá qñal eferitura 
íc haze mención de otra eferitura fe- 
liada con las Armas de Valdes, que 
era vna cabeza de León en fcllo de 
cera colorada, con letras al rededor, 
que dezian Armas d e  V aldes: y afsi el 
Arzobifpode Sevilla Don Fernando 
de Valdes pintáva efta cabeza de 
León encima de vn Caftillo, que fon 
las Armas de Salas; por fer fu padre 
de ambas familias, y las vanderas que 
pintan los Valdefes de Sancucado,T 
por fer fu macĥ defcendicntc de 
aquella Cafa. ' „• /
'v> ■  ̂ .. v». X. j , J-

. Don Rodrigo A fajorezjdc A fu r ia s ,  i
- - v i 1 r - * <» . j14 * - - 1 >i ✓ , j ‘ „Wl 4* *

FVe por eftos tiempos vn yale- 
roíóCavallcro Don Rodrigo 

Alvarcz, al qual por fus grandes mé
ritos hizo merced el Rey Don Fer
nando delCoríccjo de Siero, que lo$ 
Reyes pallados avmh por Alfoz, co
mo parece por vna eferitura que el 
mifmo Rey haze de recompenfa, 
dando á la Ciudad de Oviedo, de 
quien parece era eftc Concejo, las' 
Feligrcfiasde Priorio,y Puerto, Ja 
qual vi en los Archivos de efta Ciu
dad, y fe llama Don Rodrigo Alva
rcz,fijo de Chriftoval Alvarez, á di
ferencia de otro Don Rodrigo Al
varez,Señor de Norcña,que era hijo 
de Don Pedro Alvarez de Afturias, 
como luego diremos. Fue padre cftc 
Don Rodrigo Alvarez, Señor de 

Sicró, de luán Alvarez de Sicro, . 
v ‘. • de-quien trataremos en el \) 

figuiente titulo.'■' '
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N  Ano y veinte y feis 
días tenia de edad 
Don Alfonfo el On
ceno quando murió 
fu padre, y fobre íu 

curador u buvó grandes diferencias, 
y divificncs en los Revnos¿ con que 
fueron creciendo las fuerzas de los 
Señores de manera j que por toda fü 
vida tuvo cftc Rev harto que hazer 
en foílerar fus tierras, y las alteracio-

V. ^ "

nes c'e los Grandes. Fue cafado con 
Doña Mana, hija del Rey de Portu
gal, de quien tuvo a Don Pedro, que 
Je fucedióencl Rcvno. Eftuvo muy 
rendido Don Alfonfo a lo- amores 
de vna dama Sevillana, llamada Do
ña Leonor de Guzman,hijade Pedro 
Martínez de Guzman, y Viuda de 
Don luán de Velafco, y tuvo en efta 
feñora a Don Pedro, DonSanchoj 
Don Enrique, Don Fadrique, Don 
Fernando,yDonTello. Tuvo per
petua guerra con fus vaflallos mal fu- 
fetos, y con el Rey de Portugal, y de 
Granada, que fe intentó eximir de fu 
vaííallage, y con los de Africa 5 y de 
todas eftas pendencias tuvo profpe- 
rosfuccffos, hafta qúe fobre GibraL 
tar murió de ptftilencía el año de 
1350. y cinco años antes vino efté 
Rey en romería á laSantalglefiadc 
Oviedo a dar las gracias por las gra

des vitforias que de los Moros aviá 
alcanzado, vifitó lasReliquias,y ofre
ció muchos y muy ricos ornamen
tos, y otros dones para eleulro Divi
no, y dio veinte y quatro mil mara- 
Vedisdc aquel tiempo, que tres ma
ta vedis hazian vn real, para acabar 
el Clauftro, que fe iva haziendo,y 
aísi como Aftor principal de cita 
obra,puheron fu eitatua de piedra e n 
el liento de mano derecha como (<t 
entra en el niifmoClauftro, y cada 
año fe le haze vnfolemne Aniverfa- 
rio en la mifma Santa Igleíia.

* Í C. **■ . J  1  ̂J

§. l i ;  r. í
Vi» Rodrigo Al'Varê  de AfturiiSjqudr* 

to de efie nombre. - *.** 1

r,
* V  '

r~f*-

DOn Rodrigó Alvarez de Afc 
turias', hijo de Don Pedro 

Alvarczdc Afttiriás,yde Doña San
cha (fegun confia por fu teftamenro* 
que efta en San Vicente de Ovicdo> 
donde fe mandó enterrar, y oy ve
mos (u fepultura junto al Altar ma
yor) avia férvido al Rey Don Fer
nando, y le avia dado a Riba de Se
lla, y Nava, y le avia hecho otrís 
mercedes 5 y era también Señor de 
Colunga¿ que la aviá comprado a 
Don Alonfo Beltran, á quien fe la 
avia dado el Rey Don Fernando,

Ii 3 C° 1
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corno conila de futcftamento. Final- defpucs'dcloslnfàntcs Don Alonfo 
mente fue por ellos tiempo» Don y Don Tello,y de Donluan Alonlo 
Rodrigo Alvarez,quarto de elle no- de Haro, y dive aisi: Bbndo la Ciu- 
bre, vno dclos mas notables Varo- dad de Leon por la parcialid>d del 
nes, y de Jas mas graves y pòderoias Infante Don Lun,entrò cn ella Don 
■ perfenas, y dcmasquenca, que avia Rodrigo Ah jrez de Altanas con 
en el Reyno, de cuya noble defeen- gente de guerra, y fe aooderó de fa  
dcncia y* hemos tratado. Era Don . Torres, y las diòcn Tenencia à Pe 
RoJrico Conde de Norcdai que cs droMcnendezdc Guzman,con pici'

*■
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vna Villa dos leguas de O v ledo,don
de tenia él Caíhllo,y Caía fuerte qué 
oy vemos, y era Mayordomo Ma
yor del Rey , y Adelantado Mayor 
de tierra de León, y AHurias, como 
afirma el Padre Y epes, y confta de 
muchas eferituras. En las divifioncs 
que huvo en el Rey no fobre la cura
doría , la Ciudad de Oviedo , y 
aquella Santa IgJcíia tuvieron algu
nas diferencias, y /untándole en la 
Igleíia de San T irfo a tratar del cafo, 
Jiizieron en razón de ello algunos 
acucrdos,y al fin remitieron la apro
bación del Curador que aceptaflcri 
para quando Don Rodrigó Alvarez 
iinieflc, acordando que no íe le per- 
mitieííc entrar con armas, ni gente 
de guerra cn la Ciudad, y fe juró el 
decreto de todo, como parece por las 
escrituras que de ello íe celebraron, 
y eftan en el libro de la fe gla colora
da, afol.i 3?. figuió Don Rodrigo 
Alvarez, y los Afturianos la voz de 
la Reyna Doña Maria, abuela del 
mifrooRey, y del Infante Don Pe- 
qro,hijodelamifmaReyna, que era 
loque mas convenia al Reyno. Ha- 
ziafe tanto cafo de Don Rodrigo 
Alvarez, que nombrando laCoro- 
nicadel Rey Don Alfonfo el Once
no los Grandes que feguian la voz 
del Infante Pon ]?cdro? le nombra

to omenage que le fizo h«.ztr, de 
que no las entregaría á nadie, f no al 
miínio Rey, en teniendo cd«d para 
ello. Murieron ellos Curador*, s, y 
fuccdicron el Infante Don Pheiipe, 
y Don luán Manuel, y ai tomarles la 
jura, dtzc la Ccronica dei rr;lrao 
Rey,que eltiivicron prefentes la Rey
na Dona Sancha, el Obifpo de Avi¿ 
Ja, Don Fernando Ruiz de Saldaña¿ 
Ruiz Gómez fu hijo, Don Rodrigo 
Alvarez de Aílurias, Señor de No- 
rena, Alvar Nuñez Oflorio, Garci- 
JaíodclaVegai Alonfo Fernandez 
de Daza,y Fernando García Duque, 
y otros muchos Ricoshomes, y Ca- 
valleros.Tuvonecefsidad Don Phe- 
lipe de entrar en la Ciudad de León 
a Juerga de armas, y para ello llevo 
configo a Don Rodrigo Alvarez, 
con cuyo favor fe apoderó de ella, v 
la entregó al mifmo Don Rodrigo 
Alvarez, para que la defendiere, y 
tuviefle para el Rey,dc quien fue dei- 
pues gran fervidor en paz, y en gue
rra. Y quando falió efte Rey de Bur
gos con fu hermana, que la llevó 2 
cafar con el Rey de Aragón,honabra 
fu Cor onica los Tenores que la acom
pañaron, por efte Orden: Don Pedro 
FcrnandezdcCaftro, Don luán AI- 
fonfo de Siero, Don Rodrigo Alva
rez df ^Rujias, Señor de Norertaj

Do»
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Don Alfonfo el O n cen a
Don Vafeo Rodríguez, Macítrede 
SantiagojDon Iiun Martínez,Mucf 
trcdeCalatrava; Don Suer Ptrez, 
M icítre de Alcántara $ Don Fernan
do RoJi iguez, Señor de Villalobos; 
y Don luán García Manrique. De 
donde íe conoce el alto lugar que te
nia entre los Grandes cite valcrofo 
Aituriano, que venció a Ozmin» 
Caudillo de los Moros, en el cerco 
de Tccca, en vn alíalto muy pcligro- 
fo. Tuvo también de mano del Obii- 
po de Oviedo las Encomiendas dé 
Llanera» y las Regueras. * -

379
AitUi ias, valerofoy esforzado Capi
tán, que murió en la guerra de Alpe- 
eira,como conila de la m ifma Coro- 
nica cap. 305. por titas palabras: 
Pedro Al'Zftre^t n;eto de Don Rodrigo 
'Ái<~uxre7̂ de Ajarías, btrido de nana 
[teta en la cabera ’por encima de mnú 
capellina i que cutiéndole curado Don Fer
nando Rodn*ue\de Villalobos, fe  tmurio 
al cabo de tres días, Tuvo otra muget 
Don Rodrigo Alvarez,llamada Do
ña Mana Fernandez, como también 
tonila de fu teftamento, y le dexa i  
Lillo, y dize¿ que le avia mandado 
fcn arras quarenta mil maravedís. ;7

Cafamie/!to,y h.jos de Don Rodrigo Al- 
• rvarf\* -  ̂ ' * - «

„ j ft 4. »r - r  ̂ ;i ?

F Ve cafado Don Rodrigó Al- 
varez de Aftdrias con Doña 

Label de la Cerda, metadel Infante 
Dòn Fernando de laCerdajque pre
tendía el Revno,dc quien vienen los 
Duques de Medma-Ccli. En vna fe- 
ñora ILtnada Dona Sancha, tuvo vn 
hijo llamado Alvar Díaz,que murió 
en dias de fu padre, y cita enterrado 
en el Convento de la Vega; à cite 
Monafterio fe recogió Doña Sancha 
íu madre, como conila manifiefta- 
mente del teilamcnto de Don Rodri
go Alvarez, y de vna donación que 
hizo al mifmo Monafterio, donde 
dize i que es por el alma de Alvar 
Díaz fu hi|o: nombrafe en efta eferi- 
tura Mayordomo del Rey, y confir
man en ella Alvar Díaz de Lodeña, 
Pedro Fernandez de Víllalar, Gutie
rre Alvarezde Leyra,y fe nombran 
Cavallcros. Dexó cite Alvar DiaZ
vn hi>o, llamado Pedro Alvarez dé

„ -  *  
i J ' J

$. IV. -í
Don Rodrigo Alnjareŝ  adopta por hijo 
■ ¿DonEnrique,y dà mucha hacienda 
"> ¿San Vicente de Ouiedo. ' í , ; .. ■>

1 - ’>Jv. , : ’ j  *;< •>' i f

PArece que murieron primero 
que Don Rodrigo Alvarez dé 

Aíturias fu hijo, y nieto, como conf- 
ta de iu tcftamfcnto, pues en el dexa 
por heredero de fu íolar de Noreña, 
con fu apellido, y Armas, y déla ha- 
ziendade Siero àFcrnah Rodríguez 
de Villalobos, hijo de Rui Vigil de 
Villalobos, y de Doña Terefa A l
fonfo, hijade Alfoñío Alvarez, y de 
Doña Maria/ustios del mifmo Doni 4 
Rodrigo; però defpues inftítuyó por 
fu heredero al Infante Don Enrique,- 
hijo del Rey Don Alfonfo el Once
no, y de Doña Leonor de Guzman, 
que era Conde de 1 hdtamara, y Le- . 
mos, y Sanabria, adoptándole por fu 
hijo, y afsi quedó por Gonde de No * 
reíia, donde defpúes fe amparó de la 
perfecuckm del Rey Don Pedro fu 
hermano» medio vnicoper donde
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vino a álcancür la Corona de eftOs 
Kcvnos. Dckaafsimifmo grandes li
meñas üofi roclos quantosMonaí- 
ici ios, y M-latcrías avia de Vallado- 
hd ..cita parte. Muchasrcft'uuciones 
¿c cíanos que con fu Excrcno en va
lsas ocafiones avia hecho. Doto tres 
Midas cantadas cada día en Val de 
Diosjdondc antes tenia propofito de 
enterrarles y Gete Midas* \ na canta
da, y leis rezadas,cada día en San Vi
cente de Oviedo, donde íe mando 
•encerrar, y deseo tanta riqueza a 
aquel Monafterio,quc le tiene por el 
principal bienhechor de el. Manda 
que fe derriben los Cadillos de Mal- 
pica, y Caftielvtrde. Manda entre
gar el Cadillo de Gozon alMonal- 
tério de Aviles, y el de Sobreeíco- 
bio,dizicndo que eran (uyos; y man
da, que el Hoípital de San luán, efl 
tierra de Siero, lo dexen libre ala 
Orden de San luán. Dexa por tefta- 
mentarios a fu fobrino Fernán Ro
dríguez de Villalobos, y a Bucfo 
Suarcz de Aller,y á Lope González 
de Qmrós, fu Alférez, y a Tomas 
Fernandez de Oviedo,que tenia vna 
luja, llamada Dona Sancha Rodrí
guez, calada con Pedro Menendez 
de Guzmani Fue hecho fu redámen
lo enLillo, Era de 1369. a feis de 
Agodo. Dióafsimifmo en vida, y 
on muerte gran hazienda al Mcnaf- 
tcrio de San Vicente, dexandole en
grandecido con mucha riqueza, co
mo todo conda de fu íépultura, Epi
tafio, y Armas, y de muchas eferitu- 
ras, y del mifmotedamento 5 que es' 
admiración losmuchosCadillos que 
tenia,y gran cantidad de hazienda, y 
ias mucha* mandas que baze. Mof-

trofe muy agradecido el Infamé Den 
Enrique, como parece por vna do
nación de mucha hazienda que haze 
al Monadcrio de la Vega, por hazer 
bien i  Doia Sancha Alvai cz, v urr 
el alma de Alvar Diaz. Ella Sancii 1 
Al varez era la Monja, v no la madre 
de Alvar Díaz; y refiere que ha he
redado la hazienda de Don Rodrigo 
Alvarez,como fu hijo adoptivo, vlé 
nombra Don Enrique Señor de No- 
reña,y de Cabrera,y de Ribera. Mu
rió Don Rodrigo Álvarcz, fegun el 
Epitafio de fu fcpultura,año de 1 3 'o*, 
fin dexar fucefsion ; pero del tronco 
de fu hnage vienen los muchos que 
hemos referido,}’ de fu hermano Pe
dro Alvarcz vienen los Señores de la 
Cafa de Nava en Afturias,
- “  ̂ * ,v r ■ ¡ t \ * .* ** t

. -tí ; .*
‘ , ■ Ál^ár DU\de Ledeñd, y otros. - *

, F ’ /
r <■' < ’ r : j  .  ' l ' l

A, Lvar Díaz de I.odeíía ¿ que es 
vn Lugar en Afturias,era pa

riente muy cercano de Don Rodrigo 
Alvarez de Aílurias, comofe colige 
de que fe halla confirmar en ladona- 
cion que el mifmo Rodrigo Alvarez 
hizo al Monafterio de la Yepa, v 
otraseferituras,y de que piotava hs 
mifmas Armas,y tenia fu entierro en 
San Vicente, como confia de fu tef- 
tamemo,que cita en los Archivos del 
mifmo Convento, donde clize : V 
•vieren míos teflamevtmos qua me per
tenece en U Capilla rv ja\en míos debedos, 
c mío padre, i’ que me fagan tumba Icuan- 
tada en forma de CdualUro Ĵc. Gutie
rre Alvarez de Leyda,qne es vn Lu
gar junto i  Aviles, no ay duda que 
también era del mifmo tronco, pues

tiene



Don Alfonfo rel OriceHo.
tiene el miímo apellido de Alvarcz, 
y confirma en las elcrituras de Don 
Rodrigo Alvarcz,nombrándole Ca- 
vallcro. s: s ¿ f

*1 i w*; j. * ~ '' r t
- Don GottfaU M artinete Ouiedo.,-¡
í, I 1 7 ' 1 í * v i . V  i « i *

DOn Gonzalo Martínez de 
Oviedo fue hijo de Nicolás 

Martínez de Oviedo,y fobnno de 
Gonzalo Rodríguez del Portal. Fue 
Don Goncalo Martínez vno de los 
¿robles Cavallcros del Rey no, aun
que muy defgraciado en fu muerte. 
Sirvió (como parece pot lu Cor oni
ca) al Rey Don Alfonfo el Onceno, 
y por Tus hechos, y buenos fervicios 
le hizo el Rey grandes mercedes, y 
finalmente le hizo Macftre de la Ca- 
valleria de Alcántara , entregándole 
Jos Caftillos, Lugares, y Fortalezas 
de aquella Orden. Era de tanta quen- 
ta Don Gonzalo Martínez de Ovie
do,que de mucha y muy lucida gen
te, y grandes Tenor es que fueron con 
el Rey en la Armada contra Ara
gón, no hazen particular mención. 
las Hiftorias mas que del Almirante 
Don Gil Bocanegra, y del Macftre 
de Alcántara Don Gonzalo Martí
nez de Oviedo. Afsiftiendo el Rey 
Don Alfonfo en Sevilla con fu Cafa,' 
y Corte, y con todo fu Excrcito, ba- 
ziendo defde allí guerra a los Moros 
de las Fronteras de Andalucía, y 
Granada, y defendiendo por mar el 
paílage de los Moros de Africa,tuvo 
neccfsidad de recogerfe aCaftilla, 
por falta de dineros»/ afsi dexó á car
go de eftc noble Afturiano toda la 
guerra, y gente, y Cavalleria de fu 
Éxercito, mandando que todos le

obedecieílen como a fu Real períona, 
dexandole fus Reales pro vibones pa
ra que todos los Alcaydcs de la Fron- 
tera, Cavalleros, Concejos, y vasa
llos le obedecieren en todo lo que el 
ordenaílc, como todo lo refiere Vi* 
llafan en el cap.19.de fu Coronica» 
Y luego en partiendofe el Rey, juntó 
Don Gonzalo Martínez en Cor do va 
vn gran Excrcito, y entró congrañ 
ímpetu corriendo la tierra de los 
Moros, talándola, y tomádolcs Fuer
tes, y Cadillos, y muy grandes pre
fas, y fe bolvió a recoger con gran 
visoria. Fue Capitán General de la 
Chriftiandad en la terrible batalla 
donde fue muerto Abomelique, Rey 
Moro de Algecira, hijo del Rey 
Abohaccm, que fatigava grande» 
mente los Chriftianos, en la qual ba
talla fueron muertos, y cautivos mas 
de diez mil Moros. Hallófe en otras 
muchas ocaíiones, y correrías, con 
tanta opinión de fu peí lona, que era. 
tenido por el mejor y mas valcrofo 
Soldado que en aquel tiempo avia 
en Elpaha, y de tama autoridad para 
con el Rey, que dize fu Coronica en 
el cap.204. que todos los negocios 
del Reyno fe guiavanporfoloel pa
recer de Don Gonzalo Martínez de 
Oviedo, y ■ todas las rentas Reales 
paílavan por fu mano, y proveía los 
oficios de la Cala Real. . / t. - n "
• <. \

un Caída de Gonzalo Martine .̂:' " .'
. . . 4 . : j

J, „ V w  1 J . "C *_»**■*.. t 4 • '

Dio en aborrecer a Gonzalo 
. Martínez de Oviedo Dona í 
Leonor de Guzman,en quien el Rey 

avia tenido los hijos que hemos refe-
. rido, *



rido, pcnfando que la mucha autori
dad, y mano que tema con el Rey le
fcrviriade eftorvó para algunas pre
te riñones, príncipemente fe enojó 
múcho de que htivieflc hecho alguna 
contradicion quando el Rey dio el 
Macftrazgo de Santiago á D. Alon- 
fo Méndez de Guzman fu hermano’} 
con efto procurava por todas las vías 
que podía hazcrle caer de la pnvan- 
£a,cchando orras perfonas de fecrcto 
que le rttalquiílaflcn i entre las quales 
era el principal Don Alonfo Fer
nandez Coronel, Señor de Aguilar; 
dixeróft al Rey, que Don Gonzalo 
Martínez murmurava de que el Rey 
quifieflfc tanto a Dona Leonor,y que 
avia dicho algunas cofas en que la 
avia ofendido. Moftró el Rey mu
cho fénumiento de efto,y aísiembió 
a llamar a Don Gonzalo Martínez,' 
con orden de que fi no vinicflc lue
go > le prendieften los Capitanes que 
para efto embiava. Filando Don 
Gonzalo cnXcrez con toda la gente 
dei Rey, llegaron las cartas, y reca
dos en que le embiava a llamar, y a 
prender} conociendo Don Gonzalo 
el enojo del Rey, no le pareció cofa1 
feguraponerfe por entonces delante 
del, y afsi con toda aquella gente fe 
fue aMonron, Lugar de fu Orden.1 
Fran los Maeftresde las Ordenes en
tonces exemptos de la jurifdicion 
Real, como afirma Mariana lib.aó. 
cap.;, halla que el Papa Inocencio 
O&avo concedió la adminiftración 
deíusMaeftrazgos al Rey Don Fer
nando elCatolico}y afsi dcíHe Mon- 
ron embió á eferivir al Rey fus dif- 
culpas} pero como fe hallava inoccn- 
te,cícri vio con mas libertad de la que

■* i

dcvicra,y moflí ando algún denuedo 
de Soldado,y partiéndole defde <dli, 
fe fue a los Gallillos que la Orden te
nia en las Fionteras de Portugal. 
Enojófe mucho el Rey viendo que 
no avia venido a (u llamamiento'; pe
ro como la potencia del Maeftrc era 
tan grande, tuvo por bien reprimir
fu colera, v afsi disimulando el eno-*  *
jo¿le bolvió ámandar conftiaves pa
labras, que fe vielle con el en Ma
drid,}’ quando no lo hizielle afsi,que 
los Capitanes, y gente de guerra que 
le aviadexado, fe bolvieficn aXercz 
a defender las Fronteras. No tuvo 
por cofa fe gura el Maeftrc penerfe 
en las manos del Rey, y afsi la gente 
de guerra le defamparó y quedando 
con el algunos Caialteros de íu tie
rra, y de íu Orden, con los quales fe 
fue al Gallillo de Valencia, Lugar de 
la mifma Orden,y en lamiíma Fron
tera, y de aili trató pallarle á Portu
gal, para que el Rey Don Alfonfo le 
amparafle en fu tierra,halla que el de 
Caftilla eftuvieíle mejor informado 
de fu lealtad. Sus enemigos tomaron 
mas atrevimiento, viendole ya caído 
de íu privanza, diziendo al Rey, que 
fe avia intentado paiíai al Rey Moró 
de Granada, y entregarle los Cadi
llos, y Fuertes de la Frontera, y que 
el Rey de Portugal con la ayuda del 
mifmo Gonzalo Martínez, fe aper
cibía para entrar por ricrra de Caíli-' 
Ha, añadiendo otras cofas para en
cender mase! enojo del Rey. Tam-' 
bien algunos Cavalleros de la Or
den, que ellavan mal con el, le eie£- 
aroparon,y fe apoderaron de la Villa 
de Alcántara, y por orden del Rey, 
con otros muchos que allí fe junta

ron.
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Don Alfonfo el Onceno: 3 8 f
ron,deshonoraron a Gonzalo Martí
nez de Oviedo del Maeftrazgo, y 
nombraron por Macftrc á Don Ñu
ño Chamizo j y Juego el Rey con 
granpriía, y á muy largas jornadas, 
caminando de día, y de noche, vino 
con mucha gente de guerra, y con el 
nuevo Maeítre,y fus FreyJesíbbrc la 
Fortaleza de Valencia, v convocan- 
do toda la gente de aquella comarca, 
cercó a Gonzalo Martínez de Ovie
do,el qual fabiendo que el Rey venia, 
hi zo coronar la Torre mayor de 
aquella Fortaleza con muchas van- 
deras, y deípojos que avia ganado a 
los Moros,penfando mover con cftó 
al Rey á que fe acofdaíle de fus fervi- 
cios. Aííomófc Gonzalo Martínez 
en lo alto de vna Torre a ver lo que 
el Rey le mandavajy viendo que con 
gran enojóle mandava abrir las puer 
cas, y entregarle la Fortaleza, Gon
zalo Martínez fe efeufava, diziendo¿ 
que fu Alteza eftava mal informado 
contra el, y que fe temía le mandaíle 
matar fin oírle, que permiticífe pri
mero fer informado de la verdad.

J Porfiando el Rey, que ante todas co- 
fasle avia de entregar la Fortaleza,* 
y  ponerfe Don Gonzalo en fus ma
nos, le rcfpondió, que tema contigo 
vna Compama de Afturianos,y Leo- 
nefes, con quienes fe quería aconfc- 
jar; y aviendofe recogido,dcfpues de 
vn buen rato ¿ defde vna Toire vn 
Afturiano dixo al Rey, que fe fuefle 
en buena hora, que Don Gonzalo 
Martínez de Oviedo no hallava por 
conveniente abrirle el Cabillos y no 
faltaron algunos atrevidos que defde „ 
las almenas arrojaron algunos dardos 
contra la gente del Rey, de lo qual

todo fe hizo cargo a Don Gonzalo 
Martínez, y fin oírle, ni admitirle 
difculpa, el Rey le condenador tray- 
dor, y mandó combatir la fflrtaleza. 
Procuró Don Gonzalo Martínez de* 
fenderfe, repartiendo las Torres en
tre los Ca valleros que con el cftavan, - 
y la vna dio a Pedro AlvarezEfcar- 
pizo, otra á Alvaro RodríguezOf- 
íorio, otra a Rui Fernandez de Xo- 
dar, otra á Diego Suárez,y á Fcrnati 
Goncalezdc Almâ an,y otra a Die
go Perez de Gri jaiva, y la mas gran- ' 
de por las cercas del Cotillo', repar
tió entre otros; mas viendo eftos Cá- 
valleros que la refiftericia no podía 
durar mucho, y que DonGoncalo 
Martínez con temor de fu vida que
ría poner la de todos en peligro, die
ron entrada a Ja gente del Rey por la 
Torre que llaman delTeforo, que 
eftava á cargo de Fernán Gómez de 
Almaqan¿ y de Diego Sánchez; 
Viendo Don Gon<¿ Jo Martínez en
trado el Cabillo,fe metió en la Torre 
masfuertejmas los que con cleftavan 
le dixeron, que fe dieíle a merced, \ 
pues ni ellos le podi.'ñ ayudar, ni el 
defenderfe,! Fntregófe finalmente 
Don Gonzalo Martínez,poftrando- 
fe ante el Rey,y fuplicandole le oyef- 
fe fus defeargos; el Rey le entregó á 
fu Coronel Alonfo Fernandez a qué 
hizielle jufticia, y como avia fido fu 
principal enemigo» vltimamente le 
hizo degollar por traydór, aplican
do fus bienes ala Catnara Real, aun
que defpues fue reftitu'ido lo que le 
pudo reftituif. Afsi la fortuna atro
pelló a e fte noble Afturiano, que fus 
hechos, y virtudes avian h e c h o  tan 
famofo, procurando borrarlos todos

ccn
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con la itifatnPadc la roñen?, que def- 
pucs lcfuercftitu'ula la opinión de fu 
lealtad ■ atiempo del Rey Don Pe* 
dro j c^ ío  entonces diremos, por 
judos juicios de Dios, que todo lo 
ve, y budve por la razón. Edificó ef- 
te famolo Capitán la Cafa del Con
vento de SaníVanciícó de la Ciudad 
de Oviedo, y comenqó á fabricar la 
Iglcíia, y dexo acabada la Capilla 
mayor, y el Cruzcro. Dexó Don 
Goncalo Martínez de Oviedo vn va- 
leiofohijo , llamado Rodrigo Gon
zález de Oviedo, clqual fue legiti
mo, ávido ames de ferMaeftrel Y es 
de advertir, que los Comendadores, 
y Maeftres de las Ordenes Militares 
no eran cafados, hafta que el Rey 
Don Pedro hizo Maeftre á Don 
Diego Garci.i de Villagera, herma- 
nodcDoháMaria de Padilla,íiendo 
cafado, como todo lo afirma el Doc
tor Gudiel en la dcfccndcnciade los 
Girones* ,u 7 7
, |W VÍII. !> .

• Cauaüeria de U Banda, ' .
>  ̂ ¡ „ \

IÑftituyó el Rey Don Alfonfo el
Onceno en la Ciudad ele V ito

ria vna nueva Orden deCavalIeros, 
que llamaron de Ja Banda, porque 
traían los que la profeílavan por in- 
figniavnavanda roxa,dcquatro dc- 
dosde ancho,por encima del ombro 
derecho, y por debaxo del braco iz
quierdo, rodeando todo d cuerpo; y 
no fe admitían a ella fino nobles hi- 
jofdalgo, y que por lo menoshuvief- 
íen fcryído en la guerra diez anos, y 
el mifmo Rey fue admitido por Maef 
tre de ella: y no ay duda que fe iníli- 
tuyo en Vizcaya, porque muchos

Cavallerosde aquella Provincia, y
de la de Afturias fu vezina,recibieron 
efta Cavalleria, aunque folo tenemos 
noticia de algunos que la recibieron 
en Burgos, en donde íe dio con »>ri- 
difsímafolemnidad, por la Corona
ción del mifmo Rey, gomo refiere fu 
Coronica 5 y vno de ellos fue Garcí 
Pcrez de Omana, hijo (como hemos 
dicho) de Gonzalo Garcia de Oma
ha, y nieto por parte de madre de 
Don Rodrigo Alvarezde Afturias, 
tercero de efte nombrfe. Era efte Ca
villerò Capitan en las Fronteras de 
los Moros, y aísi le llama la Ccroni- 
ca Alcaydc: fue enterrado en San Ifi- 
drodeLcon en vna Capillaque para 
fu entierro fundó fu hijo Ares Perez 
de Omaha. Del qual Ares Peiczde 
Omaha fue hijo Ares Alvarcz de 
Omaha, de quien tomó nombre vna 
calle de Leon í que hafta oy llaman 
las Torres de Ares de Omaha ¿ y de 
efte Cavillerò quedó folo vna hi ja, 
llamada Sancha Alvarcz de Ornar a, 
que casó con Lope Diaz de Quiño
nes, hermano de Suero Perez de 
Quiñones, hijosde. Alvar Pérez de 
Quillones, y primos del Adelantado 
Pedro Suarez de Quiñones, como 
todo conila por vna cédula que tie
nen los fuccíTorcsdelaCafade Orna-‘

r

ha, que dize afsi: To Maria Rodrigue^ 
de Ornaría ;¡mullcr de Lo fe Dia\ de Riba- 
deo3 do conjent'mento que Suer Pereŝ  de 
¿hdñones mio tío pueda fa^er enterrar d 
quen elquijer, è le plu*uier en la mío Ca* 
piella de la Calofira del ft$or San Ijídro 
de Leon) que fundo Ares Peret{ de Ornatia 
para entierro de Corei Terf\ 3 Cauallero ’ 
de la Bandaje padres è uefpues dotila 
mío ftfiora madre Sancha Atoare^ de

Orna»* \



Don Alfonío el Onceno.
iJmaJkit fu pjñ , porquanto el dicho Suer 
es mío ti» y hermano de mi padre Lope 
Di.t\} e por quanto me f\o muy lonas 
obras, e me defendió del Adelantado fu 
Primo,e «m talcajjel}que fea por fos días y 
c no maisy por fer de los defendientes de 
la mió Cafa de Omañ*}*jc. La penden
cia que eftc Cavallero tuvo concita 
Caía,fe tocara a fu tiempo.

§. IX. .

Otros Apúñanos que recibieron la Cana-
■> llena de la Banda. . . ’• ,

í . 1 1• a,  ̂  ̂ ^I r

A Lfonfo Fernandez de Solis fue 
. Cavallero valerofo por cftos 

tiempos, pues mereció por fus he
chos recibir la Cavalleria de la Ban
da en Burgos, íegun refiere la mifina 
Coronica, donde también fe rctierc, 
que fueron admitidos a ella Melen 
García de Somicdo, Eftevan Fer
nandez de Somiedo, y Rcus Fernan
dez d c Onis, todos Cavallcros Aftu- 
rianos de gran valor. Confía afsimif- 
tno del cap. 109.de la mifnia Coro- 
nica,que fue recibido a ella Cavallc- 
ria Gutierre Fernandez, el qualfe- 
gun parece porefcritura$,fue padre 
de Gonzalo Bcrnaldo de Quirós,del 
qual haze honrofa mención la Coro- 
ntca del Rey Do« Pedro, como en 
fu lugar veremos. Fernán Díaz Du
que,v Fernán Garcia Duque,defeen- 
dicntcsde Sancho Duque,y Gutierre 
Oflbrio Duque, arriba nombrados, 
fueron también de eftaCavalleria,

, como refiere lamifmaHif- 
toriacap.io;.

'38y

Véddefes 'Valerofos. ; . .
o* ;

F Vcron por eftos tiempos muy 
poderofos en Afturias Garcia 

Gon^alezde Valdcs,y Fernando Al- 
varez de Valdcsi hermanos, hi jos de 
Mencti Suarez de Valdcs, y nietos 
de Gómez Pérez de Valdcs, de quien 
hemos hecho mención encltit.36. 
Confía cita filiación por eferituras, 
y teftamentos,principalmente por el 
teftamento de eftc Fernando Alva- 
rez de Valdcs, que efta en vn gran 
pergamino en los Archivos de San 
Vicente de Oviedo,donde fe nombra 
hijo de Mencn Suarez de Valdes 5 y 
de Dona Vrraca fu muger, feligrefes 
de San Cucado,en el Concejo de Lla
nera, y fe manda enterrar con fus an- 
tepalíados en San Vicente de Ovie
do,y dexa mucha hazienda al tnilmo 
Convento, y afsimiímo muchas ha- 
ziendas en tierra de León, y Va
lencia á fu hijo Martin Fernandez. 
Nombra vna hija llamada Vrraca 
Fernandez de Valdes,de quien abaxo 
trataremos. Del otro hermano lla
mado García González, fe halla en 
elmifmo Convento vna donación, 
por laqual con Dona Tercia López 
fu muger, da al mifmo Convento 
vnascafas en Llanera, con otra ha- 
zienda,Erade 1387. Y efte Cava- 
llero traxo con la Ciudad de Oviedo 
grandes diferencias, y fe compuíie- 
ron en la Era de 13 7 7. fe g un confía
delaefcrhura de compof]cion,que fe
halla en el Archivo de la mifma Ciu
dad. Eftc pienfo que fue vn gran Sol-

¿ k  dado,



dado, feguñ Cuftodio, y Tirfo de 
Aviles, que refieren fu Epitafio, que 
citi en la Capilla de losValdefcs, y 
de zia: Aquí yaz? Gáfeiá González de 
ValdcSy efinò Er*de 1400. enei Reti 
de Gibrtlur, è fu tnuller Dona Teref* 
Lope\ì que murió ti mtfme ent.

3 ? 6 Parte III.
Montero Mayor del Rey Don En* 
rique el Segundo, de quien fe pre
cian defeender los hidalgos de la Pola 
de Siero , que fin duda vienen del 
tronco de Rodrigo Alvarez, Señor 
de Siero, como del fobrenctnbre fe 
colige, y de que pintan Lsmifmas 
Armas.

TituloXLI.

$. XI.
Don luán Ariás de Aflurius.

* N
J

ERa afsimifmo de los grandes 
Señores de Afturias por cftos 

tiempos Don luán Alvarez, digo 
Arias, natural de Somicdo, cl qual 
confirma vn privilegio decftc Rey 
para las Monjas de Gua, que era en 
Somicdo, y aora cita en Aviles, co
mo ya dixitnosj el qual privilegio 
firma a/simifmo luán Alvarez Oilo- 
rio, Adelantado Mayor de Leon, y 
Afturias.Taoibien hallamos que por 
cftos tiempos era Governador de Af
turias Don Fernando Rodriguez de 
.Villalobos.

§. XII.
luán Alrüátt\ de Siero. ' .

J Van Alvarez de Siero, hijo de 
Rodrigo Alvarez,Señor de Sic- 

ro, fue perfona de mucho valor por 
cftos tiempos, pues confirma vna car
ta Real en favor de las Monjas de 
Gua,quetienenlasde Aviles, Eradc 
1360. en la qual fe nombra luán Al
varez de Siero, Merino Mayor de 
Afturias; y en otro privilegio de efte 
Rey para las Monjas de Carneo, de 
la Era de 13 ó4. fe nombra Merino 
Mayor de tierra de Leon, y Afturias. 
Efte luán Alvarez fue padre de luán 
Alvarez , que llamaron el Chico,

. $. XIII.

Suero Alfonfo de Arces.

SVero Alfonfo de Arces, hijo de 
Suero Alfonfo, y de Tercia 

Alvarez, fue por cftos tiempos va 
Cavallcro muy poderofo, natural 
del Concejo de las Regueras, cerca 
de Oviedo, como rodo parece por 
fu teftamento,que cfti en el Archivo 
deSan Vicente, Era de 1386. era de 
los Arces, y fu muger de los Alva
rez de Afturias. - ,

§. XIV.
Obífpo dt Ouiedo por eflos tiempos.

F Ve Obifpo de Oviedo en tiem
po de efte Rey Don luán Sán

chez, en cuyo tiempo vino el mifmo 
Rey Don Alfonfo à vifitar los San
tuarios de Afturias, que nó avia por 
entonces Rey que en poniéndole la 
Corona no viniefíe áhazer ella vi- 
fita muy luego, y figuiendo en todo 
afus antecesores, dio muchas joyas, 
y riquezas à la Santa Iglefia de Ovie
do. Sucedieron en el Obifpado à 
Don luán Sánchez,Don Alonío Pc- 
laez, Don luán, Don Sancho,y otro 
Don Alonfo. Solian por entonces 
los Obifposde Oviedo encomendar 
las tierras, y Lugares que teman, y



f -»»*•:

Don Alfonfo cl Onceno; 3 87
ios Reyes les avian dado, à los Ca- comicnda vallados de los Monafte-
Talleros valercfcs, para que Ls am- 
-parallen, y dcfcrtdiellen de los ene
migos, y malhechores, y mantuvicf- 
íen en judicia los valliUos, porque 
aun no eftavan reducidos en forma 
de Concejo, ni avia Iufticias puedas 
por los Obifpos, mas que cftos feuo- 
rcs, y períonas poder ofa^quc llama- 
Van Comcridcros, V vivían en los 
Cadillos, y Cafas fuertes, que para 
la defenfa de la tierra avia en cada 
Encomienda, y fe las davan con ellas 
Condiciones: Con tal condición i ca feja~ 
des bono a Nos j e a nafa Jglejia en lo 
fue McaefcteYe, t que guardedest e ampa- 
redes la Encomienda en quinto en rvos 
juerei y de cito hazian los tales Ca- 
vaileros pleito omenage en manos 
de algún hijodalgo, y prometían de 
aísi lo cumplir, y acudir con fu per- 
fóna; y algunos hombres de a ca- 
vallo acompañar al Obifpo quandd 
íalicílc con gente a fervir al Rey; y 
¿di fe davan citas Encomiendas alas' 
perfonas mas graves , y poderoías 
de la tierra, hada que fe comentó a 
mormurar, que era meter el g. to en 
el palomar, y que ¿dos íencics fe

D

ríos que los Reyes huvieílen fundado:

' í  XV. t
• Comenderos del Obifpo.

t ... : ̂  i .j . ■ ‘ * ; '
On Rodrigo Alvarez de Af- 

turias ya hemos dicho como 
tuvo K>s Encomiendas de Llanera, y  
las Regueras, que le avia'dado el 
Obifpo de Oviedo: y Ñuño Gonzá
lez; hijo de Goncalo López de Ce- 
rredo, v de Doña Sancha fu mu«-er, 
tuvo la Encomienda del Cadillo de 
Cando 5 y Suero González fu her
mano el Cadillo ele Buron; y Reus 
Pérez Ponce tuvo la Encomienda d* 
Valdecar(¿aña en Tcberga, que fe 
llamava Condado, como todo conf- 
ta de eícrituraé, qué he vifto en Ja 
indina Sansa Iglcíia de O viedo.1 ■

¡ * 1 í * b \
( y %. XVI; o } í

Antigüedades de San 'fronetfeo de Tinto!
( /  — v x s y f

EN  losvltimós¿ñosdeefte Rey 
va cftava fundado el Conven

to de San Frailado de Tinco, pues
i van quedando con algunos derc- ' fe hallan en el ícpulturas del ano de 
líos, y Haziendas délas lglclias, y 1348. fn que aya memoria de fu
fobre efto avia muchas diferencias, 
muertes, y cfcandalos, entre los vaf- 
íállos de edos talesCavalleros, y los 
de la Iglcíia, por lo qual dieron los 
Obifpos en hazer Pueblos, y Con
cejos , poniendo Iudicias en ellos,1 
fegun todo conda por las efermuas 
de aquellos tiempos; y por eftas mif- 
snas tiranías fe hizo vna ley en vnas 
Cortesen Soria, en que le mandó,’ 
que ningún Cavallero tomaffc en en

princtpio. Fue efte Monaftcrio de 
grandiJsimo fervicio à NucftroSe- 
ñor en aquella tierra, por la domi
na, y excmplodclos Religiofos que 
allí vivían, qué algunas vezes avia en 
ella Cafa mas de doze Maeftros, y 
• Predicadores,quc emplcandofe en 
í 1 '» efte fanto exercició, hazian 
> • «-.• admirable fruto» ' < '* n ' -

* * *

Kk 2
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; Ç ..X V II: .J t .
Juan Temandô  de Peón.

J Van Fernandez de i cón eraper- 
íona poder oía en Aducías, y 

Merino Mayor de toda la tierra por 
parte de Don Rodrigo Alvarez, 
Adel mado, como parece por vna 
eícricura que otorgo el miímo Ro
drigo Alvarez en favor del Monaf- 
teno de San Vicente de Oviedo.

lian fuyo. Tiene efte Convento vna 
quixada del Gloriofo Mártir San 
BEs, con que íe tiene particular de
voción, y le refieren algunos mila
gros que por fu intcrccísion ha he
cho Nueftro Señor, de que ay me
moria, y teftimonios en aquellaCa
fa* ' » r ' ‘,1 i ,« ..

S- XIX. .. ;
Menea AnJfo. i;

Parte III; Titulo XLII.

*•1

;  XVIII.
E l Rey toma debaxo de fu protección el 
- . Monajlerio de Val de D io s , ;

R Ecibió el Rey Don Álfonfo el 
Onceno debaxo de fu am

paro al Monaftcnodc Val de Dios, 
dándole vna carta de amparo contra 
las perfonas poderoías que le hozian 
malas obras, y llama al Abad,Capc-

MEncn Analfo, hijo de Alvar 
Díaz de Lodon (que no se 

fi es lo miímo que de Lodena) y de 
Doña Ines fu muger, fue muy pode- 
rofo por ellos tiempos, y como á tal 
le dio Don Fray Domingo, Abad de 
BelmontCjcl Cadillo de Miranda en 
encomienda,para que lo tuvicílc de
baxo de íu amparo, como conda de 
la mifmacfcritura, fecha el año de 
i 3 2 2.quccd¿ en el miímo Conven
to. , ;
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T I T V L O  Q V A R E N T A  Y  D O S.

1 Del R e y  Don Pedro.
• ...........

A 5 V , Í .  ^ l ¿

•. ;  j v  I .  ' ' r • ' ' /
t t ’ r «r J  l

* í * . f * * - * r-t

; Su  mu de fu  R ejnado. . . . . . . .
* .■ . \ y > ' - . .  ̂̂ í > * < \ . * r

Omento a _ reynar ña Ifabcl. Fue cafado con Doña Blan- 
Don Pedro en mu- ca,dc la Cafa Real de Francia, y abo- 
riendo el Rey Doa rreciendolafincaufa,dcfpuesde aver- 
Alfonfo fu padre, la tratado con mucha aípereca,la rc- 
Tu vo tftc Rey en pucho, y fe caso con otra fenora. Fi** 

DoñaMaria de Padilla vn hijo lia- nalmenteenvnasCortesquehizoen 
toado Don Alfonfo,y treshi jas, Do- Sevilla, algunos Prelados a fu indan- 
ña Beatriz, Doña Cooftancia,y Do- cía declararon, que avia ávido ver»

da-



Don Pedro.
da >ero v legitimo matrimonio enere 
el iCy Don PeJ'O , y Do.u Mana 
de Padilla, que era la fegunda mu- 
gd , v turo a los Grandes que juraf- 
kn aluhnoDon Altenlo por L-g¡n- 
morucellor en el Rey no, y aviendo 
íruieito v.flt pnmt.ro que iii padre, 
luzoiurai a las Infantas que hemos 
dicho. Fueron milerabieslwS tiempos 
de che Re v en ¿ipaña,llenos ieuior, 
y Loníufion, v ios Rtvr.os cali dcíva- 
iarados,v defti tildes con guerras ci
viles, ñor ladivif.onue los Pnnci- 
pcs,y di v ilion v rebeldía de los Gi an
des , cauLdotodode losdcíordcnes 
del Rev, y fu inhumanidad,por don
de k le dio el íenombrc de Ciuel: 
ILgó a tanta oprefsiori el trille Rey- 
Eu, que tue neceílai xo para no pere
cer de todo punto, levantar por Rey 
a D o n  Enrique, hijo del Rey Don 
Alfonfo, y Dona Leonor de Guz- 
im n, a los diez y feis anos que Don 
Ped ro i eynava, íobrelo qual tuvie
ron los dos hermanos grandes gue
rras; tus o Don Pedro muchas ayudas 
de Inglaterra, y Don Enrique de 
Fruncía, y finalmente Don Pedro 
fue muerto a manos de Don Enrique 
d año de 1369. por julios jutziosde 
Nucílro Señor. r **

n

« • .

Don Enrique fe acove a Aflurias cóñ fu 
1 mujer Dona luana.

EStando prefa Doña Leonor de 
Guzman, por mandado det 

Rey Don Pedro, en la Carecí Real de 
Sevilla, y teniendo en fu compañía á 
la efpoíade Don Enrique tu hijo,que 
fe llam wa Doña luana, hija de Don

389
Iuañ Manuel, y nieta del Infante
Don Manuel,y de DoñaBlanca,hi/a 
de luán Nuñez de Lara, tuvo noticia 
como Don Fernando, Señor de Vi» 
llena, hei mano de ella feñora, la tra» 
tava de cafar con el Rey Don Pedro. 
D 10 avilo de eílo Dona Leonor a iii 
lujo Don Enrique, y por fu orden 
tuvo mana como tomar poilclsion de 
íu efpola confumando el matrimo
nio, y con temor del Rey, la íacó de 
Sevilla, y acompañado de Pedro Ca
rrillo, y de Menen Rodriguczde Sa- 
nabru,caminando de noche,disfra
zados con matearas, por caminos no 
víados, dio cunturo en Aflurias, no 
fe teniendo por leguros en otra par
te, que afsi io ordenó la Divina Pro
videncia,para remedio de la oorimi -'f * 1
da Efpaña, deftruida ya caíi del todo, 
por los dcfconciertos del Rey Don 
Pedro.

§. III.
En Afanas unos recibieron bien a Do»
>. Enrique, y otros no le qmfleron ad

mitir.

T Enemós vn memorial de cofas 
particulares que pallaron en 

Alt unas por cfte tiempo,de vnAbad 
llamado DonDiesro, y lle?a hada 
el Rey Don Enrique el Quarto,’ y 
tengo por fin duda que fue el Abad 
de San Vicente de Oviedo, que lla-‘ 
man Don Diego Gcnzalezde Ovie
do , que vivió por aquel tiempo, co
mo confia por efcrituras de aquel 
Convento, queefta ayuda tenemos 
particular,y muy cieita para eftos 
añosfiguientes.Dizc aísr.Tcnia Don' 
Enrique en Aflurias el Condado de 
Gixon,y Norcña, y muchas poflef- •

Kk 3 fio:



y

rjf
í
tí

ft
*
v*»T
"4
i
t
*
I

i
IÜf
(3ij

.'Vi*

(iones que le avia dexádoelfamofo 
Don Rodrigo Alvarez de Afturias, 
y muchos deudos del mifmo, que le 
eran aficionados, y afsifucmuy buen 
confe jo en efta ocafion acogerfc a cf- 
tasMóntanas. Refiere elmifmo me
moria] como paflando Don Enrique 
con fu cfpofa por la Puente de Orbi- 
go,los guardas que allí cftavan les pi
dieron que fe defcubricfíen los rof- 
tros, quitando las mafcaras, y como 
no lo queriendo hazer, aviendo Don 
Enrique, y los fuyos arrimado las ef- 
puelas á los cavallos, y dadofe a co
rredlos guardas les echaron vnos pe
rros, y como la efpofa de Don Enri
que por fer muger no podía correr 
tanto cómo los demas , los perros la 
ivan dando alcance,y afsieran de ella, 
íi no fuera por Martin de Nora , el 
qual apeandofc de fu cavallo, acudió 
a focorrer a la feñora,y matando vro 
de los perros có vn venablo,querien
do matar el otro,llegará las guardas, 
con las qualcs peleó valientemente, 
dando muerte á vno, y hiriedo otros 
dos, y les acabara de matar, fi vn 
Peón defde lexos no le hiriera con 
vnafaetade muerte. Efcapófe mien
tras tanto Don Enrique con fu mu
ger, y Pedro Carrillo, y Mcncn Ro
dríguez, aviehdo efeapado de cftc 
peligro por el gran esfuerzo, y leal
tad de aquel nobleAftunano,’ que, 
allí quedó muerto, y por ello, diae 
ti mifmo Abad, que hizo Don Enri
que muchas mercedes a fus hijos. De 
efte apellido de Nora ay períonas 
nobles én Afturias, y tomaron el re
nombre del Rio Nora, que paila por 
junto a Noreña, donde refidian. V i
no Don Enrique por Sojniedo, y de
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allí traxo cónfigo a Goncalo Pelaez, 
y a Pclayo Florez fu hermano, para 
guiarle,y defenderle,fi hallaffc en Af
turias mal acogimiento, vinieron de
rechos al Valle de Miranda, en donde 
no hallaron acogida, íegun dize el 
memorial 5 y viene bien con los pa
peles que tienen los fuceílores de la 
Caía de Miranda, por donde parece 
que Diego Fernandez de Miranda 
figuió la parcialidad del Rey Don 
Pedro,contra íus hermanos, v que 
fuccdicndo dcfpues en el Reyno Don 
Enrique, le fue for^ofo a Diego Fer
nandez aufentarfe de el.

i  IV.
Los Efcuderos de las Regueras bofpedan 
_ a Don Enrique. . ,

e * J | t

PArtió Don Enrique mal def- 
pedido de Miranda,y errando 

el camino, con la noche que le fobre- 
vino, llegó al Concejo de las Regue
ras á cafa de vn Eícudero , llamado* 
Rodrigo Alfonfo de Efcamplero, el 
qual por fu devoción tenia coftum- 
bre de dar pofada a todos los pere
grinos que llcgavan á fu cafa, y afsi fe 
llamava fu caía el Hofpital j no fola- 

& píente cftc Efcudero hofpedój y re- 
*' ¿aló efta noche a Don Enrique, fino 

que también le fue firviendo,y acom- 
pañando, con otros fiete deudos íu- 
yos, a pie, con langas, y efeudos, que 
en aquel tiempo eran las armas de 
mas importancia, y a los que las vía- 
van Uaraavan Efcuderos, que es lo 
mifmo que Cavalleros en hidalguía. 
Eran también Efcuderos los Sóida-' 
dos que los Reyes, y períonas graves 
tenían para fu defenfa, y guarda de

fus
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fus perfonas, y les lbmavan Efeude- echarleseñprifiones,hafta dar cuenta
ros, porque comoefeudodefendían 
los tales lenorcs. Con elle titulô  y 
para elle fin fe fueron con Don Enri
que ellos ocho hidalgos, y ellos fon 
los que llaman Efcudcros délas Re
gueras. El mifnio memorial nombra 
íicte de ellos, por ella orden: Ballian 
Alonfo de Tamargo,Marmo Pérez, 
Pedro Marines,Diego de Andallon, 
luán Rodríguez de Balfera, y Rodri
go fu hermano > y aunque Rodrigo 
Alfonfó deEfcamplcro no fe nom
bra en ti memorial,confia de vn pri
vilegio que el Rey Dótí luán el Se
gundo le dio de ciertas libertades, y 
ciertos maravedís de juro, donde fe 
rehere todo lo que hemos dicho, y 
como I ir vio al Rey Don Enrique con 
mucha lealtad, v al Rcv Don luán fu 
lujo, y a Don Enrique fu nieto,cuyo 
privilegio heviíloen la mifmacafa 
donde fue hofpcdado.

% 5,

§. V.
Don Enrique no es admitido en Ouiedo 

por Diego Goncaleẑ  de Ouiedo, y  fe 
prueba la lealtad de Gonzalo Marti
nes de Ouiedo.

QVifo Don Enrique meterfe 
en la Ciudad de Oviedo, 

w cuyo GovicrnotcnuDie- 
go González de Ovicdo,fegun refie
re el Abad, y coníla por vna Real 
carta de ampai o que tienen las Mon- 
jasdeSanPelayo, en la qual Diego 
Goncalez de Oviedo ofreció áDon 
Enrique las Torres de la Ciudad pa
ra pofar en ellas j mas Don Enrique 
tuvo avifo como Diego González le 
quería coger dentro con fu gente, y

al Rey, y afsi fe fue a la Cafa fuerte de 
Norena, y defdc allí fe pafsó a Gi- 
xon. Era eftc Diego González hijo 
de Gonzalo Martínez de Oviedo, 
Maeftrc de Alcántara, que como he
mos vifto, fue degollado por güilo 
d# Dona Leonor de Guzman, y de 
otros deudosfuyos,que le avian mal- 
qudlado con el Rey , por lo qual la 
Divina Providencia permitió que la 
mifma Doña Leonor, r los mifmos 
Cavalleros que falfamente le avian 
acufado,fucilen degollados,por man
dado del Rey Don Pedro, y que con 
fietc muertes (comodizelaCoroni- 
ca) fucile vengada la de Goncalo 
Martínez de Oviedo, v lo conoció 
afsi el mifmo Don Alonlo Fernan
dez Coronel, que avia íido el que 
mas le avia perfeguido, confeílando 
publicamente, quandolellevavanái 
degollar, que merecía aquel caRigo 
por judo j'uizio de Dios, por aver, 
tenido la culpa de que el Rey Don 
Alfonfohuvicflc condenado a muer-] 
te al Maeílre Gonzalo Martínez de 
Oviedo $ y como advirtieron algu - 
nos, fue eile Cavallero degollado el 
mifmo día, y el mifmo mes que lo 
avia fido Don Gonzalo Martínez, 
cuyos dcfccndientes quedaron con 
cfto purgados de la nota de trayeion« 
que fallamente fe le avía imputado, 
y fe reílituyó la hazienda a fu hija 
Diego González de Oviedo,que fue 
vn valcrofoCavallero,y fe nombra 
en muchas partes dé la Coronica del 
Rey Don Pedro entre los CavaJJeros 
que fe hallaron en fu fcrvicio: final
mente fue vno de los tres, ó quatro 
que falier on de Monticl acom pañan-



Vio al Rey Don Pedro , quando por 
trato doble de vn Cavallero Franees, 
llamado MoíTcn Bcltran, fue muerto 
por Don Enrique fu hermano, y el 
Maeftre Don Gonzalo, y Don Fer
nando de Caftro, y Menen l^odi 1- 
guez de Sanabria. Vmo dcfpues a 
acabar fus días Diego González de 
Oviedo a la rriifma Ciudad, y fiac 
enterrado en San Francifcoen la Ca- 
pilla mayor,que fu padre avia funda- 
dojeomo hemos ya referido, y conf
ía de cíenruras. ’

v  V Í
Suer Martinev̂ de Guie do.
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Francifco,y Diego de Oviedo, y Pe
dro de Oviedo,Sargento Mayor que 
al ̂ »relente es de efte Principado. 
También en nueftrosdias fue nota
ble Varón en famidad,y viru.ví u Pa
dre Andrés de Oviedo, Patriarca «le 
Etiopia,de 1« Compañía de leíus, cu
yos maravillofos hechos norehero, 
ni los de fus parientes, por averfe ya 
naturalizado en llleicas, y mi inten
to no profguc coks que íalgan de 
efta Piovincia, 6 no fean muy cone
xas a ella.

i  v i l .  .
Don ’Enrique impar* en Gixon * Gerci- 

Ufo de U Vtga>y otros.

Tituló XLII.
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P Rimo de Diego González de 
Oviedo fue Suer Martínez 

de Oviedo Adunano ( que alsi Je 
nombra la Coronica del Rey Don 
Pcdro)CavallcrodeJa Orden de A l
cantara, y por fus grandes fervicios, 
quitando el Rey Don Pedro el Maes
trazgo de la milma Orden à Diego 
Gutiérrez dé Cev..llos, lo dio à Suer 
Martínez. Fue tan eftimado, que de 
líete mil hombres de à cavallo que el 
Rey /untò en Tarragona año de 
,i j  $ 7.1olamente nombra la Coroni
ca al Maeftre dcCalatrava Don Gar
da de Padilla, y al Maeftie de Al
cantara Suer Martínez de Oviedo 
Allunano, y à Don Arias, Prior de 
San luanjvndefcendiente de efte Ca- 
vallcro fe fue à vivir i  llleicas, y del 
lo Ion los González, y Martine? de 
Oviedo que viven en liiefcas,y otros 
que le derramaron por otras partes, 
de los quales ha avido hombres muy 
valcrofos por la Milicia, y en nueif- 
tfos dias lo fueron los Capitanes

EN  viendofe en Afturias Don 
Enrique, para mejor aflegu- 

rar fu perfona, comencó áfornhear 
JasVillasdc Gixon,y Noreña,y otros 
Caftillos, y Cafas fuertes, que con la 
larga paz eílavan yermes, ab«ite- 
ciendolasdc armas, v mantenimien- 
tos para lo que fe lecheadle, y cada 
díale le ivan juntando Cávala o.', y 
gente de valor, que abcrieciendo al 
Rey Den Pedro, y huyendo de fu n- 
gor>fe acogían a ellas Montañas 5 y 
alsi aviedodadoel Rey atrozmuer- 
te al extremado y Valiente Garúa 
Lafode la Vega,hijo de García Lalo 
déla Vega, ?ran fervidor de Don 
AlfoníoelOncenojfumuger Doña 
Leonor de Cornago,temiendofe que 
el Rey querría también dar muerte 
a fu hijo llamado cambien García 
Lafo, fe vino de Burgoscon el mu
chacho a las Afturias de Santillana, 
al Lugar déla Vega,fu ancignofolar, 
v vna de las mas nobles Caías de la 
Montaña, de quien vienen los Men-

do-
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¿022s, como afirma Sandoval en la Conde de Denia, hijo del Infante
defccndencia de efte linage. No te
niendo eña feñora á fu hi'o'por fe- 
guro en fu cafa,lo embió con vn deu
do fuyo,llamado Gonzalo Ruizde la 
Vega,a Gixon, para que Don Enri
que Joamparaíle,y defendiere, co
mo refiere la Coromca del Re} Don 
Pedro. Recibióle Don Enrique muy 
bien, y por que mejor pudiellcn paf- 
far en cfta tierra,casó con vná feñora 
principal del Valle de Jobe á Gonza
lo Ruiz de la Vega, que yo pienfo 
era el hermano de Garcil. fo,quc jun
tamente con el en la gran batalla de 
Salado el año de 1 340.' pallaron el 
Rio con grande esfuerzo, a pefar de 
los Moros. De eñe matrimonio pro
ceden los que llevan el apellido de 
Jobe, que es vn Lugar llamado afsi 
defde el tiempo de los Romanos, y el 
nombre es Romano, porque alsi 11a- 
mavan á fu Dios Iupitcr.

j*
f  *

. i  VIH.
Den Enrique fe enamora de Dona Elvira 

Yañi\de la Vera.

GOn eña correfpondencia de 
Don Enrique, y losdc la Ve

ga, fe vino á enamorar de vna feñora 
muy hermofa de la mifma familia,1 
llamada Doña Elvira Yañiz de la 
Vega; que comunmente dezian la 
Corita,como dizc el übiípo de Bur
gos Don Alonío de Cartagena, y lo 
toca nueftromemorial del Abad. De 
eña feñora tuvo Don Enrique á Don 
Alonfo, que fue defpues Conde de 
Gixon, de quien trataremos adelan
te; y afsimiímo a Doña luana,que ca
so con Don Pcdr.o,hijo de D.Alonfo,

Don Pedro, y nieto del Rey Don 
Iayme Segundo de Aragón; y de ef- 
ta Doña luana, y Don Pedro,fue hi
jo Don Enrique de Villena el Aftro- 
logo, como refiere el Doctor Gudiel 
en la defccndencia d* los Girones. - 1
n/ d . * '  ! *! 1 >:t t 1 .t  fi . .¡ -’’v  *

§. ix. .
Los Aflurianoi que figuieron la da
'■ 1 Don Enrióte. -*•’ '■ ’ "  •

P
í ‘»I O

Rocurava afsimifmo Don En
rique d lavor, y asnittad de 

los Cavalleros Afturianos, y alsi lle
varon fu opinión, y figuieron lu voz 
Fernando Alvares de Nava, que lla
ma fu primo la relación del Abad, 
por ferfobrino de íu padre adoptivo 
Don Rodrigo Alvarez de Añurias; 
y afsimifmo Gonzalo Bernardo de 
Quirós, Alvaro Careno, luán Mar
tínez de Huergo, de los qualeshazé 
mención 1¿ Coronica del Rey Doñ 
Pedro, y afsimiímó devngranCa- 
vallero llamado Fernán Perez de 
Grado f  Rodrigo Alvarezdc Nava, 
Martin González'de Ciehfuegos,- 
luán Fernandez Vigilj Boy/o Gon
zález de So lis, Pedro Díaz, Suero 
Gutiérrez de Nevares,Boyfo Suarcz 
del Corral, que aviafido Alférez dé 
Don Rodrigo Alvarez de Añurias; 
todos eños eran muy principales: 
otros nombra el memorial del Abad, 
de cuyos apellidos no ay perfona de 
confideracion en nueñros tiempos, 
como fon Pedro Garciá de Boal,
■ Rodrigo Ruiz del Pedregal,
* . Mcnen Pérez de Val- J :

- .: . . . .  dicno,&c. •
i * ^  »4

sx.
o
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, \ • $• ‘ X. ■i' . '. > - 1
Los Ajlnrtános que twvitton Lt rvof̂  dtl 

Rey, í f .. r . . •

TAmbien avía otros Cavalle- 
res Aftunanos que fegouh 

la parcialidad del Rey Don Pedro, 
como fon Fernán GkrciaDuque,Iuan 
Duque, Alvaro Góbcalez Moran, 
Diego González de Oviedo, Suér 
Martínez de Oviedo , Diego Fer
nandez de Miranda, luán Fernandez 
de Grado, Alvar Pelacz de Coalla, 
luán Fernandez de Valdcs, García 
Go'igalczde CarólltrasjC Fernando 
de Valdcs de San Vícente, Rui Díaz 
de Prclo , Alvaro Pérez de Cuaña, 
Diego Menendezdc Villar,y Alon- 
fo Alvarez del Vailedor, todos los 
c ju a lcs refiere la Coronica del Rey 
Don Pedro,y el Abadhaze particu
lar mención, que aviendd ido. Don 
Enrique al Lugar de Sancucado a 
procurar la amiftad de Diego Me* 
lendcz de Valdcs,no folamentc no lé 
quilo admitir,peto también embió a 
avif .r al Rey Don Pedro de los aper
cibimientos que en Afturias iva ha
biendo Don Enrique. EftavaelRey 
a la facón muy apretado con muchas 
guerras civiles, porque Don Alonfo 
Fernandez Coronel, y los mas po
der ofosCa valleros de Andalucía, te
nían entre ñ grandes diílenfiones, 
contra la autoridad Realj y Don Te
jió fu hermano, dcfde Mon tcagudo 
hazia muchos robos por la raya de 
Aragón j mas parccicndoJe al Rey 
que eran mas peligrólos los me 'i- 
míentosde Afturias,vino con fu gí a* 
te de guerra a efta tierra el año de 
ti S j2 , d c  nueftro Rcdcmpter.

f» £ L
* J1§ . i XI; .

Suero Alfonfo de MaMe%t\
'1 * . :* ÍO .

Aliando, pues, el Rcv con fá 
. £cnrc por el Cadillo dc c¿. 

pilla, que era de Don Alfonfo Fer
nandez Coronel, fuegro de luán de U
Cerda, que edava en dcfgracia del 
Rey , el Ale. yc¡c Suero Aifonfb de 
Mallcza, hijo de Gonzalo de Malle- 
za,dê uienhe hallado mucha men
ción e n  eferituras particulares de San 
Ptlayo,recibió,y hofpedócn el Caf- 
tillo al Rey, el qual viendofe dentro 
con fu gente, hizo que Suero Alfon-: 
fo de Malleza le cntregaííc las llaves, 
y las entregó a vn Vaííallo luyó, y i  
Suero Alfonfo le hizo Caudillo de 
trecientos Eícudcros, y letraxoccn- 
% o, para que le guiafíc,y dciviaíT* 
de los palios donde podía peligrar.

. i A l t  A »

§. XII.
Lé qne páfso en Gixon qit*ndo Herí el 

Rey, vo;„ - ' . i ”? . ,,"Tl
\ * v, . " > t ‘ ‘ \ . «* J, \

SAbiendo la venida del Rey el 
Conde Don Enrique,desando 

en Gixon a fu cfpofa ‘ Doña luana 
muy acompañada de Cavalleros que 
fe le avian juntado, y desando por 
Capitán General a Pedro Carrillo, 
cómo prudente fe acogió a vna mon
taña muy afpcra,que HatnavanMoñ- 
tello. Pufo cerco el Rey Don Pedro, 
y a t i e n to  fa s  Reales junto a las mura
llas de Gixon, muy de efpacio, pro
curando que íé le entregafle fin ba
tirla , por no irritar a la gente que 
dentro efta va, y otra mucha de la 
RrnvÁncía. queeftava aficionada a

Pon
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Pon Enrique,que como no tenia in- pre a fu lado, llevo cdnGgo de Aftu-

' r\ i1 • r * t* * ttención de defender mas que la per- 
fona de Don Enrique, y alcanzar del 
Rey, que no le quitarte la vida, m i 
ninguno de los que lcguian fu vozj 
otorgándoles el Rey cito, y que nin
gún otro daño les liana, Don Enri
que hizo pleito omenage, que de fus 
Villas, y Caftillos no hai ía guerra al 
Rey, ni moleftaria áfus vaílallos: lo 
qual concluido, el Rey íe bolvió a 
Cartilla, hazicndo primero muchas 
mercedes a los Cavallcros que feguiá 
fu parcialidad, y al Abad, y Monal
ieno de Corneliana,como conftadc 
\na donación que tiene aquel Con
vento,en que fe lahaze el Rey de los 
Cotos de Luerces, Repolles, Ranon, 
y Puerto de la Arena, porque rogaf- 
fen á Dios por el los Mongcs 5 y fe 
eftuvo recreando allí algunos días, y 
deípucs en Valladolid le bolvió a 
confirmar las donaciones que el, y 
fus predeceííorcs le avian hecho, 
moltrando la mucha ahcion que te
ma a aquella Santa Cafa, y Don En
rique fe quedo en fu Villa de Gixon, 
como todo lo retierc la memoria del 
Abad.

§. X III.
Don "Enrique v a  con mucha gente de Af- 

turias d las bodas del Rey. •

EL año de 13 5 3.partió de Aftu- 
rias Don Enrique por hallar- 

fe en Valladolid á la folemnidad de 
las bodas del Rev fu hermano con la 
Reyna Doña Blanca de Boi bon; mas 
temiéndole de Don luán Alfonío, 
Señor de Alburquerquc, gran ene
migo fuyo, y grandísimo Privado 
del Rey,y pariente,que andava fiera?

rias Don Enrique feifeientos hom- 
bresde ácavallo, y quinientos de á r 
pie, bien apercibidos, y todos hijof- 
dcalgo. Sabido cfto por Don luán * 
Alíonfo, dio noticia al Rey como 
Don Enrique venia con tanta gente, 
y que por otra parte venia íñ herma
no Don Tello. Enojado el Rey,(alió ‘ 
de Valladolid con toda íu gente,para 
prender los dos hermanos Don En- 
rique,y Don Tello, queyaeftavan 
en Cigalcs,dos leguas de Valladolid. 
Teniendo avifo Don Enrique delíu- 
bito enojo con que el Rey venia,des
pacho luego a Alvaro Careno, Af- 
turiano valiente, y esforzado, arma
do de todas armas en vn cavallocaf* 
taño,como nota la miíma Coronica, 
para dar cuenta al Rey de fu inten- • 
to. Halló Alvaro Careno aJ Rey en 
el camino con toda fu gente, y a vida 
licencia de hablar, le díx&:'Poder of» 
Señor. El Conde Don Enrique befa vuef- 
tras Reales manos, y os ha%e faber, que 
•viene a vuefiras bodas , con ¡u hermane 
Do» Tello, acompañados de fu gente, »» 
para intentar cofa que no fea de vuefíro 
férvido, antes por mayor celebridad de 
vuefiras Reales bodas 5 y por que je re- 
celan que Don han Aljonfo , Señor de 
Alburquerquc, confiado en la gran pri- 
•vanea, y  mucha mano que con vos tiene,  
les podría hazgr alguna afrenta , cogién
dolos defcuidados, por fer fu mortal ene
migo5 mas que afeguranclóles de efio •
•vuefira Altelo, debaxo de fu fe e, y pala
bra, efian aparejados para cumplir todo 
loq\ (eles mandare ,  fin mengua de fu 
bo~. :r : y  fi algún Cauallero dixetr, que 
Don Enrique mi feñer viene coy intea* 
(ion de ba\er alguna coja contravuefiro

fer-
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férvido, yo digo de m parte, que dcfde 
luego me pftfcrito aparejado para depen
der cuerpo i  cuerpo lo contrario, y ponerle 
las manos fobre el cuello. Oyendo el 
Rey efto, fe bolvió para Don luán 
Alfonfo, que venia á íu lado, á con- 
fultar la reípuefta, y fue, que Alvaro 
Careno dixeífe a Don Enrique, que 
luego al pumo dcfpididle aquella 
gente,y fe vinicííe a poner en lus mag
nos. Viendo el Conde la leca ref- 
pueftadel Rey,y que fe le iva cercan
do, y la poca feguridad que de fu in
clemencia fe podía tener fi le cogía, 
hizo que fu gente fe pulidle en ar
mas , y formó vn Eíquadron bien 
compuefto, y afsi cipero al Rey} el 
qual viendo la determinación de fu 
hermano, le dio fu fee, y Real pala
bra,que no recibiría ningún daño,ni 
tele haría agravio, con que defpi- 
diefle parte de aquella gente, y que
dare de entregarle los Cadillos, y 
Fortalezas que tenia en Adurias, y 
que mientras tanto le entregaíle en 
rehenes algunos Cavalleros de los 
Tuyos 5 y afsi fe hizo, y fueron dios 
Cavalleros Pedro Alvarcz Ofloi 10, 
Pedro Carrillo, Pedro Ruiz de Vi
llegas, Fernando Alvarezde Nava, 
y el jovenGarcilafodela Vega, fe- 
gunlamifmaCoronica refere, que 
el memorial no nombra mas que dos 
Adúnanos , Fernando Alvarez de 
Nava, y Gonzalo Bernaldo de Qui
jos , hijo de Gutierre Fernandez de 
Qmrós, defendientes de Suero Vi- 
trario, que día enterrado en Cor ne- 
liana, y conda de vna carta de inf- 
truccion que tienen los Señores de la 
CafadeQnirós, y da tedimomo de 
«lia elMacdro Cudodie, y dize afsi:

Titulo XLII.
Vidal FernandiTj mefifo Efcudero, dire
des a nuefirojefior el K cy, qve Dios man* 
tenga, en como los fus v  acollos C atierro 
Gonpalc  ̂,  y  Lope Rcdrigue  ̂de Quitos 
nos quexarnos del üitifpo de Oviedo Don 
Gutierre, por quanto teniendo nueflros 
antepagados t dcfde el Conde B&naldo 
Ximene^y y  fu fijo Don Suero y y  Pero 
bernaldo, y lesbias de jus defendientes, 
fafla nuefiro padre GoncaloBernaldo de 
Quitos, hstafiillos dv Al<va, B nango. 
Frunza, c Xebir^a, que el Emperador fi
niera dar /TDcn Suero , por auerle el to
mado el de Luna,do ama jactdo San Día 
de do el ajenia  ̂ e defpues aunque eftos 
Capillos •vinieron a la Santa Jglefia do 
San Sal'vador de Ouiedo, fiempre lrs di
chos no [iros antepagados twvteron de líos 
las Com. tudas, y poperon en ellos , para 
los confer-var, e repaiar, e boheer por 
ellos, e fus •vtiffallos, i Cotos , con U*~ho 
cuidado fiempre, fafla agora,que el Obifpo 
fe los ha quitado, fin fe los qutrcr bolvier 
a dar; e por ende, que f aplicamos alafa  
Altela mande eferturr fus letras, para 
que fe nos huela;an tas dichas Comí endas, 
ca Nos efiamosprejlos para le fa\er por 
ellas pleito ornen age acó fiambrado, c otro 
fi quxndo fuere menefier de nuefiras per- 
fonaSjb denojasgentes,para el ferruicio 
del Rey,e defenfa de la tierra, acudire
mos, como fiempre hemos fecho. En con- 
fequencia de eda petición,dio el Rey 
Don Enrique vna carta, que eda en 
el Becerro de la Santa Igldia de 
Oviedo, para el ObifpoDon Gutie
rre, que dize afsi: Nos el Rey. Embia- 
mos mucho a [aladar d naos el Obifpo de 
Ouiedo ,  tomo aquel de quien mucho cafo 
facemos: e fabed, que Con caí o Bernaldo 
de Quitos tu<vo fiempre de la lghfia de 
Ouiedo al¡t*nosC»nctjps,e Cetosfi Coman

das,
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äas, è Cauallerlas, entre los guales tu-uo donde fe llama £fcuderb;más defpues
d £húrbs,Teberga, e PrfaJtfy e los tuquie- 
ron ficmpre aquellos de quien el <~uieney 
por curto fcmjutio que aula de fa\er al 
Obifpo de Ouiedo quando futjje por ¡u 
cuerpo en no jiro ferguido ; e eflos dichos 
Conce jos y e los otros que obo el dicho Gon- 
calo Bernaldo de futi os , pertenecían d 
Gutierre,y  Lope Gonc alcofas f i j e s $ por 
que n>os robemos, fi no jiro ¡ernjuio ave- 
des de f  rzpr, que dedes d los dichos Gu- 
tierreGonpale^yC Lope Gonfale\ todos 
los Concejos, Cotos, Encomiendas, é Canci
ller ias que el dicho Gen culo Bernaldo te
nia de la Iglefía deOuiedo, ca ellos fat̂ er- 
nuos han por ende el ferñvtcio que los de 
que ellos naienen fueron por ellos d los 
übifpos zafiros antecesores. - Fecha en la 
imy noble Ciudad de Burgos d trece días

O

d e l mes d e 0  el ubre, Era de 14 x 5 Y en 
el mifmo Becerro fe hallan otras car
cas que dizen lo mifmo, y el pleito 
omenage que hizieron alObilpo: y 
elle es el fundamento que dize Mo
rales tienen los Bernaldos de Quirós 
para preciarfe defeender de Bernar
do del Carpió, y el que tuvo el tnif- 
mo Autor para dezir, que fu anti
quísimo folar eft.va en > el Puerto

la.au fina Coronica le nombra Ca- 
vallcro, y refiere como fe halló con 
Don Fadriquc,Mjclfre de Santiago»' 
en el Alcafar de Sevilla ; adonde le 
avia embudo a llamar fu hermano 
el Rey Don Pedro paradai le muer
te; y entendido ello por Suer Gutié
rrez de Nevares, y viendo que avia 
cerrado las puertas del Cadillo, pro
curó librar alMacllre, Tacándole por 
vn poftigo, y citando el Maeítre du
dando fi feria bueno,ó no, efcaparle» 
fue llamado por el Rey, y muerto 
aievoía y cruelmente, n. - ¡ -r ¡

i ** fs-rí * v A
&  **>* \ ^

_< j; $ :! XV; 1
Les Ajlttríarios nombrados para tratar, '■ 
■, déla quietud del Rey no. ; ,

1 * f * a ̂ ~ * ' / 7* g* - ?; * ' »* >

I"\ Or los amores qué el Rey Doñ 
, . Pedro tenia con Doña María 
de Padilla, dio en aborrecer a fu mu-* 

ger Doña Blanca j tratándola coni 
grandifsima inhumanidad, por lo 
qual muchos Grandes de fu Reyno, 
y algunos Pueblos, fe vinieron á al
borotar, y defpues de muchas colas» 
vinieron a tratar de pazes,y concier-j K  m

que llaman Campo de Cafo, al ba-' tos; y para efto fe nombraron cin- 
xarde la Montana de Tarana, pues cuenta Cavalleros por partedel Rey,
cite Don Suero era hijo del Conde 
Bemai 'oXimcnez de Calo, como 
queda dicho. 1 ¡
„ f! §• . XIV. ; 7 , ■ r
., Suer Gutierre\ de Neuares. .
' , "  /' ,! 

Ver Gutiérrez de Nevares,ape-
^  Jlido, y folar antiguo en Aftu- 

lendientes el r¡as fue Gentilhombre de la Boca de
londedcPi- 3 r  *
icda , y c I la Reyna Dona Blanca,legun contta 

de de la Hiftona del Rey Don Pedro,

De efto So
lar, y Apelli
do ion dei- s

otros tantos por la de Don Enrique» 
y de los Grandes, que defendían las 
partes de la Reyna; y entre cftoscin¿ 
cuenta Cavalleros que defendían la' 
parte de la Reyna, nombran las Co- 
ronicas a Concaio Bernaldo de Cui- 
ròs, y à Vernando AlvarezdeNava, 
y a Fernán Gai cía Duque,IuanMar- 
tmez de Idnergo, y A1' .ij Perez 
Moran. lumai otile eftosCasalleros 
cnTexadilìo à tratar de aquietar los

U  Rey-

-l &
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Rey ños; pero la terribilidad del Rey 
fue de tal fuerte,que no pudieron ata-1 
jarle los grandes males del Reyno, 
hada que el Rey Don Pedro fue 
muerto a manos de fu hermano Don 
Enrique. 1 ir

§. XVI. -
) ij í

Alnját Gotjfnlĉ  Moran,
, ... r

F Ve también valeroío Cavalle- 
ro por cftos tiempos Alvar 

Goncalez Moran, al qual nombra la 
Coronica entre los muchos Cavalie- 
ros que figuieron a Don luán Alfon- 
fc> de Alburquerque 5 el qû l Alvar 
González, y Alvar Pérez de Caftro 
trataron de componer al Rey , y a  
Don luán Alfonfo, yendo para efte 
cfe£to a verfe con el Rey a Olmedo: 
Ja Reyna Doña Maria de Padilla les 
embio a avilar fccretamcnte, que no 
entrañen en Olmedo, que el Rey te
nia dado orden les mataílcn 5 y afsi 
fe bolvieron del camino. Sabido ef- 
to por el Rey, defpachó tras de ellos 
a Don luán Alfonío de Benavides, y 
vinieron huyendo hada Medina del 
Campo, donde Doña Maria, madre 
del Rey, y Doña Blanca fu muger, 
les dieron cavallos para ponerfe en 
cobro, porque traían losfuyos muy 
canfados 5 y Alvar González Moran 
fe acogio a Salamanca; y á eftc Ca- 
,vallero también le nombra la Coro-

nica entre los cincuenta que fe • 
juntaron fobre las pazes ' ’ ’ 

del Reyno. ¡

* $ )  0  ( S t *

i .  x v ü .
‘ -* * * „ .

luán Duque, ,
* \

1 , * -

HVvo otro Cavallero en tiem
po de ede R ey, llamado 

luán Duque, al qual dexo el Rey por 
Frontero en Monvicdro, como re
fiere la Coronica, y nombrándole 
entre los demás Alcaydes, le llama 
muy gran Cavallero; y en la guerra 
que defpues el Rey tuvo con los Por- 
tuguefesjíe haze del mucha mención.

* i  XVIII.
í ' ' ' r , ‘ í ̂  . i

D¡e¡* Sanchea; Terra%j.
\  - ( , , * • /

D iego Sánchez Terrazo fijé 
otro Cavallero muy cftinaa- ‘ 

do de tierra de Cangas de Tineo,’ 
que figuió la parcialidad del Rey 
Don Enrique,y teniendo de fu mano 
el Lugar,y Fortaleza de Palcn^uela, 
el, y otro fu hermano la defendieron 
del Rey con mucho animo 5 mas fal
tándoles elfocorrode Don Enrique,7 
y dándoles palabra el Rey de no mo- 
ledarles, fe lo entregaron, aunque 
defpuesleshizodegollar. También 
fe haze mención en la miíma Coro- 
nica de Fernán Carbon,Efcudero, de 
cuyo apellido ay gente en tierra de 
Cangas, y parece que ha quedado 
ede nombre de los Romanos; Jq^li- 
bros de Armas de la Compañi^pn 

álos de ede apellido las mifmas ° 
Armas que á los de Monte-

negro.’ - ; • ¡'
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linea reôa de varón los Señores delà 
Caía de Sena') en las Montanas de 
León. Tuvo también vna KVja, Ua- 
nuda Leonor Suarez de Quiñones,
qüe caso coh Diego Suarez Vigil, 
Alturiano, que vi via en Aller, hijo 
de Fernando Díaz de Vigil, y de 
ConllanaadeHevia, de quien he»

1 »  -i- - . _

: ■ XIX. ; , •
Artos Gotyaiê  dt Valdcs.

t I •>
*  ̂ * t

FVe también perfoha dé gran 
valor,y Señor de vaílallos por 

ellos tiempos Arias González deVál- 
dcs; fue grande hombre de mar, y 
vno de los Patrones de la fímoTaAr-’ mes^a hecho mención. Dceftema- 
mada que el Rey Don Pedro junto trimonio procedió Diego Fcrnan-
fcn Sevilla el añbde 135 9-comò coni
la de fu Coromcá: y Diego Fernán* 
dczde Mendoza en fu libro de Ar
mas dizft j quede elle Cavallcro lue 
hija Dorta Maria de Valdcs .que casó 
Con Don Beltran de Guevara, y qué 
era tio luyo Pedro Mclendcz de Val- 
dcs. - • • ■' r'~ 1 ’ ,!!11
■ • • §; XX:

. - Gouerrudores de Ajiurius. - -.1 - ' •
* ' r* - Ì - ' * *i * * i * 1 ^% « 1

F Veron Governadorcs de Aftu- 
. rias,con titulo de Merino Ma
jo r , allende de Diego González de 

Oviedo, Don PedroNuñezdeGuz- 
man, como parece por vnaexecuto- 
ria que tiene de fus libertades la Villa 
de Aviles 5 y viniendo èn dcfgraciá 
del Rey, dio fu Merindad » Pedro 
AlvarezOflòrio, al qual mandò el 
Rey matar, y dio el Adelantamiento' 
de Leon, y Merindad de Adunas à 
Suer Pcrez de Quiñones,como todo 
conila de la mifma Coronica,hijo de 
Pedro Al vare z de Quiñones, v meto 
de Alvar Perez, del tronco de Don 
Rodrigo Al vare z de Afturias, her
mano de Alvar Perca de Quiñones, 
de cuyadefccndcncia hemos ya trata
do. Fue padre el Adelantado Suer 
Perez de Quiñones de Ares Pcrez de 
Quiñones, de quiendefcicndcn por

dez de Quiñones, de quien vienen 
los Condes de Luna, y otras iluílrif- 
hmas familias *, como diremos en 
tiempo del Rey Doh luán el Segun
do *y otros dos hermanos,llamado el 
vno luán Fernahdez Vigil, Cavallc- 
rodcla Banda, de quien vienen los 
Vigiles de León $ y el otro fe llamó 
Rui Díaz Vigil, que quedó en Adu
nas, como dize el libro'dc Armas de 
la Compañía,en el folar de Vigil,que 
ella en el Concejo de Siero. . . .  •

1 t
: > §. X X L' ■-
Vedrò Bernaldo de güiros.

i.

 ̂ i >
i t.

PEdro Bernaldo deQuirós,hijo 
de otro Pedro Bernaldo, era 

en tiempo de elle Rey Cavallcro tan 
principal,que en fus manos hizo plei
to omenage a Alvar Perez Oflorio,í 
Señor de Villalobos, por la Enco
mienda de Caílropol, y Grandas,1 
como conila del miimo inílrumen- 
to,que ella en el libro blanco de Don 
Gutierre, celebrado en Valencia año 
de 1368. y dize eda ciaufula afsi: 
E no lo faciendo anfi, que fuejje perjuro,- 
e <z>crpon fofo en toda placa, como borne 
fiiod*lgo,qu:fazja pleito omenage en •;

’ etro ftiodabo, y no lo y  ¿i. L
: t euarda,í<$c. / !

U z  T í-
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TITVLO QVARENTA Y  TRES,

- \
Don Enrique el Segundo.

i ’ -- I . '

, Sumé de fu Rejnéde, ,,

Vedó por Rey de Éf- 
paña Don Enrique 
luego que dio muer
te a fu hermano Do 
Pedro, y fue vn va

liente y animofo Principe, amigo de 
foíTegar, y confervar fus Reynos, y 
aliviarles de las calamidades palladas. 
Hizo Juego echar en pi ifiones áDori 
Alonío, y a Don Sancho , hijos del 
Rey Don Pedro, y de Doña Mafia 
de Padilla, y murieron en la p̂ iGon* 
ÍTuvo guerra con el Rey de Portu- 
gal,y con el de Navarra. Hizo gran
des y exceísivas mercedes de V illas, 
Caftillos,y rentas a los Cavalleros 
que le avian ícrvidó en fus prctenfio- 
nes,aunque dcfpucs reparó parte del 
daño que de ello íe feguta al patri
monio Real,dcxandovnaclaufula en 
fu teftamento, en que declara,que las 
rales mercedes,y heredamientos no 
pudieiíen venir a deudos tranfvería- 
les, lino que faltando los legítimos 
defeendientes de los que los poíleian, 
bolvieífen a la Corona Real; y ellas 
fon las mercedes que llaman Enri
quetas. Fue cafado (como ya fe dixo) 
con Doña luana de la Cerda, hija del 
Infante Don Manuel, y viznieta de 
D. Fernando, primogénito del Rey 
Don Alfonfo el De zimo, en la qual

fe continuó la legitima fucefsion de 
los Reyes de Efpaña, porque en ella 
tuvo Don Enrique al Principe Don 
luán, que le fucedió en el Reyno, y a 
Doña Leonor,que fue Rey na de Na
varra; y tuvo en Doña Elvira Yañiz 
de la Vega al Infante Don Alfonfo, 
al qual dio el Condado de Noreña, 
y le trataron de calar con Doña Ifa- 
bel,hi ja natural del Rey de Portugal, 
en Jas pazes que íe hizieron entre los 
dos Reyes el año de 1 17 3 . Murió 
Don Enrique en Santo Domingo de 
la Calcada el año de 13 79.de nuc£> 
tro Rcdcmptor. . . • ; : >
- /  \  / ‘ i * ,  f{ t . t 1

: !•; ' . §. II. , : '  , 1' t .
Alrota tn A(bri*t {obre U fucefsit*  
v dtl Rcjno. ■ ; ¡ .. ,

TrRatando luego Don Enrique 
1 de foílegar íus Reynos,defpa- 
chó Capitanes, y gente de guerra a 

todas aquellas partes donde avia Ca
valleros que tcnian la voz del Rey 
Don Pedro, y intentavan defender 
el derecho de fus hijos; en la Ciudad 
de Oviedo fe avian entrado muchos 
Cavalleros de la Provincia,de diver- 
fos pareceres, figuiendo vnos la opi
nión de los hijos del Rey Don Pedro/ 
y otros la de Don Enrique, fobre lo
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qnal huvo muchos alborotos,y algu- entonces es tradición las pintan fus
ñas muertes, y entre ellos mataron á 
Rodrigo Fernandez Cafaprin, que 
tenia la Torre de Cima de Villa por 
el Rey Don Pedro ; y pallara muy 
adelante íi el Obifpo de Oviedo Don
Sancho noíémetiera de oor medio.* *
tratando que la Ciudad,y fus Torres 
fe dieílen en Tenencia a Goncalo 
Bernaldo de Quirós,hifode Gutierre 
González , haziendo pleito omena- 
ge de no la entregar,ni dar fus llaves,' 
fino al que quedalle por Rey vmver- 
fal de Efpaña, y afsi le hizo el pleito 
omenage en matios del honrado Ca- 
vallero Don Alvar Díaz, que devia 
de fer tío del Obifpo,y de Don Gon
zalo de Fontccha, Deande Oviedo, 
y Obifpo de Burgos,como fe colige 
de ciertos Amverfarios que fundó en 
la Santa Igleíia de Oviedo, y lo re
fiere el memorial citado. > .

* >. i -f ' > te A -
" * •>, *■  ̂ XXX« ■* t
El Adelantado Pedro Suare\ de •Quitio- 
■ , nes 'e  apodera de A ¡lunas. .

SAbicndo el Rey lo que en Adu
nas paííava; embió para apo- 

derarfe de la tierra a Pedro Suarez de 
Quiñones, con titulo de Adelantado

descendientes en fus Armas. No vi
nieron (fegun el memorial del Abad) 
a cita poílefsion los Mirandas, Val- 
deícs, Martínez de Oviedo, Ove- 
quez de Cangas, familias muy pode- 
rolas entonces, y caufavan con cito 
algún bullicio en la tierra, baíta que 
vino contra ellos Pero Ruiz Sar
miento , Adelantado del Reyno de 
Galicia,avicndoallanadoaquel Rey- 
no , donde fultencava la opinión del 
Rey Don Pedro Don Fernando de 
Caítro»y juntandofe con Pedro Sna- 
rez de Quiñones, perfiguieíron á los 
Mirandas, Valdclcs, Martínez de 
Oviedo, y Ovequez, con tanto ri
gor, quehizieron a lascabe^as de ef- 
tos vandos dexar la tierra , íiendo 
muertos muchos de fus deudos 5 y  
Diego Melendcz de V aldes íc metió 1 
en San Vicente de Oviedo ,' y defdc 
allí fe fue disfrazado al Monaíterio 
de Lemos; los Mirandas, y Ovicdos 
fe cfparcieron por diítimas partes de; 
eftos Rey nos, aunque de (pues les fue 
reftituida mucha parte de íus hereda* 
miemos, y redamadas las cafas que 
les avian derrocado; de los Ovequez, 
que era vna ilultrifsima familia en

Mayor de León, y Merino Mayor ’ tierra de Cangas , (no hallamos defde 
de Adurias, hijo (como arriba hemos entonces radro alguno. Para que del
dicho) del Adelantado Sucr Pérez 
deQumoncs,y muy emparentado en 
Adurias, por fer délos Vigiles, y 
Hcvias, como hemos vido» y en lle
gando a la Ciudad de Oviedo con 
poderes hadantes del Rey Don Enri
que , admitido por Rey de toda Ef
paña, le enu egó las llaves de aquella 
Ciudad Gonzalo Bernaldo de Qui- 
rós, con tanta folcmnidad, que defde

todo fe aquieraílen ellos bullicios, y 
para tener mas íegura y pacifica la 
tierra, dio el Rey DonEnriquje á fu 
hijo b« dardo Don Alfonfo el Con
dado de Gixon, y Noreña j- el qual 
avicndo tomado la poflefsion de ello,- 
hizo fu Merino Mayor a Gonzalo 
Suarez de Arbuellos, que es Jomif- 
moque Arguelles, peiibna muy po-. 
derofa por aquellos tiempos. . .. . U'

. L 1 3 • ' $ .IV .
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Alboroté en Apunas eu defenfa de fut 

libertades. - ,tl' '•
. -,i * ; j * • - - •

TRatando el Rey Don Enrique 
guerra con el Rey de Nava

rra,dio el cargo principal de cfta ex
pedición à fu hijo DonAlfonfo,Con
de de Gixon,y Noreña, ordenándo
le, que en fu lugar fuelle con toda la 
gente de Efpana contra el Rey de 
Navarra. Con efte achaque de gue- 
rra el Conde Don Alfonl'o, aprove- 
chandofe de las provifioncs genera
les, hizo vn gran repartimiento por 
la Provincia de Afturias, aísi por los 
v alla 1 los de 1 Rey, como por los del 
Obifj>o,qñe à la façon era D.Alonío, 
fuceilór de Don Sanchos efte Obiípo 
Don Alonío pulo debaxo de la tu
tela, y amparo de GonçaloBernaldo 
de Quirós fus tierras, y Señoríos, 
dandofelas en Encomienda, para que 
las defendiere del Conde de Nore- 
ña, y 'de qualquier otra perlona que 
intentaífe agraviar alus vaflallos,co
mo confia de los mifmos títulos, que 
citan en los Archivos de la Santa 
Iglefia de Oviedo, en vnas pefquifas 
que fóbre la defenfa fe hizieron por 
la otra parte s y  íegun el memorial 
del Abad que hemos dicho,los Con
ce jos, y tierras Realengas fe alboro
taron en todo Afturias, no querien
do fu jetarfe à pagar el repartimien
to, fobre lo qual huvo mucha turba
ción,y rebuelta conGonçalo Suarez 
de Arbuellos, perfona muy podero- 
fa,quc hazia las partes del Conde de 
Norcña, y le huvicran de matar, íi 
no fe acogiera ¿los Caftillos de No-

Parteni. TkuloXLTII. *
• / reña, y no tuviera mucha gente, con 

que le defendió; y luego dio avifo al 
Conde, que cftava en Caltilla, de la 
mala paga del repartimiento, el qual 
vino á Oviedo, adonde acudieron de 
todos los Concejos de Afturias, de 
cada vno dos perfenas, ó Capitanes, 
acompañados de muchos Efcudcros, 
y gente de armas, a los quales Procu
radores no les dexaron meter en la 
Ciudad la gente que traían contigo* 
y afsi la dexaron á las puertas, y al 
rededor de las murallas para lo que 
fe oíreciefle. Iuntaronfe en el Capi
tulo de San Salvador eftos Procura
dores, el Obilpo, Gonzalo Bernal- 
do, fus Comenderos, el Conde Don 
Alfonío,y fus vaílallos, y amigos, y 
otros Cavalleros, a tratar de confor
midad,y defpuesde variascofas,falló 
acordado, que fe dieíle cuenta de to
do al Rey, y fe cumplidle lo que fu 
Alteza mandaíle,deípues de oídas las 
partes, y afsi fe deshizo efta general 
lunta$y los Afturianos dieron cuenta 
al Rey, el qual mandó,que ceffaíle el 
repartimiento en todo lo que fuelle 
Realengo, y de la Obifpalia, y que 
fofamente lo pudielle hazer D.Álon- 
fo en las tierras, y Señoríos del Con
dadode Noreña, y Gixoñ. Efto re
fiere afsi el Abad, y tiene mucha con-# •
formidad con las provifionej^ y au
tos que íobre efte cafo fe hizieron 
en Oviedo, Era de i4ió.yeftán en 
el Becerro de la mifma Santa Iglefia, 
y conftade las Encomiendas, pefqui
fas, y oirás eferituras que fe hallan 
enfus Archivos. El Obifpo de Ovie
do defde allí adelante procuró con 
mas cuidado encomendar fus Seño
ríos , y Lugares a perfonas mas prin-
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¿pales,y yalcrofasdc Adurias, hada do Fernandez de Lodeña, por el
que poco a poco, por las caufas que Concejo de Pilona. /• ■
diximos,fe quitaron. ■' ■ -•>

__ ^
, * j \ t f , '  k ’ S l * í -

: - '\,; §• V. : ' f s * %
Caudillos de los Pueblos que fe juntaron
c en Quicdom ^ * v ^

\

■ ,• * , „ * - . * * * ; *

R Efiere el mifmoAbad los Cau 
dillos de los Pueblos que fe 

hallaron en la Junta general que he
mos dicho, y porque caíi todos ellos 
fe nombran de cafas, y folares cono
cidos de hidalgos, los quiero referir 
por el orden que el los pone , aña
diendo algunas advertencias. ¡":

4 Martin Alfonío del Portal,y Bcr- 
naldo Rodríguez de la Ribera: ellos 
parece que eran por el Concejo de 
Oviedo, del primero fehazemen
ción en los autos del Becerro de la 
mifma Iglefia,y ay vnacalle en Ovie
do, que le llama la Calle del Portal, 
donde tenia fu cafa. .■>» ^

< Gonzalo de la Salas, y Lope de 
Vango: edos parece vinieron por
Aviles. a..'r1' •

Diego Mclendez de Dona Palla, 
y Menen Suarez de lndan: eftos fue
ron por Pravia, y de ambos ay men
ción en vnas pefquifasquefe hizieron 
fobre los prellamos de Pravia, que 
edan en la regla colorada. - t»• ¡ • ‘
1 >: Diego Ibañezdc Codales, y Pe
dro del Bullo, por el Concejo de 
Villaviciofa. - - ' ~ !

Diego de Arneros, y Pedro de 
Pofada, por la Villa de Llanes. - i> 
_ Pedro Alvarez deBerian, y luán 
Ibahez, por la Villa de Gixon, que 
también refidia el tributo, t i '• 
' r Ñuño Pérez de Lozana, y Mcn-

' ?, Gonzalo Alvarez de Campotna- 
nes, y Alonío Pollino: de ede vlti- 
mo apellido no hallo alguno en Af- 
turias, pero los ay en Medina del 
Campo muy nobles.
' Suero Velazquez , y Alvar Fer

nandez de Grado. "• - * i r • ,
•: Pedro Díaz de Salas, y Garcia - 
Fernandez de Doriga. • < . j . •
: Pedro de Paredes, y Lope Avello 

deLuarca.' ■ ' - , . .i
fc.

r Lope Alfonfo, y Diego Arias de 
Anleo: edos apellidos fon de Navia.

„ luán de Sierra, y Pedro Collar:« ■ 
edos fon de Cangas. ,  ̂ ! / i- •
. ' Alvar Pertierra,y Garcia Gonzá
lez del Riego, por Ja Villa de Tinco.

; Lope Nuñez de Llamees,que aísi 
fe apellidavan los que aora fe nom«> 
bran del Valledor, que eran Cava- 
llerosde Pendón, y Caldera, parece 
vino por Allandc. r- ■ 
r SilollogondeLeiguarda,y Pon- 
ció Fernandez deMenefes:edos eran 
por el Valle de Miranda.'

luán Prieto, y Rodrigo de Ca
rilargo , fon apellidos de Riba de 
Sella. , r ; *
' luán Fernandez de Siero, y Lope 

Fernandez de Vobes,por el Concejo • 
de Siero. '
■ Diego Suarez de Cafo, y luán 
Edevanez. '- \ *, ■ :i t
• Gonzalo Cadañon,y Boy fo Sua

rez del Corral, por el Concejo de 
Allcr.. ■> *0 " ,' ‘o
• luán Cordero de Nevares, y Pe
dro Díaz de Parres: ede primero era 
de la antigua CafadeNevares, que 
tienen íiepre el apellido de Cordero.

1
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'. Sancho Rodríguez de Telena,
por Cangas de Onís.: ; -
• r luán Longo , y Lorenzo Móric- 

II05 no he oído cftos apellidos. ,
'1 luán Arias, y Mcnen Pelaez, por
Somicdo. ' ‘. - ■ ’ ' 1

Alonfo Alvarez, y luán Alvarez
de Lanuzcs, de losqñales ay men
ción en el Becerro de Oviedo. 1 -
•„ Pedro Díaz de Prado,y Rui Díaz 
de Soto, no se por que Concejo. 1 
. :  lten Jos Comenderos de la Santa 
Iglefia de Oviedo, Gonzalo Bernal- 
do dcQairós, luán Alvarez de Cicn- 
fuegos, Pedro Pelaez de Sanfrecho- 

. fo, Ruit Fernandez de Solis, Berñal- 
do de Quirós, Rodrigo Alvarez de 
Bandujo, Diego Garda de Vicícas,’ 
Don Ruiz de V illaquivianj de todos 
Jos qualesíe halla mención en las En
comiendas que de fus Caftillos,y T  
nencias hizodeípues el Obifpo Don 
Gutierre, como abaxo diremos. Y 
hallamos afsimilmo ícr hombres va- 
lcrofos por eftos tiempos Lobato de 
Lanuzcs,Gonzalo Fernandez de Sal
cedo , Pedro Biello de Salcedo, y 
Fernán Clérigo de Salcedo. ' '•

, - „  ' , i 'l " i

§. v i .  . .día.*.
Diego Menende\ de V.ildcs huelge a la 
■ gracia del Rey. . ? ■ -S- -• t

EStando el Rey en Valladolid, 
vnosCavalleros Francefes hi- 

zieroñ vn publico y general defafio 
* todos los Cavalleros de Eípaña,quc 
con ellos fe quifieflen combatir vno 
porvno, acudieron para humillar la 
arrogancia de los Franceíes,dc todas 
partes muchos y muy feñaíadosCá- 
vailcroSj y por muchos dias no fe

bailo ningún Efpañol que los rindief- 
fe, hada que llamado por el Rey fue 
dcfde Galicia á Valladolid Don Pe
dro, primo del mifmo Rey j Conde 
deTraftamara,Lcmos,y Sarria,con 
algunos Cavalleros de aquel Rcvnb, 
y entre ellos llevo configo a Diego 
Menendez de Valdes,mudado el ha
bito,y el nombre, el qual venció por 
fu perlbna, vno por vno, a todos los 
Franceles,con gran gloria de nueftra 
Nación, y fumo contento del Rey, y 
no con poca embidia de todos los de
mas Cavalleros. En premio de efte 
ícrvicio pidió por merced al Rey 
Diego Menendez, fin maniftftar 
quien era, que le otorgafíc la vida de 
vn hombre, que por aver fido leal a 
íu Señor,cftava condenado a muerte. 
Otorgóíelo el Rey,peníando que era 
sigua E/cudero del mifmb Diego 
Adenendez, el qual alíegurado con la 
palabra Real, dixo: To foy ¡ Podtr'ofo 
Señort el hombre que Por mantener la feê  

y  lealtad del Rey Don Pedro9 qae era mi 
natural Señorte[loy condenado d muerte* 
mis bienes conpfcados* mis cafas derroca* 
das,y fembradas defal por v̂uefo man
dado. El Rey le perdonó, y mandó 
reftituir fu hazienda,y fe le dio licen
cia para reedificar fus cafas de San 
Cucado,y le recibió en fu gracia,y le 
honró mucho cieide allí adelante, y 
fue Guarda mayor de la perfona del 
Infante Don luán,fu hijo, antes,y 
dcípuesdefer Rey,y les hizo nota
bles lervicios, comoparece por cier
tos alvalaes, y cédulas de mercedes de 
eftos Reyes, que be vifto ertfuccílo- 
res de la tnifma Cafas y aísimifmo he 
vifto en los Archivos de la Ciudad 
de Oviedo vna eferitura por dónde 

* ' 1 confta
i,

/iI



Donjuán c! Primero.
«oñfta qncvn Diego de Váleles erá 
Merino Mayor de Afturias, y lo re
nunció eñ Diego Fernandez de Qui
ñones, y tengo por fin duda que el 
Rey avía dado cite oficio á Diego 
Menendez de Valdes,con las demas 
mercedes que le hizo.

Álnjafo Alfonfo, y ottos Nobles de '
 ̂ t J *  ,

A Ndava en férvido del Rey 
Don Enrique vn valiente Af- 

turiano* llamado Alvaro Alfoníode 
Cangas, hijo de Lope Rodriguez de 
Cangas, y cftando en Sevilla,llegó à 
dcfafiarlc ante el Rey ArcsGonça-

4 o s
Iez de Somfcdo, hijo de Fernando 
Alfonfo de Monto v o , por a ver 
muerto el dicho Alvaro Alfonfo a 
Ares González, hijo de Gonzalo 
Fuertes de Cangas, y primo del di
cho Ares González de Somiedo, to
dos hidalgos nobles Afturianos. Fue 
el negocio muy renombrado,y final
mente el Rey por eftimarles mucho, 
vino a conformarles en que Alvaro 
Alfonfo hizicíledezir por el muerto 
tres mil Midas, interviniendo tam
bién la autoridad del Conde Don 
luán Alfonfo de Guzman, como to
do confia de la eferitura de concor
dia, que efta fignada en los Archivos 
de San luán de Corias, en donde fe 
dixeron las tres mil Midas, y es fu 
fecha en Sevilla Era de x 41 $.

y * , f f
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Don luán el Primero.
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Sum a de fu Rey nude. >.. ¡

L Rey Don Enrique Se
gundo fucedió en el 
Rcyno Don luán el 

, Primero,fu hijo,y de 
la Reyna Dona luana. Fue cafado 
con Doña Leonor,hija del Rey Don 
Pedro de Aragón, de la qual tuvo a 
Don Enrique, que le fuccdió en el 
Rcyno, y a Don Fernando, que fue 
Rey de Aragón. Casó fegunda vez 
con Dona Beatriz, hija del Rey Don 
Fernando de Portugal>que no dexó

otro hijo legitimo, por lo qual pre
tendió el Re v D®n luán fuccdcrlc en

ei

el Reyno, y tuvo grandes guerras 
cfcn los Portuguefes, que pretendían 
fuelle Rey Don luán, que era hijo 
baftardo de Don Fernando, Monge 
profeflo, como afirma Illcfcas. Fue 
el Rey Don luán valeroío y excelen
te Principe, murió en la Villa de Ai- 

cala, cayendo de vn cavallo, > ¡ 
en que iva corriendo, , „ [

añode 1390. . . .  . >
§.II.
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• ■ 5. m.
Caualleros que defendieron las t térras de 

la Santa Dlefia de Ouitdo > contra el 
Conde Don Aljofifo»: , ' ' ; 1

ERa muy poderofo feñor en Af- 
turias el Conde de Gixon y 

Koreña Don Alfonfo, hermano baí- 
tardo del Rey Don luán, y esforza
do en efto, y por fer muy fobcrvió, 
y codicioío,dió en meterfe en las tie
rras ,y Señoríos de la Sama Iglelia d¿ 
Oviedo,pidiendo a fus v allallos cier
tos tributos, y poniendo lufticias de 
fu manó. Acudid a dar cuenta de efto 
al Rey el Obifpo Don Gutierre, y 
dio fus Reales privdiones el año de 
13 g 1. para que el Conde no fuelle 
obedecido poi los valiallosdclObif-

deras, enfortiones, y m añerias' que 
eran ciertos ti ibutos,por 1er Com en- 
dero del Caftillo de Mu anda, que 
antes avia tenido Diego García de 
Vielcas,fcgun dize la du uura; y ef- . 
te era hermano de Lope Goncalez¿ 
hijosde GonzaloBernaldo, vaihllo 
del Rey 5 y de Gutierre González fue 
hijo otro Gonzalo Bernaldo, Iegun 
conlta de larmlmaefcritura, y de vn 
Real alvalac del mifmo Becerro,ouca

eftaíol.78. • , •«. )
ambien era por cftc tiempo Co

mendero de la tierra de Llanera j y 
de las Regueras Pedro Mclcndez de 
Yaldés, hijo de Rui Fernandez de 
Solis, perfonas muy valerofas, como 
conita del pleito omenage, que cftá 
en el libro de Don Gutierre ¿ Era 
de 141S.

po en ningunaeoía, ni lus Merinos, 
romo conlia de las mifmas cartas ,r
Reales, que eftan en el Becerro de la > 
Santa lglcíia de Oviedo. No baftó 
efto para que el Conde fe moderáfle, -

La Cafa fuerte,y Caftillo de Prio- 
rio tenia en Encomienda Garcia A l
varez de Palomar, de la Ribera de 
fufo, hizo el pleito omenage en ma
nos del Adelantado Pedro Su. rez de

y alsi Rodrigo Alvarezde Bandujo, 
que tenia la Encomienda de Quirós, 
y Diego Garciadc Vicfcas, que tenia 
la de Santiaocs, y Valie de San Pedro v 
de Tcberga, defendieron valeroía- 
mente los vallados de fus Encomien
das,como confta del mifmo Becerros 
y lo miímo hizieron los mas Co
menderos,como refiere el memorial 
del Abad,que eran por aquel tiempo 
LopeGoncalczde Quirós, y Gon
zalo Rodi iguezde Cangas,Guticrrc 
Fernandez de Quirós, hijo de Bcr- 
naldo de Quirós, que aísi lo dize Ja 
efernura. Confta también del miimo 
Becerro, que Gutierre González de 
Quirós llevava por el Obilpo fonía-

Qumones,año de 1381 .íegun conlta 
del miimo Becerro.
‘ ' La Encomienda del Caftillo de 

Fiel, en tierra de Ribadeo, que aora 
llaman Caftropol, tenia Mcnen Sua- 
rez, hijo de Suér Mcncndczde Ri
badeo,Señor de la Cafa del Villar, y 
muy poderofo en aquella tierra, hi
zo el pleito omenage eñ manos dé 
luán Álfonfo de Navia i Cavallcró 
muy antiguó, íegun dize la mifma 
efentura del Becerro. . . • • r •!

La Villa, y Caftillo de Caftropól, 
tenia debaxo de fu .amparo > defen
diéndola de los Cávalleros de acuella 
tierra, que tenian grandes diferencias 
con el Obifpo, Alvaro Alfonfo de

Can- ‘
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Cangas, y Alonfo González de Lla
no: hizo pleito omenage Alvaro A l
fonfo eñ maños de Rodrigo Alvarez 
de la Ribera. Efta Encomienda avia 
tenido primero vn Cavallero Za- 
morano, llamado RuizdeVíllaqui- 
ran, como todo lo refiere el tnifmo 
Becerro.

También confta aver tenido la 
Encomienda de Arbas Ares Alvarez 
de Omaha, hijo de Arias Perez de 
Omam, y nieto de García Pérez de 
Omaha, Cavallero de la Banda.

Hallamos además de eftos, men
ción de otras perfonas de valor, co-' 
no  Don Pedro Penduley, y fus her
manos, Prefentcro de la Iglefia de 
San Francifcó de Pendulés, Don Iñi
go dcMirayo¿ y fus hijos, Patronos 
de Santa Maria de Mirayo. Eftos, y 
otros Cavallcros ayudavañ á defen
der las tierras,y libertades de la Santa 
Iglefia de Oviedo. 'O v

í , *  * Y j  ̂  ̂ f. - 1 t

i  III. * • -■
El Conde de Norefia contTá tlRej [eho t̂

fuerte en Cixom ' ,

Siguiendo fu mala inclinación el 
Conde Don Alfonfo, intento 

levantarfe contra el Rey, aprove- 
chandofede los Portuguefes, y In- 
gleíes, que fe avian juntado contra e l1 
mifmo Rey, á quien propufo para ci
to el Conde Don Alfonfo, que que
na ir á Portugal á tratar de algunos 
medios convenientes á fu férvido. 
Diolc licencia el Rey, y el engañólo 
Conde tuvo allá con los Portugue
fes ciertos tratos contra la Córonade 
Caftilia 5 y viniendo á noticia de fu 
hermano el Rey, le mandó prender:

el Conde íc acogio a Aflamas, y fe 
hizo fuerte en la Villa de Gixon, año 
de 138 1. vino el Rey con prefteza, 
y mucha gente de guerra á Afturias, 
y cercándole en Gixon 3 el echó de 
ver que no fe podía efcapar, y afsi 
con muchas mueftras de humildad le 
pulo en las manos del Rey, fuplican- 
dolc le perdonafle : el Rey lo hizo 
alsi, y fe bol vio á Zamora, de donde 
hazia la guerra á los Portuguefes> 
aílegurando con vn grave juramen
to, y pleito omeñage que le hizo en 
la Camara Santa encima del Canon 
Sagrado de fer leal á fu Rey ,y Señor 
natural. Los tratos que el Conde avia - 
hecho con los Portuguefes (fegunel 
memorial del Abad) cran,quc el da- 
ria Puerto en Afturias á Ioslnglcíes/ 
y les ayudaría á tomar la tierra» 
mientras que los Portuguefes hazian 
la guerra á los Caftellanos,en la qual 
andavan todos los Cavallcros,y gen
te Je guerra de Afturias 5 y pudiera 
muy áfufalvo hazerlo, fegun la mu
cha confianza del Rey que tenia de ‘ 
fu hermano el Conde,fi algunos Af- 
turianos de la Cofta no huvieran al
canzado eftos intentos en la mudan
za de algunas cofas, y dado cuenta al 
Rey, y al Obifpo de Oviedo Don 
Gutierre fu Conleicro. Pensó el Rey 
que dexava al Conde muy obligado 
con perdonarle j mas el ingrato ¿ y 
rebelde bolvió luego á prepararle 
para p'rofeguir fus intentos, abafte- 
ciendo los Caftillos, y Cafas fuertes, 
que en Afturias tenia, con mucho 
cuidado5 y aviendo tenido avifo de 
todo el Rey , defpachó luego á íü v  
Confejero el Obiípo Don Gutierre •
por Capitán General, para defender

la
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tierra, mientras ti íc apercibía pa-* ralexia que ha en epe Keyno-y t otrop a tos

ra venir en perlonaty entre otros def- 
pachos,y provibones que le dio para 
eftc cfeüo, íe halla en el Becerro de 
ia Santa Iglcíia de Oviedo vno, del 
qual íc cohíbe lo que hemos dicho, y 
como confilcó los Señoríos del Con
de. Dizcaísi: - - '
■ Don litan, por U Gracia de Dios 

ReydeCa¡tilla,^c. A todos los Canee jos y 
i luê esy i otros qttálefquicr OficuL's de 
todas its VdtaSy Lugaresy ? Cotos de Ar- 
burilo  ̂de Babia de ft*foy c deyufo>qttc el 
Conde Don A'fvnfo ama enAjíuriasy i a 
qudqu.tr ¿¿o qualef quiera de njos a quien 
'(la nacflra carta fuere mofltadayfalud, e >>1 % 1 3 *

jm amentos ,  e pleitos omen.gts que nos 
pXg en San Salivador de O me do , tn Id 
Capilla de las Reliquias, /obre el Cuerpo 
de Dios, en manos del Ooijpo de Ouiedoy 
m faciendo aquello que el buen rv,;jfalio 
debeJa\er aju Reytc a fu Serme natural, '  
nunca quijo mcnir al mitfiro ferrvicioi 
e por que los tales como ejlos non deben 
fincarpn pena , como los buenos, e leales 
¡creído/ es deben atter galardón por los 
ferxncios que jaecen. Nos por ejlos fechos 
acordar» >s de totmr eña tierra para la 
rute jira Corona,’.' defpites de nuejiros dias, 
para los Reyes que dejpues ’•vinieren, en 
tal manera que jiempre finque en el Sef/o-efta nte ftra c a n  a ju e re  7 7 iu ¡iT a u a ,i¡iin u 7 t ■ ...........—  7 -  ¡ •■ ■ ■ [—

gracia : Va[em>s-vos faber, que el dicho ¡ rio de U Corona Real, ¿c . Y luego fe 
Conde nos demando bceciapara er d Por-1 proíigue el poder que da al Ohifpo
tugal a tratar, i'fa^ r algunascottjas,que 
cumplían alnuejlrofer’Vicioj e Nos fiando 
defa/si como de buena ra\oti debíamos fiar 
por el [er h uejiro hermano , otrofi me jiro 
ruad alio > dimos la dicha licencia: e el cu 
lugar de tratar lo que congenia a nucjlro 
fer<%>ic¡o, !n%n el contrario, e(cítenlo con 
el Rey de Portugal,c cotilos Jn dejesuuef- 
tros enemigos, e jrgo trato con ellos en ¡ 
no pro defiera icio > e Nos non parando 
mientes a los yerros que nos [a y a , por 
debdo que aula la nueflra merced, i por lo 
tirar de mal camino, é de malas obras en 
que andana, embiamosle por muchas rve- . 
zes nue [ros menfageros, en que le tm- 
biauamos a de\ir, que fe 'Vtniejje para 
nucjlro(cr'viao, e que lo perdonaríamos, , 
e le paríamos muchas mercedes, e cutras 
muchas ftguranfas que le embiauamos d 
de^jr, porque el fuejfe en rvno conufct 
dpelear con el dicho Rey de Portugal, e

Don Gutierre para tomar la poflef- 
íion en íu nombre de cftos Señoríos, 
y poner de íu mar.p Alcay des,y Me
rinos, y recibir pleitosomenages,y 
les promete defender , y amparar. 
Fue íu data en Zamora á veinte y tres 
dclunio,año de 1382.

1 \ i \
%. IV.

La guerra de Afiurias fe encarga al Obifpo 
' ,  de Omedo. • ’ j i*! < 

1 í

nV

D Ióle el Rey ademas de efto a 
Don Gutierre vna carta,para 

que todos los de Aftui ias, y fus qua- 
tro facadas, y afsimiímo los de Ar- 
buello, y de las Babias, y de Luna, 
Omaña, y Laciana^ que es en las 
Montañas de León, crean, obedez
can, y figan en todo aloque orde
nare el Obifpo Don Gutierre; y le1 \ c * *  ̂ > * r w -IV* á v 5 j

• con los Ingle)es nueftros cnem gosje elnon da otro poder para quitar, y poner
parando mientes a todo e jlo , e como e s , lufticias,y Iuezes en Oviedo, y en 
m ocjlro •v a jja llo ,  m cjfo meftno a lu natu- todos los demás Lugares de Aíturias:
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rodas las quales escrituras citan en el kttefa merced,i fabti fui iftt cumple ai 
libro del Becerro alosado. También nutrir* férvido,f£t> Diole aUimifmo

Don Tuan el Primero^; ^09

parece por otra Cédula Real» que cf- 
t.i en el libro milmo, y lo refiere el 
Abad) que el Rey mando, que algu
nas períonas le Haladas de la gente de 
guerra de Altarías, que anda van en 
fu Rcalíervicio, fe fucile, y eltuvielle 
con el milmo Qbifpo, para defender 
la tierra. Di2c la Cedulade e(UTuer
te: NOS EL RET. Facemos faber a 
vos Gutierre Ojfor.o de .güiros, i Lope 
Oforio de güiros, e Tel Fernandez de 
Toledo,e Garda Suarem de Arbuelle, e 
Garda Oforio de Obregon, e Pedro Me* 
rtendt\ de baldes, e Fe?» m lo Alvareŝ  
e Gonzalo B:r¡¡¿Ido de la Ribera, e Me
nea Pet\ m de Valdes, e Diego Fernandez 
delgada}c AlvarPercudeAmaba, Pe
dro Ver» ttde\ de Bode, Pedro Sanche*̂  
delBufe, e lutn Menie\ de Valdes, e 
Pedro OJjorio de S omiedo, Diego Alfonfo 
de Notares¡ e Gonzalo Balbin, i  Diego 
Terna ¡desude Rios, e Suer Rodriguê , de 
Atbttello, é Gutierre de ¿¡¿¡tiros, é Alvaro 

fu herm i»o, ;  García Rodrî uem 
dtB't ila,e Rodrigo Alvare\de Bandujo, 
e Al fon jo de Ñuta, e Gutierre de Hcuta, 
e Diego Fernandê V/gil, e Garba OJÍorio 
de Arbuello, Fernando Alfonfo de Laque- 
y-, luanFernande\de Ouiedo, Diego Ro- 
drigue^deOuiedo, Fernán Rodriguê ,fu 
hermano, e Gerónimo Martintzjie Ovie
do, e Gerónimo Rodrigúemele Tabaré,e 
Domingo Diamde R tero, nuejhos va  (fa
llos, que es me f u  merced que quededes 
con Don Gutierre, Obfpo de Ouiedo , en 
A furias, e faoa 'es lo que H vos manda
re, e dtxere de nuejlra parte, que enten- 
dieredes que cumple a nuejtro férvido, 
porque vos mandamos que lo fagades 
afsi, i  no fagades endeal, ¡o pena de la

otras Cédulas,que fe hallan en el mif» 
mo Becerro, para que luán Eftcva- 
nea de Oviedo le entregue la Torre 
de Cima de Villa* y Fernando Al« 
fonfo de Noreña, Alcayde del Alca
far de Oviedo , y Gonulo Alfonfo 
de Noreña, Alcayde del Alcafar de 
AvUcs>obedezcan,y reciban al Obif* 
po> y a los que el quiíiere, y no á 
otros* y para que todos los Alcaydet 
de Caías fuertes, y Cadillos de Albu
rias, que avian favorecido al Conde» 
los entregaílen al Obilpo, y el lee 
pudieíTe perdonar, poniéndole en fui 
manos. .■ , '

... . . ' i  v .  . .  *
f « V ^

>, Cercan al Conde en Gtxon, ■ 1
i

A Llende de lo referido, defpa- 
chó el Rey mucha gente de 

guerra de Caftilla, como refiere la 
Coronica, y por Caudillos de ella i  
Pedro Suarcz de Quiñones, Adelan
tado Mayor de León, y Aíluriau f  
a Pedro Ruiz Sarmiento, Adelanta- j 
do Mayor del Reynodc Galicia* y i  
Pedro Fernandez de Velaíco, fu Ca
marero Mayor; los quales, ademas 
de las cartas generales del Rey, tra? 
xeron otras particulares para algu
nos Cavalleros (us valladlos, y paro 
algunos Concejos, que acudieren & 
lo que fuelle menefter * y llegando a 
Gixon, donde el Conde f¿ avia he
cho fuerte con muchos Inglefes, que 
avian quedado por Efpaña de lasgue- 
tras palladas, ó acafo le avian venido ; 
por mar,lc hizieron fus requerimien
tos, y proteftas, que fe cfltregaíTe ai

Mm R«y*
í



Rey; y no lo queriendo haze-, antes 
tratando de reful.ríe, le cercaron.
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VI.
Kefr egas /obre los Cajl tilos de Tinco, y

Catiz*s.O
I

T Enia por elle tiempo la For
taleza, y Villadeí incoFer

nán Sánchez cíe Piedrabuena, y el 
Cadillo de fobre Cangas, que eftava 
donde aora llaman el V aliado, Die
go Sánchez de RccielU, los qualcs 
íeguLn la voz del Conde Don Al- 
fonfo; y aunque el Obifpo Don Cu- 
uerre en virtud de las Reales cartas 
lescmbib adczir entregaflendichos 
Caftillos, no ló avian querido ha-
zer j antes trataron muv mal a los** *
Embaxadores, v Tallan a robar la 
cierra, por lo qual el Adelantado Pe
dro Suarez de Quiñones embió á 
Diego Garciade Tinco, Cavallcro 
que andava en fu compañia, y fe 

.hallo e l,y  Alvar García de Tinco 
. íu hijo en el cerco deGibraltar, fe- 
. gun conda del tcílamento del mif- 
' mo Adelantado, y en cfta ocafion le 
dio cartas de creencia, para que los 
hidalgos de aquella tierra le íiguief-

ella) cdos dos Caudillos llevaron 
también comiísion para juntar les ln- 
jofdalgo de aquella tierra,hada pren
der, ó matar á Diego Sánchez, y 
poniendo fuego a la 1 orrc,íe arrobó 
por vna ventana, y le traxeionpíelo 
con Fernán Sánchez, que devia de 
fu íu tiernunojtd Cadillo de Cuxcn, 
aunque deipues les iuliarcn por di
neros que dieron a la Guarda, rué fe 
Ilamava Parrondojy tan peí ve tíos 
eran entrambos , que perdonando 
deipues el Rey al C onde Den \1- 
íonio, v a todos los que le «.vi.,n fe- 
guido, íolo fueron exceptuado' elfos 
dos,como luego diremos. Todo tilo 
rcherc el memorial alegado, y di/e, 
que no ayudaron poco áeftacomií- 
íion los Abades de Obona, y Coi ios
con ius vallados. ■- ■, t ./

'  ̂ . i
. 5. ' VII.

Arias Al-utore\de Omm i allana los re- 
‘ btldes en Us Montanas de León. 
t v  > q -

E N virtud del poder del Rev, 
, que hemos rcíerido, para que 
< 1 Obi!) 10 de Oviedo tomafle la pof- 

feísion para la Corona Real de todas 
Jas Villas, Tierras, v Gallillos del

fen halla prender, 6 matar a Diego Conde Don Alfonlbjembibel Obif- 
( Sanchezde Reciella, y Fernán San- , po orden paraque Arias Alvaiezde 
í cficzde Picdrabucna, como lo hizo, Omaña, que rchdia, y tenia LsCa-

prendiendo à Fernán Sánchez, aun
que con mucha fangre de ambas par
tes ; y contra Diego Sanchez de la 
Reciella dcfpacho afsimifmo à Lope 
Rodriguez dcCangas, y áAlonfo 
González de Llano de la Placa (por 
tener en la Plaça de Cangas fu cafa 
fuerte, cuyos rallros oy duran, y los 
pofleen hw Ilegítimos fuccdorcs de
p a ; . ■ >

fas fuertes dcfufolar en el Valle de 
Omaña, y era Señor de aquella tie
rra , para que en nombre del Rey fe 
apoderaííedc Jos Lugares, y Cadi
llos, que el Conde tenia en Babia de 
fufo,y yufo,Lun3,y Laciana,y otras 
par tes de aquellas Montañas, el qual 
tuvo necefsidad de juntar fus deu
dos, y Efcudero*, y mucha gente de

■ fu
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fu tierra para aliaba»* aquellas Mon
tañas, donde luftcntavan, y defendían 
Ja voz del Conde vnes hombres muy 
poderofos, llamados Rodrigo de 
Ordas, luán Camundio, Fernando 
Vidal, Rui Goncalezde Carrocedo,i ^
y otros, contra los quales le pulo en 
armas AriasAlvarez de Omana, y 
los rindió, y venció, matando à Ro
drigo de Ordas, que era mancebo 
muy valiente, y los derhas le le aco
gieron à ARurias, como refiere el 
Abad. Era efte Arias Alvarez hijo 
de Arias Pérez de Omaha, y nieto 
de Garcia Perez d¿ Omaña,Cavalle- 
ro de la Banda} tuvo vnahija, que 
caso con Lope Díaz de Quiñones* 
primo del Adelantado Pedro Suarez 
de Quiñones, llamada Sancha AL 
varez de Omaña, de quien tratare
mos à fu tiempo. - . *

Rcíiftian los de adentro con gran 
pertinacia, con balleftas, dardos, y  
piedras, y fegun dizc la Coronice 
de efte Rey, tiravan defde la muralla 
tiros con grande cftrucndojy el Abad 
dize qué tiraran muchos tiros con 
fuego los Inglefes que con el Conde 
eftavan, que fin duda eran de Arti
llería, que tres años antes» que fue el 
de 13 80. avia inventado vn Alemán» 
y como Gixon eftava llena de Ef- 
trangeros, fin duda que vfavan ya de 
pólvora, y fera efte el primer vfo 
de ella que hallamos enEfpaha, aun
que en los tiempos de Don Alfonfd 
el Onceno huvo algunas invencio-* 
nes de fuego, como refiere Pedro. 
Mcxia en fu Silva.

-’ \ El Conde fe rinde à partido'.. ’ •
. ' §. V ili.
-  ̂ *- 5 t 1

Él Rey *vicne jobre Cixon con fu Ca~
' rvalleria. ............... < ■

i
 ̂1 í i í  ̂ * «

I , .. Vcgo que tuvo lugar el Rey 
j  Don luán vino con toda la 

flor de fu Cavalleria aAfturías, y en 
llegando à Gixon, no le queriendo 
recibir el Conde » hizo apretar ef 
cerco, y batir las murallas con las ma
quinas, y ingenios de aquel tiempo* 
de las quales me enfeñaron vnas vo
las redondas muy grandes, de piedra 
tan dura, que parecía pedernal , que 
levantavan vnas poleas, puedas en 
vnas cigüeñas de madera muy altas, 
y bolviendolas fobre la Ciudad, las 
dexavan caer de golpe fobre los tc- 
xados, con que hundían las cafas.

1
l „ ,

ü ' s

V Iendofc apretado el Conde de 
Noreha, tuvo manera como 

el Obiípo Don Gutierre tratafle de 
algunos medios para que el Rey le 
perdonaíle 3 tenia el Obifpo tanta 
autoridad, que lo acabo fácilmente  ̂
cuya concordia fe halla en el Bece- 

'rro de la Santa Iglefia de Oviedo, 
■ .•otorgada en el Real de Gixoft en las 
tiendas del Rey, á diez y ocho de lu- 
lio, Era de 1421. por la qual efcri- 
tura parece que el Rey otorga mer
ced de las vidas, y perdón general 
al Conde de Noreha fu hermano, y 
a todos los que le avian feguido, y  
fido de fu parcialidad, Tacando á Fer
nán Sánchez de Picdrabuena, y a 
Diego Sánchez de la Rcciella , que 
les mando fahr del Rcyno, y eranMm z Ib*



los que avían alterado la tierra de - y Caftillos de Afturias; btrofi qui 
Cangas,y Tinco, y a losdcmás man- quando el Rey tuvieflc alguna que* 
dareftituif íuhazicnda; y al Conde relia, ó le dijeren ha faltado en al- 
pr órnete dar le tierras,y heredamien- guna cofa a íu leí vicio, acudirá en 
tos en tierra llana de Caftilla, ó de perfona á la citación, y llamamiento 
otra parte lucra de Afturias,'con que del Rey, á fe purgar, y falvar de ello 
pueda p aliar honradamente j y da pa- dentro de veinte días, no aviendo 
labra de no prender , ni hazer inju- for^ofo impedimento; y demás del 
ria á laCondefa fu muger, fobnna juramento, y pleito omenage, dio

2fí¥ Parte TIL Tituló X LIV .

dclmifmo Rey ; y hazc vn íolemne 
juramento, y pleito omenage de Jo 
cumplir aísi,y con el juraron tam
bién, y hizieron pleito omenage de 
no contradecir el cumplimiento de 
fu Real palabra, ni aconfejarlc lo 
contrario algunos Cavalleros, cómo 
fueron Don Carlos, Infante de Na
varra; el Obiípo Don Gutierre; Don 
Pedro, Conde de Traftamaru, Lc- 
mos,y S-rria; Don Pedro Nudez 
de Lara, Conde de Mayor ga ; Don 
Femando Sanchez de Tovar, Al* 
mir,nce de la Mar ; Don luán, hijo 
delCóhde DonTcllo; Pedro Fer
nández de Velafcó, Camarero Ma
yor del Rey ; Pedro Ruiz Sarmien
to,'1 Adelantado Mayor de Galicia; 
Pedro Suarez de Quiñones, Adelan- 
tadode León; Rarmr Nuñczde Gua
rnan i Gonçalo Martinez de Güz- 
man; Ruiz Ponce de Leon; Alfonfo 
Enriquez, hijo dcl Maeftre Don Fa-$ 
duque ; Gutierre Gonzalez de Qui- 

, rds ; Gutierre Gonçalez Quixada; 
Rui Barba;Mofen Jufre; Mofen Af- 
rao, Señor de Villalpando. El Con
de Don Anfonfo fe entrego por vaf. 
filio del Rey, haziendo pleito ome
nage en manos del Conde Don Pe
dro, de fervir al Rey bien y lcalnicñ- tc,y de entregarle la Villa, y Alca
far de Gixon, y  las mas Fortalezas,

en rehenes a el Rey a Doña Beatriz 
fu hija, y de la Condcla Doña IíabeL 
fu muger: y juntamente con el Con
de juraron luán Ramírez de Gixon, 
Alvar SanchezdcCarelianos, luán 
de Camundio, Fernán Gon^Jez, 
Pedro Méndez / luán Sánchez Viz
caíno, Rui González Canbedo, A l
var de Ayas, y Pedro Berhaldo, que 
todos avian fido vaílallos del Con
de, y eran períonasmuy poderoías. 
Además de eftos, y de los que arri*‘ 
ba hemos dicho, refieren las Coro-' 
meas al Principe Don Enrique, p r i
mogénito del Rey ; el Infante Don 
Fernando fu hermano; Dbn Fadri- 
que, Duque de Benavcnte, hermano 
baftardo dcl Rey; Don Enrique fu 
hermano;el Infante Don luán, hijo 
dcl Rey de Portugal; Don Gallón, 
Conde de Medina-Celi; Don luán 

* Rodríguez deCaftañeda; Don luán 
w  Villalobos; Don luán Ramírez 
deArellano, Señor de losCameros$ 
Don Pedro Xuarcz; Alcaide Ma
yor de Toledo 5 Don Pedro Mu- 
ñiz, Maeftre de Calatrava; • Don 
Pedro Diazde Ibias, Maeftre de San 
luán; Don Diego Gómez Manri
que, Adelantado Mayor de Caftilla; 
Don Pedro Cabera de Baca, Macf* 
tre de Santiago; Don Sancho Fer
nandez de T o var, Guarda Mavor

dcl
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del Rey, Don Diego Pérez Pacheco, 
Notario Mayor de Cartilla; Don 
Fernando Alvarezde Toledo,Señor 
de Vaidecorneja $ Don Pedro Ponce 
de León, Señor de Muqueda; luán 
Martínez Villa^art, Iulltcia Mayor 
del Rey ; Don Pedro Xuarcz Guz- 
man, Notario Mayor de la Andalu
cía.

, $. X . "  '•
Como cefso l& aucnta de los años por la 

Era de l Cejar. 1 ' ■ ** *r -s í “ f i
- t i  * ■* T  ̂ „ t

E Ntrándo él Rey en Gixon,  le 
fueron enfeñadas las antigue- 

dadesdclos Romanos, y las famofaS 
Aras Sextianas, que aün dura van, 
aunque dcfvaratadaí, en las' quales 
vio muchos letreros, todos en me
moria de Cefar; y dize el Abad, que 
ie rctiere en vno de ellos como Celar 
avia mandado que los años fe con” 
tallen por la Era de fu Monarquía: 
viendo erto el Rey,mando,que defde 
allí adelante no fe contaffen mas los 
años por la Er a de Cefar > fao  de el'■ 
Nacimiento de Nueftro oeaor Iefu' 
Chrifto ; lo qual, yendofe defde allí 
aScgovia, mandó,y cftableció en las 
Cortes que en aquella Cuidadle ce
lebraron año de 13S5. y defde elle 
año no fe vsó mas en Elpaña la quen- 
ta de Ja Era de Cefar. , \ - i - >? J

r  ■ a 

4 1 5Valencia , con mucha hazíenda en . 
aquella tierra; y partiéndole de Af- 
turias con toda ella Cavalleria, fue à 
celebrar Coi tésa Segovia, y agra
decido à las mercedes que Nucrtro 
Señor le avia hecho, por mtercelsion 
de los Santos, cuyas Reliquias cftán 
en laCamara Santa de Oviedo', co
mo expi diamente lo confieíla en el 
mifmo privilegio ; hizo donación à 
la Santa Iglclu de Oviedo; y à fu 
Obtfpo, y Canónigos, de las Cafas, 
y Torres fuertes de Noreña, con el 
Señorío;y jurifdicion de la imfma 
V i j^  y la mitad del Concejo de 
Tuaela,con muchos beneticios,pres
tamos, y juguerias, y otros hereda
mientos, que avian lido de Don Ro
drigo Alvarez de Allunas. Confir
man érta efcritura muchos Grandes,' 
y entre ellos el mifmo Don Alfós-' 
fo, llamandofc hermano del Rey, y  
Conde de Valencia. Don Pedro, pri
mo del Rey, Conde de Traftamara* 
Lemos, y Sarria. Don Diego Mar-  ̂
tinez de Oviedo, Macftre de Alcan
tara. Don Pedro Díaz de lbias, Prior 
de San lúas. Pedro Suarez de Qui
ñones, Adelantado de Leon, &c. Y, • 
defde entonces quedó él Rey con lá 
Villa de Gixon , y los Obifpos de 
Oviedo con el titulo de Condes de 
Noreña. ’ -v.- . 1

E/ Condado de Noreña fe di al Obifp*
, de Omeao. r . } .1 _. • ,, -j

* *

1  ̂ • ti l* v/ • * 1 r»j
 ̂* • - * * * f ¿ * i* • * ' J * 1 i $ '

< Báttnfc muchas Fortalezas en Aftu*
 ̂ - * fias* * 4 . «*  , , , % ■ , 7

A poderado el Rey de todos los 
Cadillos, Villas, y Lugares 

que en Arturias tema el Conde Don 
Alfonfo» le dio titulo de Conde de

POrque el Conde Don Aifon-f 
ío, u algún otro rebelde no 

fe bolviefle a cncaftillar,y hazer fuer
te en ARurias, y para que algunos

Mm 1  hom-
i



hombres poderofos n© robafíen la le metieron en prifiones en el Caftillo
* "X ■ ■
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tierra , acogiéndole a los Lagares 
fuertes, mando ei Rey que los muros 
de Gixon fe bacicíícn, y que fu Alca
far íe defmantclaflc, y el Caftillo de 
T  udcla fe ar ruin alíe, y otros algunos 
en tierra de Tineo, Cangas,y Sierra, 
exceptuando folo la Fortaleza de Ti
nco para prifion de los malhechores. 
Opuferonfe a cfta orden Gonzalo 
Mcncndcz de Carvallo, que tenia el 
Caftillo de Treftnato, cuyas ruinas

m

aun duran en la cumbre de vn monte, 
que cfta en tierra de Cangas, en vn 
Lugar que llaman T  remado i 
go Coque de Cimanes fu cunado>que 
tenia el Caftillo de Arbas, y el de 
Navicgo, diziendo, que ellos, y fus 
pallados avian tenido fiemprc aque
llos Gallillos, y defendido de ellos Ja 
tierra fielmente, y que eran para efto 
muy a propofiro; mas al fin los Gaf- 
cillos fueron arruinados,como todos 
lós demas, fegun refiere el memorial 
del Abad. j * * ' .  i
- , y  XIII.

í -f S í v.Jl *

<

de A lm enad , a t -rgodcl Ar^obiípo 

de T o ledo ; y  aun le huvicra quitado 

el Rey la vida, fí el exemplo Jc i R ey 

Don Pedro ( que fe perdió por muy

fcvero) no eftuviera tan reciente. -
✓ ' *

- XIV. . . -•
j J

£/ AdeUnudo fe entromete e» Us tierrxs 
,, del Obifpt. - f ■

t * *

COn la licencia que fuelen dar 
las guerras a los Soldados,pa

rece que el Adelantado, y Mermo 
Mayor Pedro Suarez de Quiñones 
fe entrometía a quebrantar la jurtídi- 
cion de las tierras del Obifpo; lo qual 
Je fue prohibido por vna Real carta, 
que ella en el Becerro de la Santa 
Igiefia de Oviedo. Avia quedado Af- 
tunas muy fatigada de los alborotos 
pallados, y todavia avia en ella mu
chos hombres facinorofos,y robado
res, y acudieron al Rey a pedir re
medio efto los Ciudadanos de 
Oviedo rerna# Alfonfo, Alcalde del

- El Conde fe huelgue i  rebeUr* \ y.
> <% • r - f ’b, ‘ f

TrOdo efto fue muy convenien- 
< te por aquellos tiempos tan 
rebueltos,y de tan poca feguridad; 

mayormente quando el mifmo Con
de bolvió a moftrar fu dañada inten
ción contra el Rey ,  aunque no b*oJ- 
vió atener mas entrada en Afturias; 
y  como eran tantas fus recaidas,aun- 
que el Rey en vnas Cortes de Gua- 
dalaxara del ano de 1 390. otorgó 
perdón general á todos los que avian 
faltado á íu íervicio, folo quedó ex
ceptuado el Conde Don Alfonlo, y

Alcafar de Oviedo, y Diego Martí
nez,Fieles, que eran como Procura
dores, ó Regidores del Concejo 5 y  
Fernán Alfonfo, y Gonzalo Alfon- 
fo , Rodrigo Alfonfo, y Alfonfo 
González , luán Fernandez, e luán 
Garúa; y el Rey dio fus provifiones 
para que el Obifpo Don Gutierre 
hizieílc pefquifa de ios robos, y da» 
ños,y lo remediaíle,como rodo conf

ia de la provifion, que cfta . 
en el mifmo Becerro. / "



Don luán el Primero.’ i  41 j
> *

r , $. XV.
Metiera de gobierno que tenia la Ciudad 
, de Ouicdo. ; . • ■

G Ovcrnavafe la Ciudad de 
Oviedo por ellos tiempos 

por Merino M ayor, puedo por el 
Adelantado en nombre del Rey, en 
cuyo lugar fucedió el Corregidor 
andando el tiempo: afsimifmo avia 
tres Iuczcs, como aora, y el vno de 
dios de lalglefia, y las mas vezes 
Canónigo, los quales no juzgava ca
da vno para 6, fino todos tres juntos. 
Tentados en los poyos de la Parrochial 
<ic San Tirio, donde llamavan la Vi- 
llajy por que algunos luezcsfaltavan 
i  ella Audiencia , y prctendian juz
gar por fî lin los demás,les mandó el 
Bey, que no ía lidien del cílilo anti
guo, qtK dicho, como confia 
de las muñas provifiones, que cftán 
en el Becerro. Era cfta forma de Au
diencia fupenor al Merino, como lo 
es en la Audiencia Real el Corregi
dor 5 y por que intentó eximirfe de 
cfta fuperioridad Diego Fernandez 
de Quiñones,fiendoMcrino,fue con
vencido por executoria, como luego 
veremos. - -

, .. §. XVI.
Reformación del Clero,y como los Canoni- 
< gos minian en Comunidad.

íumptuofo Templo de San Salvador 
de Oviedo en la forma que oy le ve
mos: hizo fantasy honeftas Consti
tuciones para fus Canónigos, los 
quales j aunque en el principio de la 
reftauracion avian fido Clérigos Se
culares, andando el tiempo íc hizie- 
ron Regulares, profesándola Regla 
de San A"uftm, como los demás de 
Efpaña, viviendo en comunidad, co
mo verdaderos Rcligiofosjy en tiem
po de elle Prelado, ó poco dcfpues, 
comentaron á vivir de por fi, por al
gunos inconvenientes, como parece 
por vna eferitura del Becerro, por la 
qual el Obifpo fuprime tres raciones 
de tres oficios que avia, mientras que 
vivieflen los Canónigos encomuni- 
dad.' Comían a vna mefa, y dormían 
en vn dormitorio, los oficios eran de 
Portero del Dormitorio, Portero del 
Clauítro, y Efcanciano > que era el 
que les da va la cidra en Rcfit orio,que 
es vna be vida que fe haze en cfta tie
rra de manganas, que entonces los 
Clérigos, muy pocos bevian vino,y 
en comunidad ninguno, como ís co
lige de ella eferitura, y ellos tres ofi- 
ciosfe aplicaron al globode la demás 
haziendaCapitular. ■- r ^

§. XVII.
Reformación de los Monges,y como efta* 

man[njetos al Obifpo» 'r ‘‘

N O fe empachava el valerofo 
Don Gutierre, Obifpo de 

Oviedo, en ellos negocios tan gra
ves, de manera que le olvidaííe de los 
que tocavan á fu Iglefia, como pare
ce por las eferituras de fu tiempo, en 
el qual fe dió principio al grande y

TAmbien por ellos tiempos los 
Religiofos de los Monalte- 

rioseilavan fu jetos al Obifpo, y los 
Abades de ellos le obedecían en cier
ta manera, y venían á los Sínodos, y 
contribuían con los repartimientos 
que el Obifpo hazia, como parece

por
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por cfcrituris Je la Santa Iglcfui de les i  hilar j que nofuefíen madrinas
Oviedo,donde hallamos cxpi eílados 

los Monailerios de San Vicente de 

Oviedo,San luán de C anas,O bona, * 

Cornehana, Villanueva,Cangas,Ce- 

lono , San Antohno, y  Val de D ios, 

de ios quJes los Rcligiofos Te avian 

relaxado t,'P to , que no Tolo vivian 

lucra tic la R ec ia> mas aun de toda
V

iazum  las qualcs defordenes procuro 

corregir, y  enmendar el Obiípo de 

Oviedo Don G utierre,vifitandoles, 

ye  aligándoles, y  haziendo para en 

adelante juilas y  (antas ordenanzas, 

en confirmación de lasde fu RcligiÓ, 

como fue mandarles que no habitaf- 

fen con m ugeres, y que traxeílen ha-1 

bito conforme á la Regla ¡  que co

mieden en comunidad 5 que guardad* 

fen íilencio j  que nohabitadeníoios 

en los Prioratos, que no fueden com

padres en Iosbaptizos 5 que hizieden 

phqfefsion dentro de ano, y  día 5 que 

fueílchobedientes a fus Abades 5 que 

no trat a^lcn negocios ícculares; que 

no íalicllen a caca, que no jugadenf 

que ;ió anduvicílen iino de dos en 

dos* y  que comulgaren cada primer 

d ía de mes: que en todo ello , y  otras 

colas avia gran deforderi. ; i

‘ x v i i i . •
deformación de Us Monjas,

V v

ASfimifmo le cftavan fu jetas las 
MoniasdeluObiípado, y vi- 

íitando algunos Monafterios, dexo 
mandado,que no hablailén en el Co
ro; que norecibtcflcn joya, ni otra 
dadiva* que no comieden, m bcvicf- 
fen con perfona de afuera de fu Mo- 
nuílcno; que nofalieden alospuita-

en losbaptizosj que nadie entrade en 
fus Monafteiios, ni ellas l.dieílcn fin 
licencia del Vicario, ò del Obiípo, 
como conila de las imimas vifiras. y a 
los Monafteritísdc Soto, y Villama- 
yor, los deshizo, porque fe vivía cñ 
ellos con mucha libertad,aplicando- ' 
ios ¿otros Conventos. . - - \

.. . i  .. ..................  -
{. V ' „ * *, 1 ' t i «

. fundación del Colegio de Tan, y Carbón.̂

H izo merced la Reyna Dona 
. luana al Obifpo Don Gu
tierre por fus dus de tres mil mara-' 

vedis, que ilamavan del Ricohome, 
que le pagavan en Salamanca; los 
qualcs gallava el Obiípo con Eíliv/ 
diantcs pobres , qué Íuílcmuva en 
aquella Vnivcrfidad, v viendo eflo la 
Reyna,fe los perpetuo para eíle efec
to porvnprivilegio dadoen Mini
na del Campo à diczde Abili, Era 
de 14 19 .y aisi fundo concila renra 
el Colegio que iUman de Pan,y Car
bón , que fue el primero de toda Ef- 
pana* y de tanca'autoridad en fur 
principios, que fus Redores, y Cole- ’ 
piales sovernavan laVmvcrfidad,co-O  ̂ 9
mo cfciive el Arcediano de Tineo: 
y fi como la dotación fue en dinero,' 
huviera fido en heredades, ù otras 
rentas, fuera en nueilrosdiasde los 
mas ricosde Efpaha. Fus tan grande 
el provecho que de cfta fundación Ce 
iiguiò à eítos Rey nos,que à fu imita
ción otros Prelados fueron defpues 

fundando tantos y tan ricos Cole- - 
gios, como oy vemos por 

>, todaEfpaña. . ' 5
J .X X ,



Don luán el Primero. -

: . §. xx.
E l Obifpo Don Guillen. , , i S

f , t . t ■*

A L  Obifpo de Oviedo Don Gu
tierre íucedxo en la Silla Don 

Guillen de Verdemontc, natural de 
Francia, Macftro que avia fido del 
Papa Clemente Septimo.Fue vn gran 
Prelado, y en fu tiempo le acabó la 
Capilla mayor de ella Santa lg lefia, 
en donde cita fepultado, debajo de 
vna gran lamina de bronce, coWftas 
letras: lile lacet bou* memoria Dominus 
Gu.ll/tnus de Verdemente, Ep:fcopus 
Oue'cnfis,n,.üone Gallus, alumnus, 
famulus quondam Dom¡ni Papa Clementis 
Septimi, qui pojl multa opera charitatis 
t b i j t  in Quítate Ouetenfs, dte lobis, 1 7* 
menfts Februdri /, amo 1412.:,/' <{

. < , 1 ’ ri-: ,<> • -■ •_ .* jí
■ \  ; XXI. 1 ,  / :
Caufa de las guerras entre ti Duque di 

, Alencaflre,y e l  Rey. i 4 1
*. - > '  ^ t 1

¿ w i s 4 ** f

ES muy conforme a mi intento 
dar aquí razón de las guerras 

que los Inglefes trataron con el Rey 
D  on luán, pues dieron ocafion a que 
la Provincia de AíWias fuelle Prin
cipado , titulo, y patrimonio de los 
Principes de Efpaña, lo qual palsóde 
ella mahera: El Duque de ÁJencaf- 
tre, grande y poderoío feñor en In
glaterra, eílava cafado con Dona 
Conftancia, hija del Rey Don Pedro, 
y de Dona Maria Padilla, que como 
hemos dicho,fue declarada por legi
tima muger del Rey Don Pedro por 
ciertos Obifpos; v como los hijos del 
mifmo Rey avian muerto fin dexar 
herederos, pretendíaeRafeñora fer

la Reyna leg itim a fuceíTora en los 

Reynos de C artilla , y  León , y  que 

Don Enrique los avia porteido tirá

nicamente, y  lom ifm ofu hijo Doti , 

lu án : el qual fundavafu derecho en 

que Don Alfonfo el Sab io , legitim o 

Rey de Cartilla , avia tenido dos h i

jos, Don Fernando de la C erda, pri

m ogénito, y  Don Sancho el Bravo," 

y  muriendo Don Fernando en vida 

de fu padre,  y dexando hijos le g ít i

mos, Don Sancho el Bravo fe levan

tó injurtamente con el R eyn o , y  lo  

avia gozado fin otro titulo en fus 

d ias,y deípues fus defendientes Don 

Fernando, Don Alfonfo e\ Onceno, 

y  Don Pedro, fin razon,ni derecho, 

y  que por efio no le podía tener fu 

h ija Doña Confianza, aunque fuerte 

leg it im a ; y  que por el contrario el 

Reyno tocava a Don luán,por fer le 

gitim o defcendiente de 1 Infante D on 

Fernando de la C e rd a , quien tuvo 

por hijo a Don Manuel de la C erd a/  

á quien pertenecía el Reyno, y de ef- 

te fue h ija  Dona luana, que casó con 

Don Enrique, a quien vino el Reyno 

como conjunto de fu m uger j y  por 

el configuicnte pertenecía á D .Iuan 

fu h ijo , con quien era el p le ito .: Rc- 

plicava el Duque de Alencaftre j que 

Don Alonfo de la C erd a , h ijo  p ri

mogénito de Don Fernando de la 

C erd a , avia renunciado el derecho 

qu* tenia,ó  podía tener a los Reynos, 

en el Rey Don Fernando el Q uarto , 

y  recibido en recómpenfa muchas 

tierras, y  Señoríos. Finalmente el 

Duque de A lencartre,  viendo que el 

Rey Don luán andáva muy ocupado * 

en la guerra de Portugal,'aprovei- 

chandofc de la ocafion, y  con favor

de].
yI



¿M 3 *■*
¿el Rey ¿c Inglaterra, comento a 
apercibir vn<» gi ar Je Armada, para 
pallar con ella à Lípaña. *

* ~ t1 * s, * t ' '  ̂ Í

$. XXII.
Ledi a i deles Ajlurianos, edificada por 
* el Rey* - ' f'*

PArecióle al Rey Don luán, que 
íi los Inglefes toraavan puer

to en Afturias, y fe apoderavan de la 
tierra, feria muy dificultólo echarlos 
de ella, y afsi embió aprevenir a los 
Afturianos, que eftuvieflcn apercibi
dos , dándoles cuenta de todo, y ha- 
ziendo gran confianza de fu lealtad, 
comoconftade vna Real cédula, que 
ella en el Becerro, y de vna claufula, 
que dize aísi: Por eflo qmfimos'voslo 
todo fazer (aber, porque ((tpiej]edes nuef- 
tra 'voluntad, e tod» me (Iro acuerdo,  e 
porqueros tenemos fidueia en'vos, como 
aquellos en quien fiempre fallaron lealtad 
los Reyes de CaflilU nueftros anteccffo- 
res,ffic. Mandadefpucsde ello, que 
todas las viandas fe alcen, c fe lleven 
á los Lugares defendederos y que les 
feñalarc el Obifpo Don Gutierre, al 
qual por otra cédula manda levantar, 
y fortificar los muros de los Lugares 
fuertes que le pareciere. ,

tiago, fe le juntaron algunos Cu va
lleros Gallegos,y paño adelante, 11a- 
mandofe el, y lu muger Reyes de 
Caftilla, Leon, y ¿e los mas Reyncs 
fujetos à efta Corona; finalmt.nté íe 
juntó con el Macftrode Av ts, que fe 
llamava Rey de Portugal, haziendo 
cruelgueiraaldeCaftiila,y juntan
do los dos poderes, fatigaron por 
muchos dias al Rey Don luán, hafta 
que fue Dios fervido que fe confor
mó con el Duque de Alencaftre , en 
la iÜhaa que íe dirà. '

Parte IIT. Titulo X LIV .

i * r

ai$. XXIII. .
MI Duque de Alenca(Ire toma d la Coruttay 
 ̂ y Santiago. •' ■ -i * ’ #J ■ Ì

1 T

A Portó el Duque de Alencaftre 
con fu Armada de mucha y 

muy lucida gente, y con fu muger, y 
vna hija que tenia,llamada Doña Ca
talina, a la Coruña,y tomando aquel 
Puerto, y deípucs la Ciudad de San

■ ' §- XXIV.
Como Aflurtas recibió titulo de Principa

do,y como los primogénitos de los Re- 
1 yes fe titulan Principes de Afiunas. '■
. ' < ¿ * ( * V - , , " t

FVeron las pazes, que el Infante 
Don Enrique, hijo, y herede

ro del Rey Don luán, íe cafafle con 
Doña Cacalina, hija, y heredera del 
Duque de Alencaftre, con que fe ata- 
javan todas las diferencias; y para di
to el Duque, y Doña Confianza fu 
muger, renunciaron en Doña Cata
lina lu hija el derecho que podían te
ner á los Rey nos de Caftilla,y León, 
y el Rey Don !• an dio a fu hijo Don 
Enrique «iJ.dc luego las Ciudades, 
Villas, Lugares, Cadillos, y rentas, 
y todo lo demás que tenia, y le per
tenecía en las Afturias de Oviedo, 
con titulo de Principe Afturiafcj 
ydefdeentonces, que fue el año de 
1388 .como confta de 1 c a p. 3. año 1 o. 
de laCoromca, íe titulan luego que 
nacen los primogénitos de efta Co
rona,Principes de Afturias. Notable 
gloria por cierro para efta Provi ncia I 
y con mucha razón íe llama Pnnci-



patío, piles fue de las primeras que le 
poblaron: de 1 *> primeras qñe reci
bieron Ldoctrina Evansíelica en Eu-

w'

ropa: la primera que íacudio el '.“tico 
de la fervidiimbre en que eftava Ef- 
pana: i.- primera que dio tirulo a los 
Reves Católicos: la primera donde 
hallaron acogida, v amparo ¡os Pre
lados de la Católica Religión ue Ef- 
paña: la primera fuente de (u noble
za, dtípuesde perdida, y abatida por 
los Mq^ps: medio» y hn de las mayo
res coiWoverfias,y dmculrades» que 
entred , Principes avian fucedido: y 
finalmente la primera hazienda, ti
tulo, y propiedad, que tienen en la 
tierra los mayores fehorel*dc clla¿ 
pr inci pío de fus grandes y cftendidos 
Señoríos, éncüya poflefsion entran 
en naciendo, con eftraño regocijo de 
/lis padrcs,y de todo el Reyno,quañ- 
do los demás Hilados los heredan con . 
general trifteza, y luto de todos fus 
Rcynos, ficndo for^ofo el morir fus 
padres para dexarlcs dcfocupada la 
Silla. •

♦ $.’ xxv.
Notable esfuerzo de Gutierre Goncdc\
' de güiros.

Don íuanei

* *  A

I W * i*'

f J

EN  las guerras entre Cartilla, y 
Portugal huvo vna reñida y 

fmgrienta batalla»quc Llamaron la de 
Aljubarroca, por darle en aquel Lu
gar, donde los Cartel lanos fueion 
defvaratados, y a Gutierre Goncalez 
dcQuirós, hijo de Gonzalo Bernal- 
do de Quirós, de quien y'á hemos 
tratado, Alférez Real ¿n ella batalla, 
le cortaron las manos, para ganarle 
el Real Pendón, que valerofamente 
ftvíadcfendidojy viendofe fin manes,

lo apretó con los bracos contra el pe
cho , afsiendo con tanta fuerca las 
punt..sdel cendal con los dientes,que 
no fe lo pudieron facar, fino hecho 
pedamos, dexandole el pedazo «le la 
harta que tema aisido contra el pe
cho , y otro pedazo en los dientes, 
con tpt le hallaron muerto en vn 
Rio,con muchas heridas: hecho por 
cierto bien notable, y muy (eme jan
te al que íc cuenta del Alférez, y 
Conde Don Gómez, que refiere el 
Arcobilpo D Rodrigo lib. 7.c.tp.2. 
Hizo el Rcv llevar muv horrada-

* et

mente el cuerpo de Gutierre Gonzá
lez a enterrar a Toledo en la Capilla 
de los Reres Nuevos, haziendo col
gar fobre la fepultura íus Ai mas; de 
todoloqual ay papeles, y le colige 
de algunas fepulturas. Fue calado con 
Doña Sancha de Qojxada, que ella 
enterrada en la Capilla mayor de San 
Francisco de Oviedo. ? • 1

Primero.** , 41 p
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Pedro Di<t\de Ania,y otros nobles A fin-
> V *' J*• / t4

- O- t '• O,
irritaos, >• - ;
.i? til'1; )< * r í i i v * *

£'  N  fcrviciode elle Rey murió 
j  también Pedro Díaz de Ania, 
Cavallero muy valcrofo, y Prior de 

San luán, como refiere fu Corónica 
cap. i j. ano i. y aunque allí le nom
bra Galfcgo, es por el común error 
de llamar Gallegos á los Afturianosj 
porqué en Galicia no ay tal apellido, 
y en Artunas ay Lugar del tniimo 
nombre, dcfde fus primeros habita
dores, pues en Griego Anid, quiere 
dezir dolor, y tnfteza j y entre los 
apellidos, y familias de los Romanos
avia vna que llamaran de Jos Amos,

* 1 , , de
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^ i o  '* !  ParteIII. T itu lo X L IV .
de la quallrav^viM valeros viuda.de

• * f *  V . 1 . .quien fe cuenta, que no quifo bolver 
a cafarfc , diziendo  ̂que fi el marido 
era mejor que el muerto, avia de vi
vir con temor de peíderléj y fí peor, 
no le avia de podcj fufirir. Tamoiert 
del apellido Rotnano ĵw ütlbin-,halle 
por cftostiemposaGon^alo4  ,dbin, 
nombrado con los demás qut queda- 
ron con el Obiípb Don Gutierre; y 
á Diego Fernandez Balbin por Pre- 
fenrero de Santa María de Lera « eñ 
ViiJaviciofa. Fue también por eftoi 
tiempos notable Cavallero Fernan
do Arias de Pontoyro, y tan rico> 
que en el ano de 1406. hizo dona
ción al Monaftcrio de San Vicente 
del Padronazgo de Santa Maria de 
Carado, Villa, y Cabera de Conccjo¿

CV §. XXVÍL
* * - i ^r j * * ( # . í

rJlv4 r t>ia^dé Mirad* . m  ' I
\* >

LOs de la Cafa de Miranda 
también hizieron férvidos a 

cite Rey, dignos de remuneración« 
como lo fignifica en fu tcíhmento el 
Adelantado Pedro Suarez de Quiño
nes , desando a Alvar Díaz de Mi
randa el Concejo de Somicdo, para 
que lo aya el,y fus herederos, y fu- 
ceíTores, y fuplica al Rey lo aya por 
bueno, por Jos buenosferviciosque 
los parientes del mifmo Alvar Díaz 
avian hecho al Rey Don luán, y por

averie criado el Adelantado Pedro 
Suarez, que como el Rey Don Enri
que avia períeguido á los Mirandas, 
le avia recogido, y o  i ado el mifmo 
Adelantado,)’ le amparó halla que 
ie bol vieron a reconciliar con el Rey.

, i  X X V III . t

Sá» Yrtncifct dt /  jilei. HÍ

T T  A por eftos ti. jpos,yde muy 
j [ a t r á s  eftava muy fcMBaco el 

Convento de San Francifcode Avi
les, pues fe halla mención de el en ef- 
crituras de San Francilco de Oviedo 
del año de 1380. Dizcfc que en fus 
principios fue de Templarios, y qiie 
ccliando ella Religión, fe aplicó á U 
de San Francilco. El Padre Gon^aga 
cuenta por cofanotab!e,que hazicn- 
do la fiefta de San Antonio de Padua 
en efte Convento Nicolás Alfcníb 
de Aviles, por inftruccion de fu abue
lo luán Alfonfo de Cv iedo, abrien
do vn pez, para dar de comer á los 
Frajlcs, hallaron en fu buche vna 
íornja,que el mifmo Nicolás Alfon
fo avia perdido en el mar, cayendo- 
fcle del dedo yendo navegando, de 
que avía recibido mucha trífteza, 
por U mucha cítima en que la tenía, 
por aver (idode fu padre, y abuelo, 

y de precio» lo qual fue atribuido 
• á milagro del San- . . , „i.
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Don Enrique Tercero.

TITVLO Q7ARENTA Y .«

Don Enrique el Tercero.

$ .  i .
S  '  '  -  h

Suma de fu Rejnado. ¡

r\ *

4*
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* J * * *-? 1 -J y„ i. S
Muriendo el Rey para que luego en naciendo füefleiS 

r ^T?ü?IW Don Juan el Prime- feñores, y tuvieflen titulo de Princi* 
ro , quedó por Rey pes de Afturias; y defpues lo funda 
fu hijo Don Enri- mas en forma fu hijo, como en fu Iu* 
que, primer Princi- gar diremos, poniendo la mifma ef- 
pede Afturias,y por critura, en lo q< • : quifo imitar a los 

íér menor de edad, en razón de fu cu- Reyes de Inglaterra, cuyos primo*
radoria, y del govierno de los Rey
unos hu vo grandes dilfcnfiones. Salió 
finalmente muy buen Principe, tuvo

genitos tienen titulo de Principes de 
Gales, y afsitnifmo los primogeni* 
ros de ios Em retadores de Alemania

de la Reyna Doña Catalina, hija del fe titulan ArchiJuqucs,y losde Fran* 
Duque de Alencaftre, a Don luán, cia Delfines. x  ..  o>. ‘ ■
Doña María,y Doña Catalina: vivió 
muy enfermo, y murió de fus acha
ques en Toledo el año de 1406. te- 
niendb veinte y fíete de edad. . * • -

§. III.  ̂ •
El Conde de Cixon busl'Ve i  fas Efta* 

:,. dos. ' * 1 i ^
t ti "Tt

$. II. >. ■' . .{§
fundación del May ordago del Principe
.. ; de Ají uñas, », ■ _ ■ •,  ̂ ■ • ,■

í »
7 *

COmo a Don Enrique le avia 
dado en vida fu padre la tie

rra de Afturias, con titulo de Princi-

QVedó en prifion el Conde 
. Don Alfonfo quando mu* 
w rió el Rey Don luán, de 

Almonaci lo llevaron al Caftillo de 
Monterrey, por orden del Arcobif** 
po de Santiago; que fobre lá curado* 
ria eftava encontrado con el deTo^ 
ledo', y afsi dió tra^a que el Conde

pado,enlosconciertosquehemosdi- .Don Alfonfo fucile a helar la mano 
cho, quifo, y ordenó,que el dicho al Rey ,• el qual le mandó reftituir íflf
Principado de Afturias fuelle fíem- 
pré de les primogénitos de los Reyes 
que le fucedieílen,por viade mayo
razgo, y afsi lo eít. bleció, y fundó, 
llamando en el a Don luán fu pri
mogenito, y fuccílor en los Re'ynos,

Eftados, como dize Mariana 5 y fue 
también admitido por Gov-'rnador 
del Reyno,cón los demas que lo eran, 
aunque por vna muerte quefucedio, 
fe bolvió a governar el Rcyno pef
los que el Rey Don luan av*a *nan* 

• V  Mn , d ai



dado por fu teftamemo, que no toca 
a mi intento el referirlo- / f

i  , . Parte IIP Titulo X L V .

$. IV . * *
El Conde de Gixon fe huelge a leuantar 

en Acunas.

BOlvioCe el Conde Don Alfon- 
fo a meter en Afturias, y co

mo no íolamencc avia buclto a la 
gracia del Rey,fino que también avia 
ceñido parte de la curadoría, le reci
bieron en ía Ciudad de Oviedo, en
tendiendo (como cldczia) que venia 
a cofas del férvido del Rey, y po
niendo de fu manfcf Alcaydes en fus 
Torres, y viniéndole cadadia gente 
dcCaftilla,fuc cola muy fácil apodc- 
rarfe de ella, porque los CavalJeros 
jde la tierra eftavan cficl Íervicíodcl 
Rey, ocupados en las diíTenfiones de 
ios Grandes, los quales con achaque 
vnos de tener enemigos, y otros de 
fervir al Rey, ivan juntando gente 
por varias partes, y la verdad era 
para fus levantamientos, cogiendo 
-cada qual lo que podía, y metiendofe 
en las tierras del Rey, y quedándole 
con ellas. Con mas prudencia de la 
que pedunlos anos fue el Rey reme- 

. dundo eftos daños,y el ano de 1 394. 
efiando informado como el Conde 

j  Don AHonfo cftava metido en la 
|  Ciudad de Oviedo, y que avia for- 
P calecido la Villa de Gixon, y que la 

, iva abafteciendo de todo loneccíTa- 
• rio a vn levantamiento, y que fe fa
vorecía del Duque de Bcnavcntc,

* ' ’ ? > ' Va ' " ' w
A lboroto d e lo s C iudadanos de O rnedo,  1 

fot ¡sfacción  de fu  le a lta d .

ENI fabiendo los Ciudadanos de 
Oviedo que el Conde Don 

Aitonfofcavia entrado en íu Ciudad 
con dañado intento, alborotados to
dos, acudieron de tropel a la Forta
leza donde el Conde eftava, armados 
parftaararle, finque tuviefíc lugar 
de cerrar las puertas,y afsi le fuefor- 
$ofo efeaparfe por vn poftigo con 
losfuyos, huyendo fin ordenpor di- 
verfas partes j falieron de la Ciudad 
los mas de ellos deícalabrado$¿ que 
baílalasmugeres, y niños les ívan fi- 
gmendo, tirándoles piedras, y fue
ron muertos algunos de ellos, y lue-í 
go que el Rey llegó a Oviedo, le fa- 
licron a recibir , abiertas todas las 
puertas, y los fieles de la Ciudad le 
prefentaron tres caberas de los que 
avian muerto, y tuvieron con el Rey 
elle razonamiento; Muy noble*, e pode* 
rojo Señor'. E l Concejo de Orne do embia 2 
befaÉL/tejlras manos, e fifZjr fabtr a la 
•vh . merced,en como fe tumopor afrete* 
fado por auer acogido al mal Conde Don 
Alfonfo', pero que fuera con engaño,  e 
tautelafe por ende en fabiendo que andana 
fuera del muefo fermicio le aman echado 
de la Ciudad, e que auian muerto los que 
pudieron coger de los fuyos, e naos pre* 
fentan eflas tres cabe fa s , en tejí ¡monto 
de fu lealtad. E f i  alguno dixere, que han 
incurrido en crimen de traycion,prefenta

hermano del nufmo Conde 5 y de- ■ ante naos efios Cauaüeros fjo f dalgo, Rui 
jando el Rey las cofasde Caft illa coa . fijo de Fernán Dia^Vigil, e a lSan 
algún fofsiego, vino con gran poder de Villarroel, Fernán Pere% de la Vande* 
% Afturias, _ c ; . „ 1  raft Rodrigo Gen¡aU\de la Rúa, arma*

dos
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4¡os de todas armas,par a lo defender cuer- ícnora, y en fu libertad, la Condefa*
o? a cuerpo 4 qu.de(quier que lo contralla
ren. Pareció muy bien al Rey eftá 
íati$faccion,y nohuvo quien no que- 
d.fle muy lausfecho de ia lealtad de 
los Afturianos, como lo refiere el 
memorial del Abad; el Padre Maria
na,y rodas las Coromcas concucrdan 
diziendo, que el Rey romo ¿Ovie
do,que eftava ocupada por la parcia
lidad del Conde Don Alfonfo. Villa- 
rroel era vna cafa, y termino en San- 
tillana, de donde tengo por fin duda 
vienen los Vdlarroeles, aunque al 
prefente no los ay en Alburias.

■ • ■ I . ■ VI.: •' •
E l Rey, y el Conde nómbranos Arbitro 

al Rey de Francia,
**■ - 'n T

v > **, >■ *> t ^’ a . * »  v * - ¿ j ' 1
á  s Poder ado el Rey de la Ciudad 

/ \  de Oviedo (fegun refiere el 
Padre Mariana) fue a poner cerco a 
la V illa de Gixon, donde el Conde fe 
avia hecho fuerte sy por iobrevenir 
el Invierno, y picar en el campo al
gunas enfermedades , huvo de otor
gar el Rey las pazes que el Conde le 
pedia, con tal que el tnifmo Conde 
dentro de cierto termino avia de par 
recer delante del Rey de Francia,que 
nombraron por Arbitro, a purgarfe 
de la aleve traycion que fe le imputa- 
va, y alegar de fu jufticia, y afsimif- 
oib el Rey av-adeembiar ádezir de 
la fuya, y que entrambas partes avian 
de pallar por lo que el Rey deFran- 
cia fentenciaíle;y mientras tanto,que 
el Rey avia de poner gente de guar
nición en todas las tierras delConde; 
excepto en la V illa de Gixon, donde 
avia de refidir mientras unto, como

y el Rey aviade tener en rehenes cii 
fu poder a Don Enrique, hijo del 
mbmo Conde } ¿oh lo qual fe levan
to el litio, y cellaron las armas,como 
'el tnifmo Autor derive. „ .. ' ,

i /
" . •» . , %. { VII. ;• ; í- ,
o. • El Conde es condenado por deuti ,

• Á f -> ( 'v , ; ^

DElpacbó el Rey fus Embaxa- 
dores, b Procuradores, .que 

deLnte del Rey de Francia pufielíeñ 
fus demandas,y querellas contra Doti 
Alfonfo i Conde que fe iiamava de 
Gixon,en la Corte de París. Ño pa
reció el Conde a dar fu rcfpujfta, ni 
ácompurgarfc, como avia quedados 
ó por no fe atrever, que es lo mas 
cierto, ó por no poder acudir dentro 
del termino íenalado, como algunos 
pienfan: mas fabiendo los Procura
dores del Rey, que el Conde eftava 
en la Rochela, le cftuvieronefperan- 
do mas tiempo de lo concertado} pe
ro no compareciendo, hizicron fu 
pleito en forma ¡ y fubíhnciado el 
procedo, dio fcntencia el Rey de 
Francia, en qué el Conde fue dado 
por aleve} y mandó, que íe allanaíle, 
y pufieílc en manos de íii Rey, y que 
li lohazia ais i, podía tener eíperari- 
$asdd perdón, y de recobrar íu Efta- 
do;y que paraconíeguir ello inter
pondría el Rey de Francia íu autori
dad, y ruegos para con el de Caftillaj 
y que fi perfeverava en fu rebeldía, 
le avifavaque de Francia no c/peraííe 
ningúnfocorro, ni lugar fegoro eftr. 
aquel Reyno. y luego íc dcípcha*, 
ron cartas para el Duque de Bretaña, 
f  otros fccoies de aquella Corona,
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en que les tvifivifl no ayudaflen âl » los Tuyos* ellos miímos las ^cttibs» 
Conde para boWerfe à EípJtna con ron, dexandoie del codo dcftrmdo, y 
alguna cofa. Sabida efta ícncencia arralado por el fuelo,fi no fue la Igk-
por el Rey de Caftilla, pidió que lele fia de Santa Caulma; Defpues fe 
entregare la Villa de Gixon,confor- bolvio à edificar à la falda del colla
ge  à Jas condiciones del afsiento, la dejo, y peninlúla donde antes avia 
Condefa y que era muger varonil, y citado,^ el Conde defde allí adelán
tenla confino algunosGavallcros, y te vivió fiemprédefterrado de eftos
gente de valor ,~de las Montañas de Rcynos, y Noreña, y lo mas que tc- 
Leon, y Cafteílanos, y entre ellos nía en Afturias, fe bolvio à dar à la 
vno muy valerofo,' llamado Lope SantaIgicfia de Oviedo, y Gixon 
Cortes de Parres,no quifo entregar- * quedó por el Rey, como todo lo re
ía, cfpcrando que por mar vendría ti fierc Don Alonfo de Cartagena, 
Conde con alguna Armada,favore- Obiípode Burgos, cap.9 i.< :'
cido de algún Principe eftrangcro» ' ' :i -*>■  ; .< ".i.-*.
Acudió el Rey con muebaprêtiez» s §. . VIH.
en períbna à allanar cite inconvenic- Demtfus de Ven Vrtdiqut,  Vtn¡ut de
te, antes que con el tiempo fe fuelle t Benàmotc* —, -
aumentando, y pulo cerco fobre Gi- ' " , - '
xon 5 mas la Condefa, y los filiados* incluidas eftas cofas en Aftu-
perdidas las efperanças del focorfo, y  j  rías el año de 1 395. y  cami- 
íc vinieron à rendir, y poner en ma- nandoel Rey para las Montañas de 
nos del Rey 5 el qual entregando à Ja León, hallándole en Rudíermo, cñ 
Condefa i  fu hijo Don Enrique, que las Torresde los Arias en los Argüe- 
tenia en rehenes', k  mandó que fe líos, que tengo por folar antiguo de 
íahcík dul Rcyno, y fe fuelle à buícar los de cfte apellido, parecieron ante 
à fu marido, que à la façon fe hailava el Rey muchas perfonas, agravian- 
en tierra de San&onge *, como io hi- dofe dé Don Fradiquc,tio del mifmo 
z o jy  à los que concita cftavan dió Rey,  y  hijo de Don Enrique Scgun- 
libertad, que fe fucilen de Afturias, y do, que era Duque de Benaventc, y 
en ella ocafion íc (alio Lope Cortés el primero que he hallado en Efpaña 
de fu patria, de quien ay mucha pro- con titulo de Duque i y fe avia apo- 
babilidad viene Fernán Cortes, fe- deradó del Concejo de Somicdo, 
gun papeles que he vifto, de que cí- principalmente fe agravió de el Te- 
perohazer relación en otro lugar j y refa Perez, hija de Pedro Bcrnaldo 
para que no fe bolvieííé à chcaftillar deQuirós, porquefm razón, y con- 
en aquella Villa tan fuerte  ̂ hizo cl tr a todo derecho, vfandodefuerça* 
Rey arrafar otra vez las murallas,  y hazia que los vafíallos de efta íeñora 
Torres,y losCavalleros hijofdalgo de los fus Lugares de Clavillos, f  
que tenían cafas en aquel Lugar, y Valcorce, pechaílcn, y contribuyef- 
andavari en férvido del Rey,por aver fcñ, como los demás del Concejo de 
fervídode alojamientoalConde, y Somjcdo; adiendo (ido libres, y 

" ‘ v¿ f a i l l e
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Don luán el Segundo; ^ 2  f
exetnptos en el tiempo que los avia de Ornara, que fucedicron en aquel
pofíeido el dicho Pedro Bernaldo de 
Quirós, y íus pallados,de quien venia 
latnifiru Tercia Pérez 5 las qualcs li
bertades mando el Rey que fe le 
guardaren, porius Realesprovifio- 
nes,quc tienen ios Señores de la Cafa

Coto. Pretendió el Duque otras co
las en Afturias, y fuera de Afturias,, 
contra la Real Corona, por lo qual 
perdió lo que tenia, y murió defte- 
rrado de ellos Rcynos, como confta 
dt la mifma Coronica de elle Rey, .

Va1 ** í . * ~t- t t ¿
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-* L  día de Navidad del 
año de 1407. que 
murió el Rey Don 
Enrique T  ercero, le 
fuccdióenel Rey no 

fu hijo Don luán el Segundo* y que
dando de poca edad» fueron fus tuto
res la Re y na Doña Catalina fu ma
dre, y fu tío el Infante Don Fernan
do, quedcfpuesfue Rey de Aragón, 
fidelifstmo Curador,y kaliísimo Go~ 
venador, y Principe i y eftremado 
Guerrero. Tuvo el Rey Don luán 
vn eran Privado i llamado Don Al- 
varo de Luna, al qual de humilde 
Page levantó a los mas altos Títu
los, y Eftadoc del Reyno, cuyo go- 
vierno paííava todo por fus manos, 
Defcomentos de cfto los Grandes, y 
los Reyes de Aragón, y Navarra, 
movieron grandes alborotos,1 con 
que eftuvoel Reyno con grandes def- 
ailofsiegos, hada que ñnalmére Don 
Alvaro de Luna fue degollado, por
« > -  t

mandado del Rey," y tan pobre, que 
le enterraron de Itmoína 5 que afsí el 
el juego que ayeneftc mundo.Tuvo 
el Rey en iu muger la Reyna Doña 
María, hija de Don Fernando, Rey 
de Aragón, a Don Enrique, Princi
pe de Afturias, con el qual tuvo el 
padre algunos enfados, y defaflofsie- 
gos aísjmífmo por la gran privanza 
de Don Alvaro de Luna. Fue cafado 
fegunda vez con Doña ifabel,hi ja de 
Donluañ, Infante de Portugal, en 
quien tuvo a Don luán,y á Doña Ifa- 
bcl. Murió efte Rey en VaUadolid 
por el mes de lulio del año de 1 4 $ 4.' 
y le fuccdió eñ el Reyno fu hijo Don 
Enrique.1' " •* • 1 v ' r  ' \ { .

II. * r :
£l Vrincipádo dt AíhtfUs es M¿yor<t%*»> 

’ y  Pr,mer Titulo dt los Principes de Bf~
• ' paH4 . ': ' -' *

Mientras ei Rey fue menor
algunos feñores qoc 'pre

tendían ferio de alguno* Lugares de
> N n l . *

£ ‘ i >



deefta Provincia» avun 0 C£Pa“°  U , è  débuts dtelU ‘vuefirohijoma- ' 
Ciudad de Oviedo, y roue a P̂ aJ. [gfltimo, con condición, que ftempre
del Principado, apoderan ° c re4„  ¡ 4S dichas Ciudades, Villas, e Lupa- •
Fortaleza»,y Alcaíarcs>PÂâ '^ res rvuefiras, e que no las podados cnay*

mar, c Ctempfc ¡can del Principado. Dada
. » __ . i  r  11 v  1 . «
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X. u j  i * -’  *■ j — »j  -
medio ordeno el Rey,que Lope Ber- 
naldo>Cavallero Afturiáno, comafle 
poflcfsionde la Ciudad de Oviedo,y 
de todo el Principado de Afturias en 
nombre del Rey, dcfencaftillando, y 
echandodelasFortalcza», y Villas a 
los que las tenían tiranizadas 5 y por 
que ellos tiranos avian recogido el 
Mayorazgo del Principe, que avia 
fundado Don Enrique, de manera, 
quequando fe quifo reparar efteda- 
ño; nófehallavael tal mayorazgo, 
de modo que tuvo el Rey necefsidad 
de hazer probanza de ello¿ y cftablc- 
ccrlo como de nuevo,  y afsi dio en 
razón de efto el alvali que fe ligue; 
TO EL REY. Por quantoyo foy infer* 
nudo,y bien certificado que el Rey Don 
Enrique mi padre, y [cñor (que Dios aya) 
ordeno, y man de,que todas las Ciudades,  
e Villas, e Lugares de Afturias de Quicio 
fueften mayorazgo, para el Principe, d 
Principes de CafiilU, e Leónafsi como 
agora lo es el Delfinâ go en Eranciafe que 
no fe dicftin, nin podiejje« dar las dichas 
Ciudades, Villas, e Lugares, ni parte de 
ellas dperfona alguna, f  obre lo qual hi\6 
juramento folemnede lo cumplir. Por ende 
per ha%er bien, e merced d <vos el Principé 
Don Enrique nueftro muy caro y  amado 
hijo, e por que pues las dichas Afturias,y 
fus tierras, é términos fon de njuefiro ti- 
tfdo, no es rascón que 'vos non las ayadei, 
etengades * fagotes merced de todas las 
Ciudades, Villas, i  Lugares de las dichas 
A fiarías,yfus tierras, e términos, e For
talezas, e jurifdiciones ,  con los fechos, e 
derechos pertenecientes al Señorío do ellos,

»wr j " '7  ------------y ----  ----—
en la Villa de Totdefilias d tres de Marfo, 
año de 1444. TO EL REY. To Iran- 
cifice Ramírez de Toledo, Secretario ¿el 
Rey , lo fi%e efcr:uir por fu mandado. 
Reg’fifada en cinco de Agofio id  nnfno 
ario. Otorgó el Rey mas en forma 
ello mifroo con grandes fuerzas, y 
firmezas,  interponiendo íii proprio 
motu,y cierra ciencia,c poderío Real 
abfoluto en lo temporal, confirman
do el milmo alvala, inferto en la ef- 
critura, y confeflando que afsi cum
plía a fu fervicio,y al honor de la 
Real Corona, y a la autoridad, y 
acrecentamiento del Principe, y de 
los que le fucedieien, y al bien de la 
República de fus Reynos, y al pacifi
co citado, y tranquilidad de ellos; 
abrogó, y abroga todas las leyes, y 
fueros, derechos,y ordenamientos 
quepuedan impedir el efccío de la tal 
efentura, expccificandoalgunasi y 
quiere que tenga fuerza de ley 5 cuya 
efentura cita en los Reales Archivos 
de Simancas; y en vn traslado anti
guo autorizado que vino a mis ma
nos, fin otros muchos que vi, dezia 
debaxo del figno como cita eferitura 
la avian ordenado el Do&of Pedro 
López de Miranda, gran Privado 
del Rey, y deíu Confe jo, y el DcQor 

Don Fernando Díaz de Tdedo,
^  * r» • 1 1 nOidor, y Secretario del Rcv,

y  de los de fu Con-
. fejo. . . ’

t, * í . *

c * « * %  VW
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3Pendencia que ti A, ie Untado Pedro Smt- 

te\ de -^uuioni's twvo con Ares de 
Omuña , y  cruel dad notable que exe- 

. tuto con eit y  de (caimiento déla Cafa 
. de Omdfia. ■ - , \

' t' ‘ w* t i '

S Ancha Al varo, z de Omaha, que 
como he dicho, fue hija de 

AresAIvarczdeOtnaha;y vmcaíu- 
ceílora en Ja miftna Caía, casó con 
Lope Díaz de Quiñones , hermano 
de Suero Pérez de Quiñones,primos 
entrambos del Adelantado Pedro 
Suarez de Quiñones, y tuvo los hijos 
íiguientes: AresdcOmana, Maña 
Rodríguez de Omaha, y Sancha Al- 
varez de Omaña. Sucedió; pues,qué 
comentó el Adelantado á llevarle 
mal con Ares de Omaha, y efte ¿ron 
fu tio el Adelantado, ya fobre qui
tar fe los Scñorios, ya fobre otras di
ferencias, anadicndofe áeftó él aver 
impedido Ares de Omahá,y fus par
ciales, qué el Adelantado fabricafle

_ _  - * , , j * *

Don luán el Segundo. * £27
dava en ir a verle, le embió vn reca
do a el, y a fu madre, combidandole 
para el Cadillo de Ordas, emboán
dole a dezir,que tenia grandes defeos 
de vei le, y muchas colas que comu
nicar con él. Ares de Omaha, que 
íiempre avia refiftid» la vifita, por 
prciumir que la del Adelantado avia 
íidúcautdofa,viendo efte recado,la 
refíftió mucho mas 5 pero fu madre 
juzgando prefumpeion temeraria la 
de íu hijo, le obligó á ir,diziendol 
que notcmieftw mal alguno del Ade 
lanudoíu tio: hn«»lmtmtíe partió 
verle, y por loque podía Wicedcr fue 
acompañado de dozicntoshombres,' 
pero antes de fu partida, defpidiófc 
de fu madre, y la dixo, que el fabia 
claramente que le avian de matar, y 
que folo por obedecerla iva á morir, 
y que por lo mucho que Ja queria, la 
rogava,que quando acabañe flis días, 
fe emerraílc junto a el; y luego fe fue 
con fu gente derecho al Caftillo de 
Ordas, y aviendo llegado, falló el 
Adelantado á recibirle, y con gran

vrias cafas fuertes que tenia empega- afabilidad lcdixo,quepareCíaíofped 

das fobre los muros de la C iudad de chava de el alguna cofa, pues venia

Lcori, que eran en perjuicio de la 
Ciudadjy ellas, y otras muchas cofas 
dieron caufa para que el Adelantado 
cogielle rencor contra Ares de Oma
ha, y toda fu cafa, lo qual difsimuló 
el Adelantado hafta que murió Lope 
Diaz de Quiñonesy parcciendole 
buena la ocahon para vengarfe, fin- 
giendofe amigo de Sancha Alvarez 
de Omaha, para mas difsitoular fue a 
vitualla, y a fuhijo Ares de Omaña* 
a fus calas fuertes que tenían en el 
VaJfcde Omaha.' Viendo, pues, el 
Adelantado que Aresdc Omaña tar-

y* 2i.

con tanta gente armada. Ares de 

Omaha viendo el carino dé fu tio , nó 

le queriendo dar que foípcchar,man- 

dó á la gente que contigo t r a í a , fe 

quedadle fuera, al rededor del C afti- ' 

l i o , como lo h iz ieron ,  y  A res d e  

Omaña fe entró en é l ,  y  luego el 

Adelantado mandó cerrar las puer

tas. L legó  el tiempo de com er, y  

aviendolo hecho ,  deípues llevó el 

Adelantado á Ares de Omaha a v *> 

quarto a repofar, el qual lo hizo de 

buena gana, no haziendo cafo de la

foípecha que ten ia , viendo el buen 
.<* tra-

i
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tratamiento quelebazian. Durmió
le, pues, y conociéndolo ai» el Ade
lantado,entró con otros, y le ahoga
ron entre dos almohadas, y le coi ta- 
ron la cabcca, la qtnl dclpues de frita 
en azevtc, arrojaron por vn̂  venta- 
ni, dizienHo ala gente que avia ve1* 
nido con el, la ilevaflen afu madre. 
Los hombres que cit avan de {cuida
dos de talcjío, quundo vieron aquel 
espectáculo, quedaron atónitos, y 
viendo que no podían vengar 1* 
muerte,por eilar elCaftillo cerrado* 
ic fueron con la cabera, y el cuei po* 
que también avian arrojado por otra 
ventana, a llevar las tnftcs nuevas á 
Sancha Alvarezjy fueron tales para 
tllci, que el poco tiempo que dcfpues 
Vjviójfue con gran conflicto, y a vien
do muerto de pefadumbre, no con
tento el Adelantado concito, dio en 
períeguir a María Rodríguez de 
Omaha,y á Sancha Al varez de Oma
ha, hermanas del difunto Ares de 
Omaha, a lasquales defendió de eíta 
perfecucion Suero Pcrcz de Quiño
nes fu tio, llevándolas áAiturias, y 
el Adelanrado,y otros, fe apodera
ron de cafi todas las tierras,Señoríos, 
y jurifdiciones que tenia la Caía de 
Omaha,que eran muchas,fin las qua
les quedó para fiempre. Como todo 
conltade vna cédula que hemos re- 
Uridoenel tit.4i.§.S.y de losEpi- 
tahos que citan fobre las fepulturas 
que ticucn en la Capilla de San Ifi- 
dro de León,donde citan enterrados 
en dos bultos de piedra, en medio de 
h  Capilla que poíleen oy los Señores 
de la Cafa de Omaha, que tendrán 
como cincoquartas de alto, v citan 
tkul¡)idnf en cijas, en diverías par

tes, las Armas de la mifma Caía, y 
entre ellas los Epitafios figuientcs:

Aqui ya\e el mal l  tarado Ares de Omx- 
■ na, que murió rn la Torre de Ordis, 

. , en edad de treinta anos, en oran con- 
trilion , i juicio que Dios le dio en 
fu pagamiento en lo efpititual, e cent- 

„ por aloqúe fue m ilagrofegun la fortuna 
, en que muño,' que fue d treinta de 

Agoflo> Era d>¡ 1446. que es el año 
< de 1408. ■ 'f¡ ,, : )
Aquí y i\e la trifle Sancha Alvari\ de 
í. . 0 m< lia, la que en fu <vida fue en gran 

tribulación , por ella 'ver la muerte 
,. de fu hijo Arts, et quai era heredero 

de la Cafa de Omana, y cabefd de fu 
J,. linage, e fue obediente d la jeñora fu 
. madre , y al tiempo de la muerte la 

rogo f  t fepultajfe cerca de U: e dexo d 
./ eflc Monaflerio ciertas heredades, por 
■ ’tfut l* futffen dichas para pempre dos 

Mijfas en cada femana, e la Capilla 
, en que yâ jm fueffe fuya, e para fio 

linage. Efino año de 14:::::::::::: «- 
N o fe puede leer mas, por citar que

brada vna piedra. ,
Ademas de la Cédula, y Epitafios 
referidos, ay papeles que manifiefta- 
mentc lo dizen , y es común tradi
ción en tierra de Omaña, y León. 
Avicndo, pues, retirado a Aítunas 
Suero Pcrez de Quiñones a María 
Rodríguez de Omaha, fuccíforaque 
qiftdó en la mifma Cafa, y a Sancha 
Alvarcz de Omaha, las casó entram
bas en cita tierra: a Sancha Alvarez 
de Omaha la casó con Lope Bernal- 
do dcQuirós,dc quien fue hijo San
cho Pérez de Omaha y Quirós, que 
fe fue a cafar a Andalucía. Y á María 
Rodríguez de .Omaha la casó con



fa, y las ramas que de ella han falido, 
rcícrvandolo para el libro que tengo 
ofrecido. ; .■ *.' • . v j

• ■ $. III. »:
- Diego Vertundeẑ de guiñones de Aller, i

Ve de los mas notables Cava» 
lleros del Rcyno por èfté

Lope Díaz de Ribadcó, y tuvo por rir los cafàtnientòs que tuvo ella Ca- 
hijosá Ares de Omaña el Gordo,que 
fue ci primogenito, y fuceflor en la 
Cala de Omana, y à Diego Garcia 
de Omaña ,  alqual dexó fu padre la 
hazienda de Azia-Caftropol,vCaía 
del Villar} y fu hermano mayor vino 
en cfto de buena gana, con que no le 
pidicíle partí ja en los bienes de fu 
madre ¿ aunque dcfpues huvo pleito 
con los Señores de la Cafa dé Oma
ña, y íe vinieron à ajufiar, dandole 
algunas prcfentacionesde Beneficios* 
y  la quarta parte del Lugar de Vive
ro, quedefpuesíe bol vio à permutar 
por el Lugar de Omañon; comò 
conila de la intima permuta, y de 
otros papeles que he villo en poder 
de los Señores de là mifma Cala de 
Omaña. De Diego García de Oma
ña file hijo Ares de Omaña, que lla
maron el Rubio, de quien vienen los 
Omañas del Villar; y de Ares de 
Omaña el Gordo fue hijo Ares dé 
Omaña el Negro, llamado afsi para 
diferenciarle de fu primo Ares de 
Omaña el Rubio. Elle Ares de Oma
ña el Negro fue el que en tiempo del 
Emperador CarlosQuinto fundo los 
vínculos, y mayorazgos de aquella 
Cafa, y fue fu hijo primogenito Die
go Garcia de Omaña, y de elle lo fue 
Ares de Omaña / que llamaron ci 
Prudence, el qual fundó otro mayo
razgo, agregándolo al de fu abuelo,' 
cuyos fucc flor es oy viven en Cangas 
de Tinco, y poífeen juntamente la 
antigua Cafa de Godillero,que tuvo 
raras y exquilítas preeminencias,qué 
fe han perdido por diverfos modos, 
que dexo de contar por fer materia 
larga, y por lo mifmo dexodt rcfct
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F
tiempo Diego Fernandez de Qui- 
ñoncs,hi jo de Diego Fernandez Vi- - 
gil de Aller, y de fu muger Doñ4  
Leonor de Quiñones > tenia fus cafa  ̂
Diego Fernandez en Aller,y era Se-í 
ñor de la Puebla de Lillo, y el Ade
lantado Pedro Suarcz de Quiñones 
fu tío, no teniendo hijos, y viendole 
de tanto valor,le dexó por heredero 
de grandes Señoi ios,y rentas que te
nia, con que llcvafle el, y fus herede
ros el apellido de Quiñones , y pin- 
tallen fus Armas, fegun confia de íii 
cefiamento. Dexóle tan gran canti
dad de hazienda, tierras, Señoríos, 
remas, Cafiillos,y poflcfsiones, que 
pudo muy bien fundar mas en forma 
la Cafa, y Mayorazgo de Luna, cotí 
los llamamientos que tiene : fundó 
quatro mayorazgos, que todos efian 
incorporados en la Cafa de los Con
des de Luna, fus legítimos deícen- 
dientes. Fue afsimiímo Merino Ma
yor de Afturias, y vno de los del 
Confe jo de Don Enrique Tercero. 
Hallófc también como vno dé los 
Grandes prefente al juramento que 
la Reyna Doña Catalina, y el Infan
te Don Fernando hizieronde ia tu
tela del Rey Don luán el Segundo. 
Anduvo también en las guerras de 
Ronda, Senil, y Antequera contra 
ios Moros. Pufo cerco fobre la Villa 
" ‘  ' de
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de Zara, y aunque vino al focorro 
gran Mor ifma, peleo tan valiente
mente,que los venció, y la Villa íc le 
entregó. Intervino en las pazes de 
los Reyes Don luán de CaftilIa,Don 
luán de Navarra, y DonAlonfodc 
Aragón. Fue finalmente vno de los 
ignorables Cavalleros que cuentan 
lamiftorias,y Coronicasde fu tiepo. 
Murió el año de 1444. y fue cafado 
con Doña María de Toledo, hija del 
Marifeal Fernando AlvarezdeTole- 
do, y de Doña Leonor de Ay ala fu 
mugcr.T uvo eftx notable Afturiano 
en fu muger quatro hijos,y feis hijas, 
de los quales vio antes que murieile 
treinta nietos, fin ver la muerte de 
ninguno, como refiere Guzmanj y 
en todo fue tan bien afortunado, que 
Je llamaron Diego Fernandez de 
Quiñones el de la buena fortuna: y 
pues todos fus hijos fe fueron a vivir 
fuera de Afturias, folo quiero referir 
Jos hijos que tuvo: Pedro de Quiño* 
res, Señor de Luna, padre de Diego 
Fernandez de Quiñones ¿ primer 
Conde de Luna, de quien defeienderi 
los Condes de Luna, y los Marque-1 
fes de Aftorga, y de la Mota, Guz* 
manes de León, y otras Cafas prin
cipalísimas con quien han emparen
tado. Suero de Quiñones, Señor de 
Navia en Afturias,llamado del palló 
honrofo,por a ver defendido vn pallo 
en la Puente de Orbigo a quantos 

• Cavalleros con el fe quificílcn com
batir,de que ay \n libro encero. Her
nando de Quiñones,que casó en To- 
Jcdo con Dona luana Díaz,de quien 
vienen los Vigiles, y Quiñbncs de 
aquel Reyno. Dona Te reía de Qui
ñones, muger del Almirante Don

4\ó
Fradique, de quien fue hijaDoñá 
luana, que casó con Don luán el Se
gundo, Rey de Aragón, padre,y ma
dre del Católico Rey Don Fernando. 
Doña Maria,que casó con D. Alón* 
fo Pimentcl, Conde de Benavente. 
Doña Elvira  ̂que casó con Don Iñi
go López de Mendoza, de quien 
vienen los Marquefes de Mondejari, 
Doña Mencia, que casó con Don 
Pedro Bagan , Vizconde de la Val- 
duerna. Dona Leonor* que casó con 
Don Pedro de Acuña, Conde de Va
lencia. Y  otra hija, que casó con el 
Señor de la Cafa de Carrillo, y Al
bornoz. Todas eftasCafas,y otras 
iluftrifsimas con quien han contraí
do parentefeo, tienen fangre de efte 
valerofifsimo Afturiano Diego Fer
nandez de Quiñones de Allcr. «

~ r 1 i i.1 '(i 1 I t

;■  : IV. '■ •••«
Los Jfnifiones fe intentan apoderar de 
... Ajlténas. . < í ■ 3 ¡i.'í'Xr
í 1 . i .  j 1 - í 1 !

J

GOmo Diego Fernandez de 
Quiñones de Allcr tenia la 

Merindadde Afturias, y tantos deu
dos dentro y fuera del Principado  ̂
íc metia algunas vezes en tnasde lo 
que tocavaá fu oficio. EradelCon^ 
fe jo Real efte Cavallcro, y afsi no 
hazia el oficio de Merino conforme 
a los vfos,y coftumbres, por fu per- 
fona , refidiendo en la Ciudad de 
Oviedo, y por efta razón no le que
ría pagar Ja Mcrindad, y fobré efto
hizo algunos defafueros, y al fin la 
Ciudad alcanzó executoriaelanode 
1428. contra el mifmo Diego Fer
nandez, y le manda que ponga per- 
fona llana, y abopada, Ycjzino de la
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Ciudad, que cumpla con el oficio, y por que fe a vía hecho fu vaílallojy
fegun era vfo,y cofiumbre,y externe 
lo que ios Alcaldes Ordinarios man- 
daren; como parece por la mifma 
cxecutoria,que cieñe la Ciudad en fus 
Archivos. Pretendía afsimifmo efté 
Diego Fernandez íer fuyas propias 
algunas Villas, y Lugares de Aftu- 
rias;y como Don Alvaro de Luna, y 
fu manera de govier no no fucile afa- 
tisfacion de los Afturianos, difsimu- 
lava qualquier cofa, y afsi iva cada 
dia ganando tierra Diego Fernán- 
dez de Quiñones, y conicrvando al
gunos Señor ios, que deziale avia de
jado el Adelantado fu tio, y afsi por 
fu mandado fu Teniente Gonzalo 
Fernandez de Pajares fe apoderó del 
Alcafar, y Villa de Aviles, y noque- 
riendo guardar fus fueros a los vezi- 
nosde ella, íc puficron en armas, to
mando por Caudillos al Capitán 
Martin de las Alas,y a Pedro de Val- 
des j perfonas muy poderofas, y de 
gran valor, y a fuerza de armas echa
ron del Alcafar, y fu Villa a Gonza
lo Fernandez de Pajares, como pare
ce por la executoria que fobre efto 
tiene la mifma Villa. Pretendía afsi- 
mifmo Diego Fernandez de Quiño
nes el Condado de Cangas,y Tmeo, 
por averio poífeido cambien el Ade
lantado Pedro Suarez de Quiñones, 
diziendo,que avia fidoadquirido di
cho Condado en trueque, y cambio 
por Gibralcon,y Veas,y Trigueros, 
que fon en el Aljarafe de Sevilla, mas 
al fin el Rey fe quedó con el dicho 
Condado, y el año de 1 4 3 4. lo dio 
al Conde de Armiñaque, que es cñ 
Francia, por averie férvido en las 
guerras contra Aragón, y Navarra,

citando dcfpucs el añode i444.pre- 
fo en Francia eftc Conde de Cangas,* 
Tinco,y Ribadeo, el Rey de Francia 
le foltó à mítancias del de Efpaña, 
con tal condición,que quando faltaf- 
fe à la fidelidad devida, fuelle defpç- 
jado de los Pueblos que tema eñ A í- 
tur ias, como todo confia de la Coró- 
nica de cfte Rey, y de Mariana cap.a. 
lib.22. c *

: V .
Pedro de guiñones fe apoderé de Leortg 

' 1 y  AJiurias.

s

IA v ï t t *
¿ -- ■

PEdro de Quiñones, Señor
Luna, hijo (comohemos di

cho) de Diego Fernandez de Quiño-; 
nesdeAller, fue notable Cavalleró 
por efios tiempos, y como tal firvió 
á efie Rey en la tala de la Vega de 
Granada, en la Frontera de laen, J 
en las tomas de Vcnamuriz, V enalla
na, Huefca, y en todas efias partes fe 
feñaló maravillofamente,como refie
ren las Coronicas. Finalmente des
contento,como otros muchos Gran
des, de que el Rey tuviefle fu jeta la 
voluntad áDon Alvaro de Luna, Si
guió la parcialidad del Almirante, y, 
Conde de Benavente fus cuñados, y 
como era natural deAfiurias, tenia 
en efie Principado,'y en las Monta
ñas de León tanta potencia,y deudos, 
y cuñados tan poderofos, que fe apo
deró de la Ciudad de León i y del 
Principado de Afturias,pór éftar to~ 

da la tierra defcontentadel modo 
‘ de govierrio que tenia Don 

Alvaro de Luna»
i{
-

* t Jr *
». “  —-
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5 VI. . .
Cmftas c iu ìles  cts AftuftM

R EGílian los Afturianos citas 
invafiones, y  ocupaciones de 

lus tierras; pero como el Rey tenia 
tantascofas a que acudir, no le» cu va 
la mano, y como era la potencia de 
los Qjjnoncs tan grande, llcvavan 
tías de fi algunos principales de la 
tierra, obligándoles con ciarles los 
oHcios, y cargos públicos; i otros les 
er« precifo diísimular, por efcuíar las 
opresiones , y fatigas con que los 

^prnman,y perfeguian/obre lo qual 
\ifia grandes robos, muertes,}’ albo
rotos terribles, k»un Ja Coi ornea 
cap.24.ano 41. y tenia por ule u.ñi
po iu Encona.cnua de la tierra de San 
Juan de Conas Rodrigo Fuertes de 
la Plâ a,y era Eícrivano de Camara 
de elle Rey, y feguia fu voz.,: f

porque aunque avia hombres qúc 
temían exponerle a qnalquier peli- 
gru por la defenfa de íu patria, como 
lo hazun, fobre que avia algunas 
muertes, como ni el Rey, ni el Prin
cipe les diván favor para ello, ivani 
am.-t yn«.ndo, y haziendofe del vando 
délos ciernas, por loqual fe Jes da van 
los el ¿ios, y cargos del govieiriode 
la tierra; y de otro modo, eran per- 
feguicos ¿ lies,y lus caferos,f:n poder 
citar quieti s, ni gozui fus haciendas 
cnpaz. , ; <

, . $. vm. í
E l Princt’ '€ dà orden para echar de AJltb̂  

rías los •Quiñones. * 1 A  - - -
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E l Rey dexá el gobierno de AJI ter las 4 el 
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A Cudian al Rey algunos def- 
apaísionados a pedir 1 emedio 

de tan,osüialcs; mas el tenia tanto a 
que acudir, que no pudo hazer mas 
que remitirlo al Principe Don Enri
que , Rendo ya de edad paragover- 
nar. Mandavacl Principe, que en fu 
Principado de Alburias no obedecien
te 11 a Tedro de Quiñones,ni a fus Me
rinos, ni a otros ¿c los fenores que en 
cíla tierra pretendían tener derecho; 
y  en razón de cumplir che mandato 
avi.‘. grandes alborotos, y al fin los 
de Adurias llevavan la peor parte;

F inalmente queriendo poner el 
t. Principe álgun remedio en cf- 
tas civiles diílenfiones de íu Principa

do, embio vna Real provifion, titu- 
landofc Pi incipe de las Aíturias,á los 
Concejos¿ Alcaldes, y Regidores, 
Cavallcros, Efcuderos, Oficiales; y  
Homcs buenos de laCiudad de Ovie
do, c de las Villas de fuPrmcipado,quc 
nombra por elle ordenlaeícritura: 
Aviles, LlaneSjVillav jeiofa, Gixon,1 
Fduna, Lcna,Gradói Salas,Pravia,' 
Luarca,Navia,Cagas,Tineo,Allan- 
de,Mir anda,RibádcSella,Siero,Ca
fo, Aller,La.biana, Parres,Cangas de 
Onis, e todas las otras Ciudades, Vi- 
llas, y Lugares de fu Principado, ha- 
zicndolcs Jubcr como tedas las dichas 
tierras, y fus rentas eran de fu mayo-' 
razgo, con todo lo demas que al Se- 
ñoriodeellas pertenecía, finque al
guna cofa de todo ello fe puditííc di
vidir,ni cnagenar; y que coníideran- 
do cito, y la poca juíticia que en citas 
fus tierras fe avia adtniniftrado eñ el

cieña-
Al /



tiempo de fu menor edad, y las mu- fe Tacó de los Archivos de Simancas,
y  afsimifmo lo refiero el memorial 
del Abad, y lo tocan rodaslasCo» 
roñicas de efte R e y .
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chas y  atroces muertes, y feos y gra
ves delitos que le avian cometido, y 
qu* por ciTo da va orden para que las 
dichas Ciudades, Villas, y Lugares 
eiluvieílen en fu obediencia, libres 
de la ocupacion,voprefsion de Pedro 
de Quinones, y Suero deQuiñones, 
y de íus her manos,cuñados,hijos, fo- 
brinos, y eícuderos, y íus gentes, y  
de otras qualefquiera períonas que 
tuvieiíen ocupada alguna cofa del di
cho Principado, por lo qual martda a 
todos los vezmosdccl, que no obe
dezcan, ni coníicntan obedecer á los 
dichos Pedro de Quiñones, y Suero 
deQuinones, ni a fus hermanos, cu- 
ñados,ícbrinos,Miniftros,y Iufticias 
por ellos puedas, ni les acudan con 
las rentas, ni derechos de vidos a los 
Señores de la tal tierra, aunque ale
guen tener judos y legítimos títulos 
de ello, o de alguna parte, ni conoz
can a otro Señor, fino a el, como a 
Principe que es de Adunas, y a los 
primogénitos de los Reyes quedef- 
pues de el vmielTcn,y huvieíícnde 
heredar el Reyno. Para lo qual em- 
bió a Adunas los tres Capitanes Fer
nando de Valdes, Gonzalo Rodri
guez de Arguelles, y luán Pariente 
de Llaftes, que andavan en fu férvi
do, a losquales, y a qualquiera de 
ellos da el Principe hadante poder 
para tomar en fu nombre la poílef- 
fion del dicho Principado , y para 
quitar, y poner Minidrosde Iudicia, 
Alcaldes, y Guardas de los Cadillos, 
V Cafas fuertes, y que paradlo los 
Concejos le den el favor, y ayuda 
que fuere ncceíIano,fegun todo conf- 
tadela mifma carta del Principe,que

§. K .
f o n u  ten erá l d e l  F rm cip dd r fob re tebáf,

k los Q u iñ o n es. ,;
9* t * * í

V  Enidos,pues, al Principado dé 
Adunas los tres Capitanes 

con los recados referidos, Fernando 
de Valdcs intento executar lo que 
mandava el Principe en tierra de 
Cangas de Tinco, Valdes, y Navia;} 
mas hallo que todo edava lleno de 
gente de armas del Conde de ArmiŜ  
ñaque, y de Suero de Quiñones, y¿8e 
fus deudos, y que los Cavalleros, y 
hijofdealgo naturales, vnos tenían 
los oficios, y Cafas fuertes por edos 
Señores, y otros por vanos reípetos 
no falieron á lo que Fernando de 
Valdcs pretendía en nombre del 
Principes y lo mifmófucedia a Gon
zalo Rodríguez de Arguelles ett 
Oviedo,cuya Merindad,y de toda la 
tierra tenia ocupada Pedro de Qui
ñones, y todos los Conce jos de la co
marca,fino era Aviles; tampoco pu
do negociar nada luán Pariente de 
Llanes en aquella tierra, aunque era 
Alcaydedeella, porque otros Seño
res, que pretendían algunos Luga
res, eftavan apoderadosde ellos: para 
lo qual fe juntaron edos tres Caudi
llos en la Villa de Aviles, que edava 
por el Rey.con el esfuerzo de Martin 
de las Alas, y Pedro de Valdes, que la 
avian defendido,y metidofe en el Al
cafar; defde allí cmbiaroná mandar 
de parte del Principe á todos los na-

Oo ' tu- ;
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cúrales dclPrincipado, que tenían la 
voz del Rey, embullen fus Procura
dores, para verfe con ellos, y confuí- 
tar lo que mas convinicílc al íervicio 
del Príncipe, y libertad déla patria, 
juntándole en fus Conce jos fobre efte 
llamamiento: los naturales de ellos 
tuvieron muchas diferencias fobre 
quienes avian de venir5 lo qual reme
diaron los tres Capitanes con em- 
biarles a dczir, que cligieíTen por 
fuerte á los que huvicííencle venir, 
no entrando en las tales fuertes nin
guno que no fuelle hidalgo, vaílallo 
del Principe, y que GguieíTc fu voz% 
Hizofe afsi, y refiere el memorial 
alegado los que fe juntaron en Avi
les, por fus nombres, en efta manera: 

Gonzalo Cuervo de Arango¿ y 
luán Sánchez de Caiienes,que cenian 
e l  Cuílillo de San Martin, y lo avian 
defendido con gran valor, y lealtad.
- 1 Ñuño Fernandez de Carrio, que 
es vn Colar de donde vienen los Man
riques, fegun dize Amonto de Soto- 
mayor en Cu libro de linages. o: .
i., Lope de Canto de Vdlaviciofa. >
- Rodrigo Perc z Cornas. ' r." •
- Iuañ López de Cobian.
. luán de la Isla de Colunga.' < - ' ?

Lope Alfonfo de Entriago. 
r. luán Grijo de Fayes. , ■ l 

Diego López de Foníria.
Alonfo Rodríguez de Villa de 

Moros,
Lope Mencndcz de Valdcparcs.; 
Rodrigo AlvarczCaftrilion, '

‘ Lope Olíorez de Sanlulian, que 
es en Caftropol.
, Al varo de Our ia, que es en Ibias. 

Diego López de Tormaicu. > 
Diego Barreyro., . ■ r

Título XLVI.
Lope García de Pambley.
Menendo Alvarez de Ferrerò;
Andrés Pere z de ia Granda.

. Ñuño Rodríguez de Labra.
Bdftian de Lucones.

_ GafparFernandez Pcrcyra. ,
luán Bernaldo Pruaza.
Rui González de los Riveros.

> Rodrigo Martínez de Bances. 
Todos los qualcs Lugares de donde 
fe apellidan, pone por CaLs íclarie- 
gas en Afturias el Canónigo Tirio 
de Aviles en fus eferitos.

La refolucion que tomo efta Iun- 
ta, no fe puede referir con mas acier
to, que trasladar el acuerdo de dili
gencias que fe hizicron, y es como 
fe figue: DivedestiSerettifsimo Principe 
de las Afturias, que las fus fieles y humil
des 'vajfallos Je le einbian, e encomiendan, 
e ca he Jan fus manos, y obedecen fus car
tas,  como de fu Principe, e natural Settori 
masque las cofas 'van de guija, ca ellos 
ttom pueden cumplir con lo que f e  les ritar
da, è ca fe temen mucho, ca deJpues de 
auer feche loque fe les manda, con mucha 
perdida de fies fazjtndasfe midas, echan
do del Principado al Conde de ArmiTta- 
q u e , e a los guiñones , è mas poderof os 
bornes ca tenían ocupado el dicho Princi
pado, e fus tierras, è ca el dicho Principe,  
por mandamiento del Rey nutftro fenor, 
è Rey na nueftra feñora, è a ruego de al
gunos grandes Prelados de eftos Reynos,  
o juera de ellos, 0 en remuneración de al
gunos Jermicios, 0 por ja  propio motu, 0 
' voluntad, mandaría bolmct à los fufo- 
dichos, 0 à algún hermano, hijo, cunado, i  
pariente fuyo algunas Villas, è Lugares, 
o Vajfaliados, 0 Pórtatelas, Mtnndadts, 
y  Alcaldi *s del dicho Principado, o que 
non querría proftguir en mantener fu

s$~



Serenidad hpoffefston de dtcbas tierras, eflan, e ala Do f i a  Con fabada del Cuerpd
prrrn f o de Nue/lro Señor lefu Cbri(lo,que 
rverdadeamtnte adoro , e tengo con mi • 
mano cor por .Intente, eruto delante de mi 
en U I 'Jt'jU de San Salvador de la Ciu
dad de Auilafe hago pleito ornen* *e3 co
mo hijoprimogénito, heredero del Rey mi 
fe ñor, r Principe délas Adatas fe temen* 
do,como tehgo mis ñuños cu Us de Ooncti
lo Mexia Birbes ,C audlerof I,orne fijodal- 
go,e b.¿ y  r j jo  ¡uL t»nc, ¡o pena de tr d 
UCafaSanta de Hierníalen: De procu
rarte trabajar con todas mts fueteas, e 
hazer enteramente todo mi poder, fin nin
guna cautela, fitmlucion, ni difsimula
ción ¡ por continuar la pojjefsii'tt id  dicho 
mi Principado de A¡b*rtas, e de todas Us. 
Ciudades,e Villas, e Lugares, e de los 
Caflillos, y Portaleñas , de que non he 
anido ha fia aqui la pojfefston, e que U to
mare , í  haré tomar3 y  adquirir, c ganar 
denueuot eque non defifliret ni me apaT̂  . 
tare por alguna parte,  ni r*zynquefca$ 
e de procurar con todas m¡s fuerfas, ha fin 
que entera, e realmente aya la pojfefsio» 
de todo el dtchomi Principado, e de Us 
Ciudades, Vil/as, i Fonderasdel,pueflo 
que la dicha pojjefsio» efie cerca del ter
cero pojtudr, elquaí aya, o non titulo i _ 
Tazpn, o atufa para ello, pf>r quinto, como 
digo y es en perjuicio m o, e de los oíros 
primogénitos herederos, que def pues de mi 
•verndn, no fe pudo , m debió bx%gr def- 
puesquelos fobrtdichos Reyes Don luán], 
e Don Enrique mi abuelo, e *vifabuelo hi
cieron, e ordenaren,que el dicho Principa
do de A furias fue fe  pata los primogénitos 
herederos en eflos ReyníS. E quedefpues 
de adquirida la dicha pofjefsion no me 
defiflire de ella, ni dexare en ningún cafo, 
ni por ninguna n>ia, ni daré a les dichos 
Pedro d e p o n e s , e Suero de guitones,

Oo 2 * H
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o de parte de ellas, p tr donde fe nos;(fut
rangrandes daños,e nos quitaran Us b.t- 
tiendas, e tierras, enes de ferrar in, ? ma
taran los tales que agora t <. harem >s del 
dtcho Principado, o otres deudos fuyos', 
e ca con efe miedo cflx toda la gente, e 
non fe querrán por ende ayuntar * dar 
elfauer que es menefer. E ca ft el feñor 
Principe nos ajfegura con fu Real pala
bra, e nos finiere pleito amenxgedt a de
purarnos deefio, ca nofotros [ore mes el 
nueflro poder para L ftrrvir, e defocupar 
las tierras de los tiranos que las han ocu
pado. Con ella reípuefta bolvió a el 
Principe luán Pariente tic Llanes, 
Quedando los otros para prefidio de 
la Villa de Aviles, y de otras Forta
lezas: y aviendo vifto el Principe la 
reípuefta jufta de. los Afturianos, 
otorso vna folemne efernura de fc- 
guro, y amparo, en que al principio 
hazc vnacopiofa relación de las pri
meras cartas, y de las rcfpueftasj y 
dizc como es fu voluntad confervar 
el dicho mayorazgo, fin dividir, ni 
«nagenar parte del, ni de laMerin- 
dad, ni otro oficio, cargo, ni tenen
cia de CaftiUo, ni Fortaleza á ningu
no de los Quiñones: y finalmente ha- 
z c  el pleito omenage que fe figue, 
lacado á la letra de los Archivos de 
Simancas.

§. X. . -
jflcite emenage del Principe de no faltar 

d los A fúñanos. -
 ̂ * &

D On Enrique, t$c. Por ende que 
jure a Dios, e a Santa Marta, 

i  a efla feñalde Cru\ toCa con mi
mano corf oralmente, e por las palabras 
deles quatroEuangelios¿ do qutera que



4 ?<í
j iiafushtuÍer$sy h \is> orlados, parten^
t4S> ni a otra pcrf nxpot ellos, ni
tn fn nombre de ellos, ni ptrtft > ni en 
otra alguna macera * dt algnna Ciada > *
y tl¡ - / m VortAe^x d el dicho mi
l’r v.tpado, e tierra de Aflurns, que h 
eran en tiempo de ios foltredihos Reyes 
Don Ju m,e Don Enrique m 'vtfabuelo, y 
abw lo}q>’eí¡lablecterott dicho Pri■ op ido, 
p^raq telo obiefenfe heredaren los h:j's 
pnm gemios, y herederos que ¿efpues de 
eOos njimtfen ene ¡ios Reynos de C.ifiih a, 
e Ls- n ; ni fe los tornaré,o refhtuir ’ , o 
diré denutuo d los dichos Pedro de¿gui
ri nes, y Suero de Quiñones, ni a p -nen- 
*«•», ni otras gentes luyas, ni alguno de los 
dichos ope os de Merindad, ni de lar
gado, que fe ayan, ni puedan auer en to
dos mis días, ni Fort ilesas, ni Ca (hilos, 
ni otros algunos oficios, ni beneficios, ni 
lentas, pechos, ni derechos pertenecientes 
al dicho Principado, é a hs dichas Ciuda
des, Villas, é Lugares de A Hurlas ; ni per
mitiré,ni daré inga' d que [conferidos, ni 
muertos los uezinos, y moradores, mis 
*vaf¡allos, fubditos, é naturales del di ho 
Vi iv'tpido,ni q *eles fean hechas injurias, 
ni r<'r<iúios, m otros males, darlos, é def- 
agu> fados por los d.chos Pedro de Quiño
nes, Suero de Quiñones, f  us hijos, ni t *  
f^tes,ni por otra alguna per fon a'-, mas an
tee que los defenderé, é ampararé de ellos, 
e de otra» perfonas que les quifiertn ha%er 
mal, é d año, e agramo, o (inrazjn, tjc.
Luego íe liguen muchas fuerzas, y

Parte III. TituloXLVI.
Alonfo de Fonfcca, Abad de Vallad 
dohd, Capellán Mavor del mifmo 
Principe; el Licenciado Diego Nu
dez Alfcnfo de Toledo , fu Mayor
domo? luán Pariente de Planes, el 
qual era"lujo de Alonlo Ptrez de 
Abono, y de Dona luana deQuuej 
v defeendserte de Bovlo Suarez de
«r ^ ^

AUer, y cft.tva caLdo con Dona 
Mayor de Nava, como íe \c, y coli
ge de íus fepulcros, y epiuhos. -'' 1

. i  XI. ’
* r

Los de A ¡furias echan a los Quiñones 
del Principado. • - 1' ■ i

r * i i i i  * , (................... ...  1 i*

C On elle favor, y feguro de fu 
Principe los de Adunas dcP 

apoderaron, y echaron de hecho de 
rodo el Principado á Pedro, y Suero 
de Quiñones, y á todos los demás 
parientes, y perfonas que les fcguLn, 
y teman ocupadoslos Señoríos de la 
(ierra, y fus rentas; y defdc entonces 
no hallamos que Afturias fe gover- 
naííe por Adelant .dos, ni Merinos, 
y los Quiñones quedaron del todo 
defipoderadosde Afturias, aunque 
elrroncode los Quiñones, y Vigiles, 
de donde venian, fe c onferva en la 
patria tn Rui Díaz Vigil,que quedo 
en Sicro, en el miímo Lugar de Vi- 
gil, como confta por algunas eferi- 
turas, deque ya luzinios mención. 
Ordenofe afsimiímo por el Principe,

jurade no ir en manera alguna con- que no fe admitiefle en el Principado 
trael juramento, aunque por alguna ludida que nombraífc el Rey, m fe 
vía permitido le fuelle. Es la fecha pa f̂i^yos íituados fobr e las rentas
en Avila a tremta y vnode Mayo, 
anode 1444. Hallaronfe prefentes 
Juan Pafbeco, Don Fray l ope dc 
B41 nemos, Obifpo de Avila'; Con

*

i l c ^  <5Tio,f no que con touo fe acu- 
dieífe al Principe; hafta que deipucs 
en la concordia queíc hizo cl año de 
1446. fue capitulación, que el Frin- 

„ x- cipe



cipe confinrieftéfe p.< gañen a laslgle- 
íus, v ¿Monufteno*; losmaravedisfi- 
tuadosíobie las \ ilLs, y  Lugares de 
ALirias, v caca de la admimftra- 
cien de iu.bcia: y en lo de Cangas',
1  meo,) N*c ia,que Volvieron a pre
tender los Quiñones,quedaron que fe 
nombi alien pcrlonasqucdccerminaf- 
fen cldei echo de todas partes, íeguri 
coníl i del cap. 05. del ano 46. de la
Coi cnica del Rey Don luán el Se-
v ,r' io. • .............. '

§ . XII.  ̂ ^

Don luán el Segundo. *r

I ¿it̂ os dt A ¡¡unas muy (¡limados V6T 
ejic Rey. - - .

FVeron cftimados por el Rey 

- Don luán el Segundo los hi

dalgos de A ílu n as ; pues aviendofc 

hecho vn llamamiento general de 

todos los del Reyno en Sigucn^a, 

acudieron tantos, que el Rcv mandó 

que todos iuellendelpedidos, lino los 

Adúnanos, y Vizcaínos, y con ellos 

trató el Rey los negocios que con 

todos los demás avia de tratar., como 

confta de íü Coronica. -; m

% .  XIII.

Vero Melendeẑ  dt Valdes.
. ' * " . '1 \

P
Ero Melendez de Valdes fue 

, Capitán en lo de Granadayry 
lo refiere laCoronica entre los frías 

famoíos Capitanes que entraron en 

la batalla, y tuvo a fu cargo la gente 

de Iñigo López de Mendoza, Señor 

d e if ica ,y  Buitrago,porque avía que

dado mal chipadlo en C ordova; y  

eítando el Rev en M adrid año de 

1433 le hizo vna muy notable juila 

de guerra,de que fuero mantenedores

4 S7 .
Iñigo López de Mendoza, y D iego 

Hurtado fu h ijo ,y vemteCavalleros,1 

todos feñalados, y  falló por Aventu

rero el Condeftable de Caftilla Don 

A l varo de Luna,que ella va en la cu m 

bre de íu privanza,con íelcnta G av i

lleros; y  cuc. y  la Coronica,que la 

juila lúe cutid a de tantos a tantos ,por 

fer muchos los Aventureros, y que de 

la parte de Iñigo.López quedaron 

pi mcipales Diego Hurtado lu h ijo , y  
Pero Melendez de Valdcsty de parte 

del Condeftable, Pedio de A cuna ,y  

GomezCarrillo fu hermano; y nofe 

nombra por fu nombre otro alguno; 

que fin duda eran eftos los mejores 

juftadorcsdcl Reyno. . - • . j

’ §: xiv. . “
luán Rodrigue  ̂de Valdes3 y  Diego dt
. Valdes. •
1 k- - - * 1 '

S
irv ió  afsimifmo en la guerra de 

Granada por eftos tiempos luán 

Rodríguez de Valdes , en comp«ñia’ 

del Conde de Niebla, y le nombra la 

Coronica poi valcrofo Soldado. Y 

Diego dcVaUes,quc fue Cav d lerizo  

M ayor de 1 Rey D.Enrique,mientras 

que fue Principe, firviendole de M a 

yordomo el Condeftable D. A lvaro  

«le Luna. . • : c  ■ •

$ .  XV.

luán de Aponte) hunde pairos y Car ció 
t de Albuerna, y luán Rodrigue  ̂ de 
, Cangas. . . .  • •. • ! '

A  luán de Aponte le hallamos 

nombrado Alcaydc en e l

Cadillo  de M o n r e a l , v de eftos
9 *  ,

milmos tiempos ay mención de 

luán M artínez de A ponte , vaflallo 

del Rey en el C o n c e j o  d e  Pravia; 

luán de Quirós fe halló en la toma

O o  $ . de
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de la Villa de Huefca, que Don Pe
dro Manrique ganó álos Moros} y 
afsimifmo García de Aluucma, que 
procuró como valcroío Soldado f e r  
de los primeros de la cícala, y fue 
muerto: también fe hallo luán Ro- 
d riguez de Cangas, í&  era Secreta
rio de Camara de cite Rey.

$. XVII.
G jr c ia G o tt fá lcz d e  V a ld cs , y  G utierre 
~ O on fd le\  d e  V aldcs.

i  xvi.

Rodrigo Rodrigue^de Amlts}y  Martin 
Fernandeẑ Ft'Afjra. ■

£** i . ? >

ROdrigo Rodríguez de Aviles 
firvió a eftc Rey en muchas 

oc aliones, y cuenta la Coronica co
mo fue en defenfa de la vitualla , y  
ballimcntos que fe llcvavan al Cafti- 
Ifo de Hurtal, con vna Compañía de 
á cavallo 5 y aviendo concluido con 
íu orden , falió con fu gente hazicn- 
do mucho cftrago en los Moros de 
la comarca 5 y defeubriendo vn gran 
Rxercito de ellos, que venia muy 
apercibido para recobrar clCaftillo, 
fe bolvió a procurar deícnderle,por 
que la gente que ellava en el era muy 
poca}y defpuesdeaver peleado va- 
lerofatnente, los Moros, como eran 
tamos, apretaron tanto el combate, 
y minaron con tal prefteza clCafti- 
11o, que lo dcfmamclaron, y fueron 
muertos los nueftros, y entre ellos 
Rodrigo Rodríguez de Aviles, al 
qual.y a Martin Fernandez Piñcy- 
ra,y á Pedro Malladas, y otros tres 
Cavalleros, llevaron los Moros en 
fus cavaJJos con mucho refpeto, y 
aísi ios prefentaron ante el Rey de 
Granada, como todo lo refiere la 
Coronica año 7. cap.22.

G Arcía González de Valdcs, y  
Pedro Díaz Qucfada,defen

dieron como valcioíos Cavallcros 
la Ciudad de Baĉ a el año de 140 7. 
con folo los Ciudadanos de ella, al 
Rey de Granada, que ccn fete mil 
Ginetes, y cien mil Infantes la aco
metió, y batió tres días continúame
te} mas conociendo el grane.fbt.r90 
de los nueftros, levantó fus Reales, y 
fue fobre Bedmar, donde hizo nota
ble eftrago. Haliófc también García 
González en la Coronación de Don 
Fernando Rey de Aragón, y le rom 
bra la Coronica entre los mas prin
cipales Cavalleros,y Señores que alli 
fe hallaron. Gutierre Goncalez de 
Valdcs fue también por cftos tiem
pos muy rico, y poclcrofo,y dio al 
Monaíterio de Belmonte mucha ha- 
zienda en Cezana, año de 1447. y 
cftá la eferitura en el milmo Mo- 
hafterio caxon 16.

$. XVIII.
Suero Aljonfo de Solis,

f t
fif' Vero Alfonfo de Solis Frvió en 
\j>í las continuas guerras que el In
fante Don Fernando,fxndo curador 
del Rey, y fue Capitán de Infanreria, 
y vno de los veinte y quatro que eli
gió el Infante para ir en guarda de 
los grandes pertrechos, y. aparejos 
que llevava paralatomadcSenetil, 
Ronda, y otros Lugares 5 cargo, que 
el mifraoInfante en vn razonamien

to



10 que les hizo, dize, que fiempre los 1172. que otorga García González, 
Reyes los encomendaron a los hom- que tenia á Llanera, y la confirma 
breshidalgos, leales,y buenos,tales 40 fonfo González de Ptñeyro, de 
como ellos eran. Cupole a Suero . cuyo apellido es Martin Fernandez 
Alfonfo de Solis vna notable maqlflH de Pincyro , y fin duda del folar de 
na de batir, que llama la Coronica Pióeyra, en ede Concejo de Llanera

. Don luin el Segundo. 4 i 9

la Lombarda de Gixon, con íu Cu- 
rucúa, y dize que era menefter para 
llevarla carritos, y muchos bueyes, 
y ciento y cincuenta hombres. Pedro 
de Solis, no se fi era hijo de elle, fue 
Mac Uro de Sala del Rey Don luán 
el Segundo,como conda de la mifma 
Coronica. - ¡

i  Xix.
Sucre d e Ñaua¿ y  Fernanda d e l Bufia.

, , . . . ‘

S Vero de Nava firvió al mifmo 
Infante en las guerras contra 

los Moros, y es el primero que nom
bra la Coronica de otros leñalados 
Cav alleros que fueron con Don En
rique,hermano del Conde DonFra- 
dique, al focorro de la Figucra de 
Marcos, entre los quales íe nombra 
cambien Fernando del Bullo,los qua
les íe feñalaron valeroíamente en ella 
ocaíion.

$. XX.
Martin 'Fcrnandczj? vheyra3y Dtega Afán 

de Ribera.

M Artin Fernandez Pincyro 
fue valeroío Capitán en ef- 

tos tiempos, y el que gano el Cadi
llo de Hurtal; y aunque la Coronica 
dize que refidia en Lorca, avia ido 
de Afturias, como dize el Canónigo 
Tirio de Aviles} y yo hallo mucha 
mención de perfonas de ede apellido 
en cícrituras antiguas} y en San Vi
cente de Oviedo vi vna del año de

en Adurias} y como los Reyes fiem
pre que ivan ganando los Lbgares a 
los Moros, premiavan a los Soldados 
con darles heredamientos, poífcfsio- 
nes, Cadillos, y otros cargos, y Te
nencias en las miíinas partes, íe ivan 
atezando de fu patria. Tambien ha
llo mención en algunas eferituras an
tiguas de Diego Afán, y Alvaro 
Afán de Ribera, a quienes llevó dé 
Adurias el Infante Don Fernando a4 __
las guerras de la Andaluciajy Fernán 
Perez de Guzman dize que eran de 
la Cafa de Ribera, la qual aunque 
Don Luis Zapata pone én Galicia 
por el común error, es en Adurias, 
como es coíamuymanifieda,y arri
ba hemos tocado muyvaleroíos Af- 
tunanos de ede apellido, y fon del 
antiguo tronco de Rodrigo Alvarez 
de Adurias, y emparentados muchas 
vezcscori lo$Bernaldos,yQuirofes. 
Y también fue vn valerofo Cavalle- 
fo Aduriano por edos tiempos Pe
dro Afán de Ribera, y por tal le 
nombra Fernán Pérez de Guzman 
en fus Varones notables,y en las Co- 
ronicas ay gran mención de el. Fue 
hecho Adelantado, y Notario Ma
yor de la Andalucía , y afsi hizo íú 
afsiento en Sevilla: y de eda familia 
de Ribera vienen los Duques d e  * 

Aleda, como dize Sando-
* r *

yalfol.87.cap.36*'

§.XXL
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Ol/ptr, y M la*ns de U Stnt*
¿■ dcO it'cb . '■■ ...........

* iV * t*i '

TVvola Silla de la Santa Ig le - 

íia de Oviedo por ellos tiem

pos Don Diego Remirez de Guz- 

m. n , y íuccdic que viniendo vnos 

vezinosde Aviles por el m ar, tra

yendo vnos N-vios cargados de Tal, 

vinieron a poder de vnosCoíarios,* 

los quales pallaron la íal a fusNavios, ■ 

y  queriendo también pallar cierta 

cantidad que traían para la Santa 

Iglcfiade O viedo , jamas la pudie

ron mover, ni p..fiar: cfpantados los 

C f Oriosde elle portento, diziendo- 

Ics como era la í J  de San Salvador 

de Oviedo, no la tocaron de temor,1 

y  antes rcílituycron la que avian pal

iado i  fus Navios. También por el

mifmo tiempo vino Romero a las 

Reliquias de la Cambra Santa vn 

Peregrino mudo, que San Vicente 

Ferrcr avia embiado, y e (lando en la 
lÜtnara Santa,hablo en prclcncia de 

rodos milagroíamentc. De cuvos 

milagros ay teílimonio en la miíma 

Santa Ig lc íu ; con lo qual traía Nuef- 

tro Señor de divcrlas partes muchos 

devotos,con cuyas limofnas fe fue fa- 

bricando el íumpruofo 1  emplo que 

oy vemos; y  en tiempo de eftcmií- 

m oPi elido fe acabó el Retablo¿ fe- 

gun parece por papeles, que tiene la  

mifma Iglcíia. A  Don Diego le fu- 

cedió en la Silla Don García Enri- 

quez Oílorio, íobrino del A lm iran

te, que dcfpues fue Arcobifpodc Se

villa , al qual fucedió otro Don D ie

go , cuyo apellido no fe fabe,  avicn- 

do íido antes Obiípo de Orenfc, coa 

mo refiere M ariana.'

f ¿ r  i r , i 1 * ‘ í i , V '
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TITVLO QVÁRENTA Y  SIETEi
* J Oif’ .o«íí .V4 « 4 t  i  i +

Don Enrique el Quarto. o

r< a c i

J  ' t » t

í
- - Ì

Stima de fu  R ejnadt.
/ «

Don luán ̂  el

cafado con hija de Don luán, Rey de 

N avarra , fu p rim a; y por no tener 

hijos en ella endoze anos que cílu- 

vieron juntos, fe apartó de e lla , y

casó con Dona luana, hermana del 

Rey Don Alonfo de P o r tu g a l , ' la  

qual parió vna h ija , IL.inadaJDoha 

lu an a , que no fue tenida por leg it i

ma, por que el Rey era frío , y no te-: 

nía potencia para en gend rar/y  íc 

fofpechava fer hija de Don Beltran 

de la Cueva i y  afsi le Ilamavan la 

Beltraneja; y  fobre fer jurada por

* fu-♦

/  '



... Don Enrique Quarto; 4 4 1 ’
/il ce (Tora en el Rcvn o, huvo grandes me prue muy or >» daño, y perju icio  , y  ¿
altei .cioncs. y guerras m nipana, 
halla que el Rey tuvo poi bien que 
fe jurailc por fucedor a fu hermano 
Don Alonlo,que ni..rio pi nneru que 
elmilmo Don Enrique* de lo anal 
re ful taion otros nuevos inconvemé- 
tes, y aun deípues de íu muerte, que
fue en Madrid, año de 14 y 4. . .

. r . : . ' , ,fk a i í. > * 1 * * * *

II. . • .
Cixon, y Prattia fon p< cundidas p jf Don 

. luán de Acuña. > .  ., •! • i

1  Vf)n luán de Acuña, Conde de 
M M  Valencia, vino con nuuhá 
gente a Afturias en los tiempos del 
Reynadode Don Enrique,y fe in
tentó apoderar de Gixon, y Pravia, 
diziendo, que Don Enrique el Viejo 
le avia hecho merced de ellas Villas, 
y  otras en ede Principado. El Rey 
«mbió á mandar por lus cartas Rea
les, no le obedecierteni como ccníla 
de vna que cerca de ello efertvió á 
Fernando de Vald s,que he viílo en 
poder de Pedro at Vuldts Moran, y 
cftá original, que dize afsi: Fernando 
de Valdesy mi rvaJJadj: To h¿ ¡a lfa  to- 
mo Don Enrique rni anteccffor, contra 
toda r*\on , y juflicia , por apocar, y 
amenguar el patrimonio que a mi como a 
Rey, y primo" en id, heredero de ejios mis 
Rey nos, y  Señoríos , y dios Principes de 
Capilla mis fucefores , pcrtinece en Ofje 
mi Trtnc pado, y  tierra de Apunas de 
Ouiedoyha /echo merced de algunas Villas, 
Lugares, y rentas de cjja duba tierra, y  
en efpecial de Cixon,y Prauia,y fus ]u- 
nfdimhes d Don luán de Acuña, Conde 
de Valencia, y d  otras perfonas, que fe 
entienden apoderar de ello ;  en lo qual Je

los C*uaáeros , y hfcudc>os que en e¡fa 
Vtíla <~i'tuidt f , oran mengua, y il¿7i >,y 
que r '.zumiento de <T’uepras libe t ¡des, 
y/ran u,^ ¡s, jUe p r radonde tnulode 
Principado les deben de fer ruar dadas 5 lo 
qt a¡ y efcriuo a efa tierra, fê un por mi 
carta "Vertís. Por ende yo tos mando,
que ¡1 irz/t i o, yplaci^pe dcfeais fa^er, 
que con Tuejira per fon a , parientes,y con 
tod s t u  p r >s ¡uer¡ as P «b n ts u-mo lo 
t-iltjot. ten a efecto, por matura que el 
dicho Conde, t. tras peí fon is n•) fe tpo- 
ü. ten de loPqmlguna, êtpie el d’ k > Don 
Tnr q ie les a'a feihotnentd ene($t He
rraje Principado , tnl qutlmuy a'"ra~ 
dable placer, e gr ti [er-u ció me jare, s, 
que por la prfente tos ajje'uromi fie 
l\eal de tos faz¿r por tilo n enceles, y  
devos mtndai paga qu Iqui r daño, y 
Perdida que en Tuejha f atienda porefta 
caufa fe tcs fwa. De la Villa de Arcual» 
d quatro de Nouie. ére de 6 5. TO EL  
R ET. Pretendía afsunifmo t ile C o n 

de el Corregimiento de A llurias, y  

haziaimpartes el Bachiller Pedí . de 

Váleles, como todo parece poi vna 

provií.on, \ libro an.iguo, que ella 

en los Archivos de la Ciudad de 

O v iedo ,v  lo reiierc SandovJ en la 

defcendencia de los de Acuna.

. §. ni. . *
Carda Fernandez de Amago, y Suero 
. , di Cangas. , , • » *; J .

■ ■ V. - <ff

F Ve por edos tiempos vn pode- 
rolo Cavallero enticira" dé 

Cangas G ¡reía Fernandez de Ama
go, hijode Lope RodnguezdeCun- 
gas,y verdadero defendiente de el 
Conde Rodr igo Rodríguez de Can

gas
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gas, el qual defendió aquella tierra 
del mifmo Conde ele Valencia, y en 
premio le hizo el Rey met ced de 
Abito de Samugo, fegun fe refiere
en UtntfmacecuU de merced,de que 
da t-¿(limonioCuftodiode averia vií- 
to entre los papeles de Suero de Can
gas,nieto del mifmo Garcia Fernan
dez; v de efte Garcia Fernandez íuc 
hermano luán Rodriguez de Can
gas, Señor dcClaviilas, y Valcarce, 
y tan poderoíb,queay efenturas que 
dizen,que las amas qtvc'le criavan los 
hijos y ..Igunos defendientes luyes, 
no p.gjvun tributo alguno, aunque 
fueíknlabradores.Liamòfe de Ama
go, por tener fu aíslente en aquel 
Lugar,que eftà/unto à Cangas Fue
ron fus hijos Lope Rodriguez île 
Cangas,que tenu (císcalas en tícrga- 
mc;yGonçilo Rodriguez de Can
gas ci manco; y Mana Rodriguez,
eue casó con Alvar Goncalcz de1 ì

Quiñones, hijo de Garcia Gonzalez 
de Quiñones, y nieto de Alvar Perez 
de Quiñones,de quien fue hijo Suero 
de Cangas, Contador délos Reyes 
Católicos, y muv favorecido de fus 
R  <;cfades,noe fer hombre de erano 'i P
v.dcr, como conila de vn privilegio 
que vide Don Suero de Quiñones fu 
vizmeto; y eftc Suero de Cangas 
cjso en Toro con Doña Ifabei Y a- 
ni7,de quienes defcicndenlofCava- 
llcros que en aquella Cindaá fe lla
man Quiñones, confervando fiempre 
d apel lulo de Cangas; y fe han eften- 
dido por otras partes de ellos Rey- 
nos, emparentando con otras muchas 
Caías, como fon los Sámanos, Pe
ñas,Gavilanes de Za mora, Molinas, 
Molqueras, Caftillos, y Guadala*** 
ras.

$. IV.*t
i j * - * *

luán d e Cutedo, y  Don C erneado SoUs; -
\

F Ve Secretario del Rey Don 
Enrique IuandcCviedo,y«l 

de mayor pi i vanea, y crédito de fa 
Ornara, como afirma Amonio de 
Nebrijacap.i. libro a.dc la Hiftona 
que compufo en Latin del Rey Don 
Fernando; y como tal Secretario dio 
íce de algunas cofas que elle Rey av¡4 
ordcnado>y que avia dado poder at 
Cardenal de Efpaña, y Mangues de 
Vdlcna, para que en fu nombre hi- 
zieflcn fu teílamcnto,cotnodize Ma
riana cap.4. hb.24. Y elmiímoAu* 
tor en el cap. 7.del libro 24,dize,que 
en eftos tiempos era Macílro de Ai- 
cantara Don Gómez de Solis, Afín- 
nano.

i

'  Cbifpos d e Qulcdjí *
' 1 , „■

i

HA ze gran memoria la Corô  
nica de cílc Rey de Don 

Iñigo Manrique de Lara, Obtfpo de 
Oviedo, y el,y íu hermano Don Ro
drigo Manrique, Conde de Paredes, 
fucion grandes y muy leales fvvi- 
dores de los Reyes Católicos en las 
divifiones, y rebucltas fobre el Rey- 
n#. y vltimamcnte fue Ar̂ obifpo 
de Sevilla, y en la Silla de Oviedo 

lt fucedió Dofi Rodr i go de Are- 
talo, y a eñe Don luán 

Diaz de Coca.

$ V.
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TITVLO Q VARENTA Y  OCHO.
< *

Reyes Católicos Don Fernando, y Doña Ifabel,
Don Phelipe, y Doña luana.

. „ , f - r *
V t i '

_m * t ,

$ .  I.
S u m a  d e  f u  R c j n a d o .

Oña Ifabel, hermana 
' del Rey DonEnri-

•» «  ciue elQüarto j y fi*
' $ £  marido Don Fer na- 
« M é  do, Rey de Sicilia, 

hijo del Rey Don luán de Aragón, 
fe vinieron á apoderar de los Reynos 
de Cartilla, y León en muriendo 
Don Enrique, diziendo, que perte
necía ala Rcyna Doña Ifabel, como 
hija del Rey Don luán el Segundo, 
por no aver dexado hijos legítimos 
el Rey Don Enrique elQuarto, por
que aunque tenia vnahija, no era te
nida por legitima, como hemos di
cho ; y afsi vinieron á reynar Don 
Fernando, y Dona líabel, que co
munmente llaman losCatolicos (por 
antonomafu) por averio fido mu
cho, y de los mejores Principes en 
paz, y eq guerra, que ha tenido la 
Chrirtiandad. Tuvieron continuas 
guerras con los Reyes Chriftianos, y 
Moros. Tornaron a Granada. Echa
ron de Eípaña los ludios obrtinadds. 
Imroduxeron el SantoOñciodela 
lnqi'iíicion. Inftituyeron la Santa 
Hermandad,contra los malhechores. 
Allanaron la tierra. Caftigaron tira
nías. Enfrenaron las íobervias, y de
nudas de los grandes robadores, ho:

micidas, y facrilcgos. Reformaron 
las Religiones. Refiituyeron lujufti- 
cia. Ampararon, y amplificaron la 
Fe Católica, y fueron excelentes en 
todo genero de virtud; y tan confor- 
mesen las voluntades, que vna fola 
era la de entrambos. Fue hija de ef- 
tos' Católicos Reyes Doña luana» 
que caso con Don Phelipe, Conde 
de Flandes, hijo mayor del Empera
dor Maximiliano', y otras hijas.Mu
rió la Rcyna Doña Ifabel ano de 
1 504. y fu marido governó el Rey- 
no harta que el año de 1506. vino de 
Flandes fu hija Doña luana, con íu 
marido Don Phelipe, á recibir la 
Corona de Cartilla,y Leon;y el Ca
tólico Don Fernando íe bol vio a Si
cilia. Tuvo Doña luana antes de ve
nir á Efpaña,de fu marido Don Phe- 
lipe, a Don Carlos, elqualquedóde 
fíete años, muriendofe íu padre den
tro de cinco mefesde como vino, por 
lo qual bolvió a Efpaña el Católico 
Don Fernando á governar el Reyno, 
por fu hija, y nieto, y murió año de 
1516. Pidieron muchas vezes ayuda 
a los Arturíanos, como confia por 
provifiones, que eftán en los Archi
vos de la Ciudad de Oviedo t y vna
vez que firvieron con mil Feoncs, fe

c i:



efcufaron de contribuir para ellos Lugares de efe Principado, y a¡ Dean
'  '  1 1 -  ^  /
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Sancho Fernandez de Inclan, y fus 
hijos, y Sancho de Am ago, con fus 
hermanos, por dezir que ivan a la 
guerra muchos deudos íuyos, y por 
antigua exempeion que teman , co
mo parece por vna ejecutoria libra
da en razón de ello.

f

4  II.
La Rey na efcriue a Menendt de Val-

des. - * ■■ -
*  ̂

t e  am  ̂ ^ ~ \ +

EN muriendo el Rey DonEn- 
. rique el Quarto , la Reyna 
Doña Ifabel, fu hermana, defpachó 

luego de Segovia perfonas alasCiu- 
dadesdcl Rcyno, hazicndolcs faber 
de la muerte de fu hermano, y á tra
tarles cofas que convenían a fu férvi
do, y como dizc Mariana, Siculo,y 
otros, proveyó de Govcrnadores, 
embiandolos a las Ciudades que hada 
entonces no los avian tenido, para 
corregir las tiranias de los Merinos 
Mayores; y afsi vino con cftas cartas 
de Ja Reyna Alonlo de Gordon, y 
por Corregidor de eftc Principado 
vn Cavailero llamado Saladar, que 
pienfo fue el primero que tuv o Aftu- 
rias,pues no fe halla mención de otro 
que lo huviefle íido antes. Para cite 
nuevo modo de govierno cícrivió la 
Reyna a la Ciudad de Oviedo, y al 
Dean, y Cabildo de (a Santa Iglefia, 
y a las perfonas principales de efta 
tierra, como parece por vna de las 
cartas, que vi original en poder de 
Pedro de Valdcs Moran, que dize 
afsi:

Mcncndo de Valdcs ; To eferino d Id 
Ciudad de Outedo,y a las otras Villas, y

Cabildo de ia Sania lglefia Mayor el falle- 
cimento del fenor Rey mi hermano, que 
fant a gloria aya, fegun rereis ¡>or las car
tas patentes que para ello efriuo : Por 
ende afecíuofórnente os encango, y mando, 
que por el ferrvicio mió ten vades manera 
que en todo fe faga lo que yo les embio a 
mandar , ¡obre lo qual dad fee d Alor.fo 
de Gcrden mi criado, que alia cmhio d lo 
que de mi parte mos d:rd. De la noble 
Ciudad de Segouia dbetnie dias de Di- 
zjcmbte de 74 .anos. TO LA RETNA. 
Harto poderofo clevia de fei en Af
umas Mcncndo de Valdes; y avia 
dos primos de efte nombre, y no he 
podido faber para qual de los dos era 
la carta: el vno vivía en Gixon, y era 
hi/o de Fernando de Valdes. El otro 
fue el que por fu mucho valor, y ha- 
zicnda reftauró laCafidc Mancane-i
da en Pedro de ValdesdeMancane- 
da fu hermano, quede los tiempos 
antiguos avia fido muy noble, y pa- 
rientadelosValdefcs, como parece 
por vna donación que hazcn de mu
cha hazienda al Monafteriode San 
Vicente de Oviedo García Gonca- 
lez de Valdcs, y fu muger Dona Ma
ría Pcrez, en donde fe halla mención 
de Rodrigo Díaz de Man̂ ancda, y 
de Alonlo PerezdeMm̂ aneda: es 
la fecha Era 121 o. y efta en los Af- 
chivosdcl mifmoMonaftcno de San 
Vicente. . • '

Í  III.
- Los Reyes ca {ligan les malhechores, y  

b a n d o le r o s . -
** r

4 ^   ̂ ■*

A Viendo el Rey Don Fernando 
idoaFucnte-Ravia a reíiftir 

los FranccfeSjfuc informado de las
gran-*
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fRêves Católicos.-
frnnqVs iníblencias que eñ Vizcaya, 
Alturus, y Galicia hazian los Cava- 
llcros podcrofos, apremiando a los 
pobi es, y quitándoles fus haciendas, 
yíushiias afuerca,v délos v .indos 
que traían entre fi, de que fe íegnian 
muertes,y efcandalosiy paracail'gar 
titos deli tos vino el Rey atravejando 
y Vizcaya, y Afturias, haziendo 
grandes caítigos, como refiere Ma
rineo Siculo íol. i j 9- Y enAíturias 
avia vnos vandos muy entendidos 
tntre Hevias, y Arguelles, y 13er- 
naldos, Ornarías,y florez de Villa- 
manan,de que avian procedido algu-' 
ñas muertes. A Galicia em'bio con 
gente de guerra a Fernando de Acu- 
na, hijo del Conde de Buendia, Ga
villero muv esforzado, y amigo de 
¡aducía i y con el. vn gran Letrado, 
llamado Garcia López de Chinchi
lla , los <juaJes Tacaron aquel Reyno 
de la opreísion j y tiranía de los que 
lo teman fatigado, principalmente 
de lafevcridad de Don Pedro de M i
randa, y del Marifcal Don Pedro 
Pardo, Cavalleros muy poderofos 
en Galicia en las partes que conanan 
con Altarías,los quales fueron ajufti- 
ciados, aunqUe oírecian gran canti
dad de oro, y plata en releate de fus 
vidas, fegun elcrive Siculo en nuef- 
tras Coronicas. , ,

t -*
* '

■ ' , ■ %. IV. !
r

x , Ferociddd dt *vn AJI uriana.
"V

ENtre los cafos atroces que eñ 
Aíturias pretendió caítigar «1 

Rey, fue muy notable el de Diego 
Vazquezde Prada, llamado afsi por 
tener fus cafas en el Lugar de Prada,

4 4  r
aunque era hijo de AlonfoVázquez 
dcQuirós, deíccndientesdc los Ber- 
naloos de Quirós. Tenia Diego de 
Prada ciertas diferencias con vn cu
ñado fuvo, llamado el Notario de' 
Tuñon,y queriendo matarle, el fe 
acogió con lu muger, y nueve ami
gos a vna cueva ,queefta en vna peña 
en el Conce jode San Adriano , que 
defde entonces llaman la Peña del 
Notario. Allí fe hizo fuerte el No
tario , y fe defendía cpn piedras, y 
laetas; mas Diego de Prada hizo jun
tar mucha leña en la boca de la cue- 
va,para abrafarlcs dentro, yaviendo ‘ 
falido lu hermana a la puerta, le pi-, 
dio con muchas lagrimas no .vfafie 
de tal crueldad con ella,y fumando, 
y los demás.. Dicgp de Prada ref- 
pondió,que fe Tabelle ella, y dexalíe a 
lu marido, que le avia de abrafar coq 
los demas, y fi fe querían falibles a vi* : 
de recibir con las puntas de las lan- 
cas j la valerofa Allfiriana dixo, que 
qo quería vivir, para ver a fu mari
do morir tan ferozmente. Lo quat, 
fue caufa para embravecerfe mucho 
mas Diego de Prada, y afsi.pegando 
fuego á la leña, y añadiendo pira, no 
cefsó hafta que todos fueron ahogan, 
dos, y abralados. Ayudáronle, a cfta 
ferocidad Alonfo Vázquez, y An
drés Vázquez fus hermanos, por lo 
qual todos t|es fe aufentaron de 1* 
tierra, temiendo la jufticiadcl Rey 
Católico} masdefpuesDiegode Pra
da (e bolvió á morir á fu cafa el año 
de 1491 -de quien vienen los Pradas* 
y V azquez. Alonfo V azquez fecasó 
enYalladolid, de quien ay deícen- 
dientes} y Andrés Vázquez fe quedo
por aquello de Valdcorras, de quien 

. , pp r. >■ - def-
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defeendió Andres de Prada,del Abi- va gufto. Empadronaban a vnos, y a
to de Santiago, y Secretario de Es
tado, y Guerra en nueftros tiempos.
-* ' ’ $ * >■» j » /•

. i - .. ^  ̂V. * ■*
Éflado en que f e  hdU ua A fu r i a s  p o r  

eflos tiempos. ' í'J T'
r

A  Via en Afturias crecido mu
cho la iníolcncia de los Ca- 

valleros para con la gente llana, y 
pacifica de la tierra; porgue como íc 
criavan entre ferocidades de la gue- 
rr̂ quandobolvian á fus Lugares, y 
Concejos, todo lo querian hollar, 
para loqual recibían, y amparavan 
en fus caías a los homicidas, robado
res,̂  malhechores,defendiéndoles de 
las Iulhcias,y aísimiímo a Jos que 
de vían mlichas deudas,diziendo,que 
f u s c a h s  ¿i rn libres de los talcstribu- 
tos por privilegios, y coftumbre in
memorial 5 pero los Reyes Católicos 
anularon, y quitaron todas ellas in
munidades,poniendo graves penas a 
los qué amparaílen los tales malhe
chores,como confia déla carta Real, 
fobre cito librada en Barcelona ano 
de 149 3. que cita en los Archivos de 
la Ciudad de Oviedo. Afsimifmo fe 
entrometían las perfonas poderoías 
de los Concejos en elegir luezesj y 
los mas oficios públicos, y para las 
Iuntasfe nombra van á fimifmos, lle
vando para cito mucha gente facino- 
rofa en fu ayuda, y obligavan á los 
Concejos a quepagaílen fueldo álos 
que les acompañavan, fcnalando por 
Soldados a los que les parecia,en vir
tud de las conduttas que teman, to
mando Jas cobranzas de las alcavalas 
para ayudar con ellas a quien les da-

otros apadrinavan;y fi avia algunas 
viudas ricas j  las hazian cafar con 
aquellos perdidos que les acbmpaña- 
van. Ponían Curas tn los Beneficios 
por fuerza de armas, y dcípues les 
quitavañ los frutos, y aun les hazian 
criarles los hijos, y los C uras paila- 
van poi ello, pe r que no les hizitílen 
daño. De loqual procedían entre los 
mi finos hombres pederoíos muchas 
pendencias, hafta poner gente en 
campana? y era r.into el furor,que ya 
no fe tenia por perfona princip. 1 el 
que no era ĉ bê ade vardo. 1 odas 
las quedes infolcncias refieren los Re
yes en tres cartas Reales, que eítan 
en el hbrodel Archivó de la Ciudad 
de Oviedo, que hemos referido, fol. 
i. 2. 3; y 9.dc/pachadas en Barce
lona elmifmoaño, por lasqnalespo
nen remedio a todos efios defacier- 
tos, de que hafta nuefttos tiempos 
han quedado algunos raftros,con que 
la gente llana, y común es oprimida.

§. VI.
‘ Alonfo d e  ^ 'mutantlid. -

vv

A Viafe falido de Afturias algu
nos años antes huyendo de 

cítos vandos Alonfo de Quintanilla, 
hijo de Luis Alvarez de Quitos, y 
de fu muger Or ofa Alvavc z de Quin
tanilla,Señora de la Cafa de Quinta
nilla, media leguade Oviedo, junto 
a Caxigrfl, aunque por tener bazien- 
da en Siero, vivían fus antepafíados 
en el Lugar de Boves, en cuya Igiefia 
aun duran vnasfepuhurasde ellos Se
ñores. Sirvió Alonfo de Quintanilla 
al Rey Don Enrique el Quarto, y

deí-< r «
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.^fpues à Jos Reyes Católicos, de ios poder hallarlo ,  hafta que (por ellas
qaaies fue muy Privado, por fu gran 
pruJencia,y gran ingenio, y valor,- 
y por lu nobleza,que codas ellas par
tes afirma que tenia Antonio de Ne
bí 1 ja en la Coronica de ellos Reyes. 
Fue Ca vallero de Abito, y  Contador 
Ma yor de CaililU, y la buena admi- 
niílracion de las rentas Rcalesdcpcn- 
dia de fu diligencia. Fue de grandif- 
liau importancia para las vidorias 
que coníig nerón los ReyesCatoli- 
tos,porque tenia tama autoridad con 
el Reyno,v con los Grandes, que el 
folob.tllava à pcrluadirles que foco- 
rrtellen las ncccfsidades de los Reyes,1 
cola tan dincultofa,que ellos mifmos 
no podían confegutr algunas vezes. 
El fue por cuya traça la Reyna Dona 
Rabel te apodero de la Villa de Tor- 
deliiiaselanode 147 2; como refiere 
Ncbr i ja. J

iv %. VII. í í r ' V !
% /

** A 1 í i
1.

in fíitu cion  d e la  Santa H erm andad, p o r  
. c o n f q o  d t  Á ltalo de JfyuintaittlU. ..

N vnasCortes qtíe celebrarori 
^  los Católicos en Madrigal, 

fe comento a tratar de los robos, y 
muertes que te cometían por los ca
minos, y campos, y de los que encaf- 
ttllandofeeriCafas fuertes, no avia 
cofa que de ellos eftuviefle fegura, y 
como coda la tierra eftava llena de 
terror, y de hombres facinorofos, de 
manera que ningún hombre horira- 
do podía ellar feguro, fin redimir fu 
vida, y libertad con mas de la mitad 
de fu hazienda j y como todos defea« 
va n hallar remedio a tales males,nin
guno avia que tuvieífe efperan̂ ade

palabras dize Nebrjja) Alonfo de 
QuintahiJia, CavaJIero noble, natu
ral de Allurias, honra, y  prez de fu 
patria, fue el primero que levantó 
vandera para poner remedio en la 
reformación de Eipaña, inventando 
el oficio, y Magiftrado de la Santa 
Hermandad, que fon vnas Compa
ñías, y Quadrillasque hazen los Pue
blos, para reprimir los robos, y tira
nías del Rey no; y como dize Maria
na,el inventor de eftc confe jo faluda- 
ble fue nuellro Alonfo deQumtani- 

y Para mas calificación del nego
cio tomó por compañero áDon Iuati 
de Ortega, y tratando la tal Her
mandad con los Reyes Católicos, les 
animaron a prdfcguir, y formar di
cha Hermandad, prometiendo para 
ello todo fii favor, y autoridad; pero 
proponiéndolo en las Cortes, huvo 
tanca contrariedad por los Procura
dores del Reyno, que defvaratado el 
negocio, lequifieron bol ver para fus 
cafas. Viendo Alonfo de Quintanilli 
que fus buenos propofitos íe mal-lo- 
gravan, b jlvicndoles a juntarles hi
zo vna platica, que el M teílro An- , 
tomo pone por muy elegante, por la* 
qiial les lignítica las grandes molefi- 
tias que padece la gente común del 
Reyno, y upo aun los nobles no 
vivían teguros de los infultos que ca
da dia fucedian ¿ que fus haziendas 
ivan perdidas, y las rentas Reates en 
diminución, de lo qual fe les feguia 
en el crédito mucha mengua, y otras 
r , razones, que expreíía el Maef- , 

tro Antonio de Nc- 
... brija. -

i .
í

>i t
Pp 2 §.VIII.
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1 7 ;  s. viii. .....

Efecto que t t r v ?  e fle  razonamiento d e  
A!„}fo de jQpntax/Ua- . . .1

F Vcron de t?nta eficacia las pa- 
. LbruS de f iU  Afturiano, acó- 

p.i jadas de tanto zelo , y adornadas 
de tanta elegancia, que todos a vna 
voz pidieron fe inftituyeíle la Santa 
Hermandad 4 lo qual todo f e  pufo 
por obra, haziendo otras Iuntas ge
nerales , convocando para ello los 
Procuradores del Principado de Af- 
turiaí,como confta de vna Real carta 
de la Rcyna Dona Ifabel, fecha en 
V.dladolid el ano de 1476. para que 
fuellen á lalunta que fo'orc efto fe ha- 
zia en la Villa de Dueñas. Con efta 
Hermandad íe allano la tierra, y  f e  
aííegur. r-jn los campos, y caminos/ 
Y cefl ron los robos, iníulcos, homi
cidios, y  facrilcgios, con que la trille 
España era afligida de fus unimos hi
jos, todo por el confe jo, y diligencia 
de eíle gran Varón. Duró elle oficio 
halla nueftros tiempos, que no te
niendo que hazer los Alcaldes de la 
Hermandad, por el mucho fofsiego 
del Rcyno, fue conveniente que ccf* 
falle. * t -* *. * •-*' ' * * ¡ . 1

' . . §. ! IX. ’ I • i . 1, ' ’
Descubrimiento d e Us Judias p or con ftjo  
' de A lonfodeJ^uintantUa»

’ . 1 r r / r- 1 < ' ‘ j > 1 ,i f

AL confejo, y gran juizio de 
- AloníodeQuintanilla fede- 

vió también el defeubrimiento de las 
Indias, que es otro nuevo mundo de 
innumerables riquezas,, adquirido 
por nueftros Reves, y para gloria 
eterna de nueftra Efpaña, y aumento 
de la Religión Chriftiana 5 porque

.i >; aviendo acudido Chriíloval Colorí 
i los Reyes de Francia, y Inglaterra, 
yotrosgrandes Principes a pedirles 
Armadas, y aparejos para elle defeu- 
brimiento, todos le tuvieron por va
no, y por impofsibie efta empreía, y 
afsi vino con la mifma prcteníion a 
los Reyes Católicos, con cuya orden 
examinó Alonfo de Quintanilla con
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fu grande ingenio los intentos de 
Chrilloval Colony y los medios por 
donde intentava deícubrir ellas tie
rras, y Regiones, halla entonces en
cubiertas} y como la agudeza de fu 
gran entendimiento alcancó que 
Chnftoval Colon iva bien fundado; 
y teniéndole configo mientras dura
va la guerra de Granada, y  dandole 
todo lo necéftario, acabó con el Rey 
que le diclfe la Armada, y gente, 7 
aparejo que era menefter para elle 
deícubrimiento,dc que tamos bienes 
han venido $ todo lo qual, además de 
nueftrasCoronicas, lo refiere Mari
neo Siculo en la Hiftoria de los Re
yes Católicos. Fue cafado Alonfo de 
Quintanilla con Doña Ana Lodeña, 
Afturiana,hijadc Luís Fernandez de 
Grado, fegun confta de la fepultura 
del mifmo Luis Fernandez, que ella 
en vn arco de la Capilla mayor de 
Santa Clara de Oviedo, y en el me
diólas fepulturas, y bultos de fu pa
dre, y madre de Alonfo de Quintani
lla , que fue el que edificò la mayor 
parte de elle Convenio, como fe ve 
por fus Armas, y la Santa Iglefia le 
và à hazer cada año vn Anivevfarió, 
de los graves que puede tener vn Ca- 
vallero particular en todo el Rcynos 
y fus deprendientesrefiden en Medina 
d e lC a m p o /n r ' ’ /C 0 J

§.X.
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Los Condes de Luna pretenden à Can*ast 

y  à Ttneo.

A  Viendo ííempre los Abades de 
San Juan de Conas fido ob- 

Ccrvances,y elegidos por fus Monges 
defde fu fundacion,por ellos tiempos 
Pon Alonlo Enriqucz, Clérigo íe- 
cular,hijodel Almirante de Cadilla, 
impetro de fu Santidad eda Abadía 
de Corias, y vino à tomar la poilef- 
íion de ella el ano de 14 81. trayendo 
configo a Don D:e ̂ o Fernandez de 
Quillones, primero Conde de Luna, 
hijo de Pedro deQtmiones, de quien 
ya hemos tratado, con mucha gente 
de armas de à pie, y à cavallo, y con 
piovifiones Reales para poner en la 
poileísion de dicha Abadía al dichó 
Pon Alonlo Enriqucz, como confia 
de las provifiones, fechas el año de 
14S1. lo qual hizo con ayuda, y fa
vor de Anas de Omaña iu deudo, 
períona muy poderoía,contra la opi
nion de luán de Tinco,que con gen
te de armas lo procuro impedir, fo- 
bre que huvo muchas muertes, hada 
que el año de 1488. fe tomo la pof- 
fefsion por Don Alonfo, que fue el 
principio de los ClauLtrales, hada el 
año de 1533- que fe reduxeron à 
Congregación de San Benito. Vien- 
dofe DiegoFernandezdeQuiñones 
en tierra de Cangas', y Tinco con 
tanta potencia de gente,y armas, in
tento apodei arfe de ellas dos Villas, 
yfus Concejos, poniendo ludidas 
de fu mano, y cobradores para las 
rentas devidas à eíle Señorío,di zien-4 
do,que le pe» tenecia por merced que

Reyes CaróHc os.. í 449
' ' de dichas Villas le avian hecho los 

Rey es Caiolicos por muchos férvi
dos que les avia hecho. Hazian rc- 
íidencia los naturales, diziendo, que 
las tales Villas, y fus Concejos eran 
del Principe, y fu mayorazgo, y no 
podían 1er deímembradasdei Princi
pado, por juramentos,y pleitosome*- 
nages que los Reyes paífados avian 
hecho. De las razones vinieron alas 
armas, y lobre ello huvo muchas 
muertes,y alborotos, hada que los 
Reyes Católicosembiaron lobre ello 
a luán de la Hoz, Corregidor de Al-í1 *
tutus, y en nombre de los Reyes 
pufo Alcaldes, y hizo poner los de
más Mililitros deludicu ordinarios 
el ano de 148 2.- citando a la parte de 
Don Di ego Fernandez de Quiñones 
para que modraílc fu derecho,el qual 
íiguió el pleito con las dichas Villas, 
y fus Procuradores, que lo eran de 
Cangas, y fu Concejo luán Alvarez 
de Carvallo, y por Tmeo luán Mar
cos, fegun parece por vnas cartas de 
feguro, y amparo, que para fegulr 
dicho pleito lesdiuonlos Reyes Ca
tólicos en Santo Domingo de la Cal
cada á veinte y nueve de lulio de 
1483. Delendieron ellos hidalgos 
fus Concejos, hada que el año de 
1490.I0S Reyes,y DiegoFcrnandcz 
fe conformaron lobre las dichas Vi
llas, y fus Concejos, y íobre las Villas 
de Llanes, y Ribade Sella, y la Me- 
rindad de Oviedo, que todo lo pre
tendía el Condes y el aísientofuc,que 
el Conde renuncio en la Corona 
Real el oficio de Merindaddd Prin
cipado de Adunas, y el derecho que 
dezia tener alas Villas» y Concejos
de Cangas, Tineo* Llanes, y

r? 3. de
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de Sella, y fe dio por pago de qualcf- 
quicr mercedes que los Reyes le de- 
vieflen de fucldos , acortamientos, 
tenencias, y otra qualquicr manera, 
y enrccompeníadc todo citólos Re* 
yes le mandaron pagar cinco quen
cos de maravedís, y le dexaron tener 
libremente los Lugares, y vafíallos 
de Babia de fufo, y Babia de yufo, 
con lo qual ceflaroft eftas diferencias, 
harta que el ano de i jy 3. aviendo el 
Conde Pon Claudio Vigil de Qui
ñones refucitado el rhiímo pleito con 
las mifmas Villas, y con el Fifcalde 
(¡i Mageftadjfue fubftanciado por el 
Prefidentc, y Oldorcsde laChancb- 
Hería Je Valladolid, que dieron, y 
pronunciaron en veinte y dos de Di- 
ziembre del mifmoaño Jafcntenciá 
d e l  tenor fíguientc» *. • > - >

1 i
_ . XI. . . .  ; *■ ;
Sentencié fibre las Vill as de Cangas ,  y  

Tinco. . • • . . .. 1. ’ .0
J

I *"' Aliárnosle Ufarte del dicho Don 
‘ Claudio Fernán delude guiñones,

Conde de Luna,que no probo fu intención, 
e mandamos, e pronunciamos fu intención 
por no probada , e que la parte del dicho 
Licenciado Alderetc, Pifcal de fus Magef* 
tades, e Concejos de las dichas Villas de 
Cangas, e Tinco probo fus excepciones» o 
defenfiones, dárnoslas, e pronunciárnoslas 
por bien probadas: Por ende debemos de 
abjol'ver, e abfilmemos al dicho Pifcal, 
eConcejos de Cangas, e Tinco déla de
manda contra ellos puefta por parte del 
dicho Conde, e los damos por libres, e qui
tos de lo en ella contenido j e le ponemos 
perpetuo ficticio, para que no fe lo pueda 
putas pedir a ni demandar: e declaramos

pertenecer las dichas Villas de Cangas,y 
Tinco a fus Magtflades, e ¿fu  Cor tu 
Real, e como tal fe Us debemos de adju
dicar, e adjudicamos, e al dicho Fifial en 
fu nombre, (fe. Y deíde entonces pof- 
feyóel Rey dichas Villas. Todo lo 
qual confta del procedo, y eferhuras 
en el prefenradas, Tacadas con autori
dad de los Archivos Reales, las qua» 
les tiene dicha Villa en fus Archivos*

J „  * i ,  <

Q/ . $. ¡ XIL tí v »
Efliman en mucho los Reyes Catolices Ú 
, Principado de A/lurias* . 1 »i

t - r- T

H Allanfc de la gloriofa Reyná 
Pona llabcl, y del Rey Poli 

Fernando íu marido muchas caí tas, 
y Reales provihoncs en vn libro an
tiguo, qiic efta en los Archivos de 
Oviedo, por las quales confia la mu
cha eítimacion en que tenían elle 
P11 ñapado, porque en todas las oca- 
ilones que fe otrcaandc guerrascm- 
01avan a pedir gente de Adunas, 
mandando fuellen apercibidos de pa- 
veícs,langas, terciados,cípadas,y con 
calquctes, que llamavan Peones, y 
Efcudci os, por ir a pie, y con «leu
dos. Algunas vezcsembuvacl Prin
cipado ella geme pagada á fu corta 
por algunos mcíes, de que ay cartas 
de mucho agradecimiento de crtoS 
Reyes. Otras períonasivanafumiF- 
macolla, porque la Reyna les confir
marte algunas libertades, y la hidal
guía, y Cavalleria que el Rey P» En
rique fu hermano ks avia dado pof 
averie férvido. Yaisimifmohizo la 
Reina Doña Ifahcl algunos hidalgos, 
vartallosde eftos,que a fus expenías la 
¿van a krvir, que comuntnete llama-

van
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an los hidalgos<3e Simancas,aunque Rey Don Fernando, que pues le en

ios mas de ellos privilegios le revoca- 
1 on dcípues por la Rcyna,como pare
ce por Us pravifioncs,carras,cédulas, 
y llamamientos favos, que edan en 
dicho libro jy a fol. i o i .ay vna caí ta 
para elle Principado, por la qual dan 
los Reyes muy particular cuenta de la 
batalla, y vidoria que avian alcanza
do de los Portugucíes entre Zamora', 
y Toro. Y en la hoja figuiente otra 
de agradecimiento, que comienza 
ai si: Concejos, e lu r t e s  mtos d é la  Junta,' 
c Cau Aleros, e E fcuderos de la noble Ciu
dad  de Outedo, e de todo e l  nu efiro P rin 
cipado de A dunas, en  p r m  f e r u i d o  fena~ 
la los ~vos ten em os U fa m a  que tu -v ifle s  
en  emboarnos losCaual'eros, Efcuderos, e  
a tráp en te que nos em ‘uu(les a la  Ciudad 
d e  Lx nota, porque n jin ieron  en tiempo 
quem ucho cumolib .í n u efiro fer 'z n cioj lo  
qua l allende de los otros f g r a t a o s  que nos 
au ed es fecho ,recib im os ¡p a n  ca rgo  en  ev o s  
j a r  m erced es , lasquales f e d  cier to s qué 
kz>m (a rem os cada yquando que e l tiempo 
lo vad era ,*£ c. Y váprofiguiendocon 
palabras muy regaladas. Ella gente 
avia embudo a fu coda el Principa
do , y por Capitán de ella á Pedro 
Melcndez, fegun conda de vna cé
dula que cftá en el mifmo libro, y en 
]a mifma hoja. En efta mifma Hido- 
x u  cuenta el Macftro Antonio, la 
PontificaI,y otros Hiftoriadorcs,co
pio Alonfo de Valdps, Alcayde de la 
Fortaleza de Zamora, la entregó á 
los Reyes Católicos , que edava por 
el Rey de Portugal, y en ella f e  ha- 
llaion muchas riquifsimas joyas,que 
allí tenia guardadas, las quales fe le 
esnbi?ron,fin que le faltafic ninguna, 
porque íuplito Ajanlo de Valdcs al

tregava la Fortaleza , como devia, 
por íer luya, permitidle que las jo
yas, v riquezas que le avia fiado el 
Rey de Portugal,fe le embiailen,pucs 
fe devia lo de Dios á Dios,y lodcl 
Ccfar al Celar: lo qual fue tenido á 
gran magnitud, y magnanimidad 
del Rey Don Fernando. Acodum- 
bravan las mugeres de Adunas traer- 
fe codofamcnte en Jos atabios de íüs 
perfonas, tamo, que fue nectario 
hazerfe vna lunta en la Ciudad de* 
Oviedo, vido la diHolucion de los 
tragcs,y vellidos délasmugeres, y 
hazer ciertas ordenanzas, relorman- 
do ella demafia, Era de 1356. como' 
confta de la milma ordenanza, que 
he vi lio en los Archivos de dicha . 
Ciuda'd. Y aora haziendo los raif- 
mos Reyes Católicos otra reforma
ción de trages, las mugeres principa
les, y nobles de elle Principado «ra
biaron a reclamar de la Pragmática 
ala Reyna Doña Ifabel; la qual con
cede alas dueñas nobles de Adunas,- 
que puedan traer edando en fu tierra 
aljubas, y pelotes, mamones, y tapa- 
piefes, y otras ropas de vedir, con 
broches de plata, y efmultcs de plata/ 
y oro, en planchasde plata, y guar
niciones de plata de martillo, y boco
nes,}7 cintas guarnecidas en plata, y 
oro i como conda de vna prpvifjon 
que he vido en vn libro de los Ar

chivos de la Ciudad d$ Oviedo» !> 
. . " fu fecha en Sevilla añp

1 t

. de 149Q. t i /
- f/

«efcj'O ($*
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•.. i  XIII.
Obifpos de Otaede»

TVvo la Santa Igleíia de Ovie
do por eftos tiempos muy 

grandes Prelados, como fue Don 
Alonfo de Herrera ;■ que fue gran 
Predicador,y muy mfigne Confeííór 
de los Reyes Católicos i y de tanta 
autoridad, quepafsó áInglaterra a 
tratar jel caíamiento de la Infanta 
Dona Catalina,hija de los Católicos', 
con Don Enrique Rey de Inglaterra', 
que defpues fucedio tandcfiftrado,1 
como todos faben. De alli traxo elle 
Obifpo algunas joyas para la Santa 
Igleíia de Oviedo, y  el, y fu fobrmo 
Don Alonfo de Herrera, dotaron lá 
S a lv e  que los Sábados fe dizeca’ntada' 
en Nueftra Señora derras el Coro- 
Sucedióle en la Silla Don Gonzalo 
de Villadiego, Varón tan doctísi
mo, que efcrivió vn tratado contra 
los Hereges,y otro de irregularitate, 
y otro de Ecdcfiaftico inrcrdi&o, 
como afirma Gil González en Jas an
tigüedades de Salamanca. A elle le 
fticedió Don luán Arias del Villar/ 
que afsi le nombra Garibay, y fue

y Armas. Sucedióle en OviedoDon 
luán Daza, cuyas Armas ion las que 
cftan en las rexas del Coro de la San
ta Igleíia, y en la Torre comentada* 
mucítran aver (ido muy principa!. 
Fue Preíidente de Granada, y de 
Oviedo le llevaron ¿Cartagena, y le 
fuced 10 Don Diego Ramírez, que 
fue el vhimo Prior de los perpetuos 
de San Marcos de León. A efte 1c 
íuccdió Don Valeriano Ordoñe-2 de 
Villaquiran , a quien llama Garibay 
Don Valerio, el qual fundó en Za
mora, dedonde era natural, el Mo- 
nafteriode Monjas de San Bernabé» 
en donde eft¿ fepuitado. , ,

, . , l ' - > * * »* * *
• §. XIV.- '

Don Diego de Muros , y Hofpitd Reat 
r de S¿ntia*o. ■ ' . / ■ . ' . i

'!> »V

A v Don Valerio fuceelió en la 
Silla de Oviedo Don Diego 

de Muros, natural (fegun dize el Ar
cediano de Tinco) de Nova en Gali
cia,nacido de pobreá padies, aunque 
hidaldos. Siendóde poca edad paísó 
¿Roma > en donde fe hizo muy Cu- 
rial,y gran Latino; y Tcologo, y 
bolvicndo ¿ Elpaña, fue Secretario

Prefidertte délos Reyes Católicos, en Ad Cardenal Don Pedro Goncalez 
cuyo tiempo fe hizo gran parte de la de Mendoza, y áfsi tomó por Aimaj
Santa Igleíia de Oviedo, como fe ve 
en las Armas puedas por diverfas 
partes, que es tna flor de Lis, en me
dio de quatroVcneras; Fue promo
vido a Scgovia, y fundó en Vallado- 
lid el Convento de Santa Clara, en 
donde efta fepuitado, como afirma 
Garibay, aunque en Oviedo avia la
brado vn fepulcro muy lindo, que e f -  
t i í n  la Capilla mayor, con fu bulto,

Don Diego la Cruz de Ieruíalen¿ 
que el Cardenal traía por iníignia. 
Todos los negocios graves crac elC* v? i
Cardenal tratava con los Reves Ca-j
tolicos>era por medió de Don Diego 
de Muros, por fu graft Ingenio, de 
donde vino también ¿ fer muy acep
to ¿ los Reyes, de manera,que en po
co tiempo vino ¿ fer Chantre de 
Vbcda, Dean de Iaen, Canónigo de
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Sevilla, y de Oviedo, y tenia otras 
muchus rentas Eclcliafticas, por los 
indultos, y relervas que entonces íé 
vfaran. Hallóle en la guerra de Gra
nad», v la denvió en Latin con har- 
ta ele gancia. Fue afsimiímo Abad, ó 
Adminiltr.idor del inligne Monaf- 
terio de San Martin de Santiago,' 
quandofe reduxo á la obitrvancia,' 
como dize Yepes. Y reíidicndo en 
aquella Ciudad, echó de ver la gran 
necefsiclad que avia de vn Hoípital 
para los Peregrinos ; que como acu
dían tamos de tan remotas Provin
cias , p< recian por cfta falca innume
rables pobres, y con la gran merced 
quelehaziael Rey Católico, le pro
pufo efta necesidad , Aplicándole 
mandad« hazer en aquella Ciudad 
vn Hoípiul; y haziendo el Rey Ca
tólico donayrc de cfto, le refpondió;
Pues como, Deanviendome en el 
Hoípital, me mandáis hazer Hofpi- 
tales? El Dean refpondió: Yo Tacare 
á V.A.del Hofpital, y haré efte Hof- 
pital con vna carta qué V.A. fine fir
me; y afsi lo cumplió: porque eferr- 
viendo á fu Santidad los Reyes Ca
tólicos,alcanzaron vna Bula de gran
des Indulgencias, cotí tn rtal de li- 
moína,con que fe hizoelfumptuoíb 
y celebre Hofpital Real de Santia- 
go, y el Rey fije focorrido, y Don 
Diego quedó por Adminiftrador de 
el > con dozicntós mil maravedís de 
renta. DicronlcdefpueselObifpado 
de Mortdañcdo, y de allí vino al de 

- Oviedo, en cuya Dignidad ref- 
• plandeció mas fu gran v ■

• i'” ;- . - . > valor. • '* ‘ 1 '‘f

4 H
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' . v  • XV. r .. r..:
Don Diego intenté reformar fu Obif- 

páíuO• • : >•- V 1 •

PRocuró Don Ditgo de Muros 
en fiendo Obifpo de Oviedo 

reformar fu Iglefia, y enmendar al-' 
gunas cofas tocantes à las buenas cof- 
tumbres, íobre lo qual, y fobre el 
caftigo,ycorrepciondc fus Capitu
lares, tuvograp pleito coníu Cabil
do, y viniendo àconfortnarfe, pulie
ron todas fus diferencias en mano de 
Lope de Miranda, Señor de Villa- 
nueva, comoCavallero tan princi
pal, y de gran entendimiento, y au
toridad , el qual los compufo, y fen- 
tenció fus pleitos, como'Arbitro, 
juntamente con luán de Polan̂ OjTe- 
forero déla Santa Iglefia, el año de 
i'$ 15 . como confia del mifino com- 
promiflo,y fencencía, que tfiáen la 
regla colorada, Intentó afrimifmo 
reformar muchos agravios, y des
afueros, que las perfbnas poderéfafc 
de Aftuñas hazian alos que menos 
podian,y à las perfonas Edefiaftteas, 
con lo qual fe hizomalqúfcfto deceMoty 
y le perfiguieron en grande manera, 
como veremos en el .̂(ìguienVe.

i ) ) \ . . y

- %. .XVI. --í.¡
Perfetucion de Din Diego de Muros.

Í - ( I ;
* C. Ì 1 ¿ l i Ji í t

iJ *

A  Via Don Diego (como hemos 
dicho) procurado reformar 

las cofas de fu Obifpado, y reprimir 
la mucha inhumanidad con que Jo$ 
poderofos tratavan a los pobres, y  e l  
poco refpeto que tenían a l o s  Sacer
dotes  ̂ a los lugares fagrados con

- lo
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lo qual le aborrecía la gente podero- 
ia. Sucedió,pucs,que vn delínqueme 
U acogio a la Igleña de 5¿n Vicente 
de Oviedo,y citando aísi'Jo del Al
tar, en donde eftava el Sandísimo 
Sacramento,Dot» Diego Manriquez 
de Lara‘, Corregidor que era de Af- 
turias, y  iva en íu feguimiento,' le 
echo vn perro, que aisiendoic de las 
tripas, le faco arraítrandode la Igle
fia,}' lucgĉ lcajuftiuaron* Procedió 
el Qbifpo contra el Conegidor, el 
qual indignado de ello, y por que el 
Obiípo le pedia cierta plata que le 
avia preftado, hizo coníus unimos 
enemigos grandes '.informaciones 
contra el buen Prelado, todas taifas: 
ycoiTjopot la muerte del Católico 
Fernando anda van lascólas deJ g o *  
vierno c o n  mucha turbación, el Cio- 
vernador condenó al Obifpo a que 
luego le íalicííe de todo el Principan
do de Afturias,y para executar cita 
fentencia juntó tres pail hombres de 
guerra. El Cabildo, y los Vaílallos, 
y Comuneros de la Santa lgleba, 
querian levantar gente para defenr 
der fu Prelado > mas el no lo confin- 
tió, ni permitió, por no dar lugar a 
muertes,y eícandalos,y alsi tuvo por 
mejor retirarle al Caliillo de Nore- 
ña, y el Corregidor con toda aquella 
gente 1c fue á cercar, y batir el Caí
alo. 1  uvo manera el buen Obiípo 
con algunas perfonas honradas, y 
entre ellas Fernán Cortes,y Peoro 
Cortes de Pazes, como cfcaparícjy 
alsi fe acogió a León, tomando el 
Corregidor las Torres por la Re y na 
Dona luana, y fue el año de 1$16 . 
El Obiípo procedía fiempre defde 
León con ceníuras contra el Corre

gidor, y los fuy os j pero fjbida final
mente la verdad , fue reítituido con 
grande honor a fu iglefia, y los per- 
leguidores hizieron publica peniten
cia, yendo acompañando nlmitmo 
Obifpo defde fu Iglefia , hada la de 
San Francifcojdeícalcos, y dtfcutaier- 
tos, con velas encendidas en la sana
nos, v el Corregidor, yendo e h pro- 
íecuaon de la caufa,murió dcfcomul- 
gado en Pcrpman. ,r. • m  ' J J í.joi
. :.<>rí :' jb . . : i > i1, '
-'¡ . "i'.'C XVII. r.!! ir>!. r ’q
Fundación del Colegio deOuiedo, y  muerte 
,• 1 de Do» Diego de Muros ¡»fundador. , 
j v>r. t: • ¡ í ’i :''r. .. | n'<L¡

PRocuró fundar Don Diego de 
•, Muros en la Capilla deí Rey 
Caíto vn Colegio,donde fe ieyeflen, 

y eítudiafien facultades $ y como las 
buenas obras fuelen fe r mal-logradaŝ  
halló contradicion en algunas perfo
ras del Cabildo; y afsi fundó en Sa
lamanca el infigne Colegio ', que in
tituló de San Salvador de Oviedo', a 
devoción de cita Santa Iglefia vno 
de lqs grandes de toda Efpaña, del 
qual faheron íéñaladifsimos Varones 
en letras,y govierno. Hizo también 
cite infigne Prelado aderezar los ca
minos a fu coíta, y hazer las calcadas, 
por donde íe va c,le Oviedo a León, 
obra no menoscoitoía, que’necesa
ria. Efcrivió Don Diego de Muros 
do&a y elegantemente contra las he- 
regiasde Lutero, que por aquellos 
tiempos comen̂ avan por Alemania 
áderramarfe con fu malvada doctri
na, y honró, y agradeció t en gran
des encarecimientos cita diligencia 
de nueltro Obiípo el Papa León Dc- 
zimo, fegun parece por vnacarta de

gran-
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grandifsimas caricias del mifmoPon- , í t . ' .
titice para Don Diego de Muros,quc - §. XIX.
pone a ia letra Gil González en las : ■ luán de E ¡irada.
antigüedades de Salamanca. Murió •' .. • <
elle Prelado el año de 1524. y efta Vando los' Reyes Católicos
enterrado en la Capilla mayor de la V  /  . acabaron de fujetaráGr.i-
Iglelia Catedral de Oviedo, aliado nadaelañode 1492. dd-
dc la Epiftola. , . pacharon Embaxadores para todos

, ' ' los Reyes, y Principes de la Chrif-",
§. XVIII. _. ' tiandad, dándoles nuevas de tan di--

Don Diego Menende\ de Valdes,y Ca- •
pilla de los Valdejes en Romo, • *

- _ ' í 
4 » *-t * ^

FVe muy iníigne Varón en vir
tud, y letras Don Diego Mc- 

nendez de Valdcs, el qual fe íue á 
Roma, y vino a fer criado del Papa,* 
v lo era ei año de 1480. y vacando el 
Obiípado de Salamanca por Olivero 
Carrafa,fe le dio, y juntamente el de 
Zamora, y los gozó ambos a vn 
tiempo,que entonces era permitidos 
y como era perfona de importancia 
para el ferviciodel Sumo Pontífice, 
reíidió, y murió en Roma5 y llevó 
de acá vn fobrino', que cafando en 
aquella Ciudad, ha dexado deicen-' 
dientes, que aun cenfervan el apelli
do de Valdes. Fundó cftc Prelado 
vna Capilla para fu entierro, y de to
dos los de fu linage, que murieííen en 
Romanen el infigne Hofpital de San
tiago de los Eípañoles, que fundó 
DonAlonío de Paradinas, Obiípo 

de Ciudad-Rodrigo,fegun refiere \
~ Andrés Flavio en fus anti- 

• - * guedades', 1 ' *
- 1 ’ , ,, . < 1 í . , :

í í
Vi.

* 4

chola victoria, y al Sumo Pontífice * 
embiaron con la miíma embaxáda á i 
luán de Eftrada, Capitán iníigne de 
Afturias, nue como reftmode vifta 
dielle cuenta al Papa como la guerra • 
con los Moros ya poi larmíericordia 
de Dios era acabada en Eípaña, y los . 
enemigos de Cht ifto quebrantados, 
y rendidos, y que Granada, íóbér\ ia 
antes con los deípojos de los Chrif-- 
tianos¡¡ quedava en fervidumbrejcon 
la qual nueva alegró luán de Eftrada 
toda la Curu Roma na, donde fe hi- 
zieron grandes proccfsioñcs en ha- 
zimicnto de gracias, y fe celebró 
con gran folemnidad efta vi&oria, 
fegun refiere el Padre Mariana.

i  xx.
1 *

Fernán Dttque de Efirada.

F Ve gravifsimo Varón,y de mu
cha autoridad para con los 

Re ves Católicos Fernán Duque de 
Eftrada t c o n  quien trataván los ne
gocios de mas importanciâ  y aísi en 
las gravifsimas guerras que traxe ron 
con los Reyes de Francia fobre el 
Reyno de Ñapóles,tratandofe de pa-
zes, embiaron losC. tolicosá Fran
cia á Fernán Duque de Eftrada para
hazer los afsientos,y c o n c i e r t o s  i y

. ' n *  i,or .
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por que las pazes ño fe pudieron con
cluir tan en breve, fe aífentaron tre
guas defde el principio del ano de 
1496 .y dcfpucs el ario figúrente bol- 
vio Fernán Duque a Francia a tra
tar,)? acabar las pazes; y aunque todo' 
lohechofcdcfvjrato, con la muerte 
de Carlos Octavo Rey de Francia, ¡ 
tomo refiere Mariana ¿ el año de 
1502.fue el mifmo Fernán Duque á - 
vifitar al Rey Enrique de Inglaterra ' 
de parte de los Reyes Católicos, co- - 
mo afirma el mifino Autor ¿ el qual * 
dize,que fiendo Fernán Duque Maef- 
tre Sala del Rev Católico, fue de fu ■

wf

parte a t a z e r  los requerimientos a l' 

Duque de N axara , que cftava en lá 

mifma Ciudad hecho fuerte contra ■ 

el Rey, el año de 1 jo 7. Yaydeefte  

noble Arturiano otras honradas me

morias en las Coronicasde eftos Re

yes. “ ! ,• ■ " í .1

•• =/. ; §. xxi. ;
*■ * ” í . * - ' > * ’ * t . ( ( : N
* Don Go?ne%¿y DonAlonfo de Solis.

D
On Gómez Je  Solis fue en la 

Calabria Capitán infigne de 

eftos Reyes,y el que a fuerza de ar

mas deípo jode íuEftado al Principe 

de Roí año el año de 1504. como 

cuenta Mariana. De eftamiíma fa

milia fue por eftos tiempos Don 

Alonfo de Solis, Obiípo de Cadi z; y  

nombrando Marineo Siculo las per- 

fonas que por eftos tiempos tuvo el 

Revno de excelente vir tud, y  gran 

fidelidad para con fus Principes,  y

.Varonesdignos de eterna fama, nom-
< t bra entre ellos á eftc Don Alonfo 

■ " j  de Solis, Obiípo de 
v Cádiz. ..
* * 4 *9. k *• . I

, \ \  $. x x i i ; .. ;  .
Vedro de Ouiedo ,  luán de Car reno > y 

Vramfcode Valdcs. . .
K * 1 4 7 *

PEdro de Oviedo vino por fu 
¡ valor a fer Cubiculario del 
Papa Iulio, y íu Embaxador; y en 

vna embaxada fue muerto por Die
go de Quiñones, Ah ay de en Cefana, 
por trato doble del Duque Valcntin, 
el año de 1504. Sintió mucho íu 
muerte el Papa,y por ello defterro 
al Duque Valentín. Cuéntalo aísi 
Mariana cap.8. lib.28. luán de Ca- 
rreño fue vn valerofo Capitán en las 
guerras de Granada, y Navarra, al 
qual nombra el Maeftro Antonio 
entre los Cavalleros nobles de Efpa- 
ña,quc llama Hifpanbü lumina.T am
blen haze mención el mifino Autor 
de Francifco de Valdcs, otro Capi
tán feñalado, que dio entrada en Za
mora a la Rey na Doña líabel, y dizé 
que fue muy privado, v honrado de 
los Reyes Católicos con ampliísnnos 
honores, y cargos., Haze también 
mención de efte Cavalicro el Padre 
Mariana: - ¡, , ■ J

§. x x i i i . 1
de Fernando de Val des.

, , * 1 ' * / . * t ^' s f

FVe vn valerofo y esforzado 
, Capitán de la Guarda del Rey 
Don Fernando el Católico Fernan

do de Valdcs en la liga del Papa, y el 
Católico contra los Frángeles, y ha- 
ziendofc la guerracn Italia, el Rey 
embió adczir al Papa, y al General 
de la liga por Fernando de Valdes, 
que no fe diefle vna batalla,hafta que 
llegafíe cierto focorro; y aunque fue

con
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rod,i diligencia Fernando de tanta multitud de enemiíres, fue

muerto el Capitán Valdes con rodos 
los fuyos, hn quedar vno con vida. 
Ello cuenta por notable hazaua Go- 
mccio en la Hiíloria que cíe: ívió en 
Latín de 1 Cardenal DonFrat Fran- 
ciícoXimcncz, Nebrija,M.iriana,y 
otros, y fue año de 1513. , -

Valdes, llego a tiempo que va no le 
podía dcuíar de dar la batalla, como 
je diófobre Rabena,qucíuemuv lan- 
grienta,en laqual fe hallóefte Capi
tán, y peleó valcroíamentc i mas al 
fin los de la liga fueron vencidos por 
los Franccfes, y dandodelpucs Fer
nando de Valdes cuenta de todo al 
Rey Católico,laílimandofc de L per
dida de los lucos, le dixo el Rey: Por 
lo menos rvos Valdes, bien ¡upijleis cui
dar de 'vueflra perfonty pues au:¡t f -lido 
libre de 'zon lance tan pch* ojo. Qjedo 
el buen Capitán muy temido de el- 
tas razones, y le puntaron grave
mente el cor acón,donde (comodize 
la Hiftoria de Don Francilco Xime- 
nez) jamás avia tenido lugar el te
mor , y cobardía, y disimulando fu 
oprobio, defpucs en la guerra que el 
Católico tuvo con los Navarros, co
mo otro Leónidas Laccdcmonio, 
con folos quarenta Soldados fe opufo 
en las amiofturas del Monte Roncal 
á todo el Exercito Francés,que venia 
á focorrer los Navarros, cuyo Capi
tán Pellica, por aver conocido antes 
el valor de Fernando de Valdes, y 
aver (ido fu amigo,le rogava encare
cidamente fe rindieííe á la necesi
dad, y no provocaíTe contra (i, y los 
fuyos toda la fuerza de los Germa
nos, y Vafeones; pero acordandofe 
Valdes de las palabras que el Rey le 
avia dicho,quifo morir en detenía de 
fu honra? y afsi peleó valcrofamente 
con los contrarios, y los entretuvo, 
dándoles mucho en que entender, 
mientras que los nueftros pudieron 
rendir á Tafalla; pero fiendo impof- 
fiblc poder rcfiftir hafta el cabo á

§. xxiv.' ., • . ;
Die«o Menende ,̂ y Suero Alónfo de LIa- 

no, y Alponjo Artas Ferrado.......  ,:
■=■ *  >-■, /  

i * i V \ t  •

POr eferituras de eftos tiempos 
hallo que el ano de 1490. y 

algunos adelante, tenia el luzgado, 
y Goviernodc tierra de Cangas Die
go Menendez; y por los, años de 
149/.Je tenia Suero Alfonfode Lla
no , perlonas muy poderolas por 
aquella tierra. Fuelo también por ef
tos tiempos Alfonló Arias Terrazo, 
vezmo de Cangas,fegun parece por 
vna gran donación que haze el año 
de 1490.al Monafteriode Belmonte 
de muchos bienes, patronazgos, y  
prefcntaciones que tenia en Belmon
te,Miranda,Grado, Somiedo, Can
gas,Tinco, Aliando, y ay otra gran 
donación de Aldera González Te
rrazo, vezinade Murias en Omañá, 
que ella en dicho Monafterio,caxos 
ió.num.6. 11 'i

, §. XXV. ; -  . i

Lo que toca a los Procuradores de Cortes 
del Principado de A¡tunas.'-' ' ..v: i

Ambien fueron perfonas d e  
mucho valor por eftos tiem

pos luán de Cafo, y Fernando A/va- 
rez de la Ribera, los guales hallan-

Q j  .4 ílt)fc
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doíc en vnrsCortcs que íe hizicron 
en Ocaña,como Procuradores de ef- 
te Principado) alcanzaron de io:> Re
yes Católicos, que elle Principado 
fuelle fiempre de la Corona Kcal,lin 
que fe pudicíle cnagenar;y que con- 
íirmaílen todos fus tueros, y privile
gios} y que no fe proveyciic Corre
gidor , fin que el Principado lo pi- 
dieflc} y que ninguno tuvicíTe juios 
en el Principado, fino los Cavalieros 
naturales de el} y que folo de quince 
vno Ce pagaflc alcavala en Oviedo. 
Confirmaron además dcello la Iun- 
ta general que en la Villa de Aviles 
íé avia hecho, Cobre las colas del 
Principado. Revocaron las cartas, y 
privilegios de los hidalgos , que 11a- 
xnavan de Simancas, y ordenaron, 
qfle vayan Procuradores de Cortes de 
c i t e  Priflcipado,y que f e  les de fulano, 
como parece por algunos capítulos 
délas mifmas Cortes,que he viílo en 
los Archivos de la Ciudad de Ovie
do, aunque defpucs de efto no hallo 
papeles por donde podamos afirmar 
que el Principado aya embiado lus 
Procuradores á lasCortesjantes picn- 
fo que por ellos tiempos, con la mu
danza del Goyierno de Merinos á 
Corregidores,y por la poca confor
midad, y defeuido de los Aíturianos, 
han perdido la coílumbrede embiar 
los tales Procuradores, como halla 
entonces avian embiado, como confi
ta de muchos papeles antiguos, que 
he vifto en dichos Archivos, y refe
riré algunos. En la confirmación que 
el Rey Don Femando de León el 
Quarto hazc de los privilegio* de 
Oviedo,fu fecha en Valladolid á diez 
ide Agoílo, Era de I33j.dizc: D en

Tmando, (de. A lCvxep d; 1.1 Ciudad 
deüuiedo,¡atud, c gracia : S 'paces, que 
Gene alo G arcía, y  ¡W mto logues, rv .z j- 
nos,é perfomros, que chibia'ies i  ruta, ef- 
tas Ciites que agcrt% L ■: y.-d! ’ d
me mojir.iron rz,uefí)\> jut¡ c 1 .tn x  tra
conhrmacion dtl mifri.o I\ev, fecha , 
en Zamoi a ácioze de Agolio,Eracc 
1 3 30.dizc: Den I crne.ndo^c. Scycndo 
en la C u^ad de Zatmn 1 en hs Cotí es qv.e 

rd j  v  CCK ’1‘ con RicosLcmes,'
e Fichú '.f, e b.fanc'-nes, c C.n-.dhi'cs, e 
Hornes buenos, Pcrj ' eros ele Lts Vdhs de 
León, é de tteira d: A ¡tunas ¿i Gabela, 
me mufíi ..ton p: indeo¡ts,*/c.()í<r? carra 
dtl miímo Rey,te».ha en Ivito m.i dtl

0

Cainuo a trece de Ma\o, tra de 
I 343. dize: Verque el Concejo de Ouiede 
me entinaron agora ir mojir. r de ¡los Cor
tes que ¡t7̂ ¡ «n ¿Medina del Canijo , con 
Fernando Nicolás, e con luán Pérez, fus 
Perforaros,que eran pobres,(d e. El Rey 
Don Alfonío el Onceno en vn pri
vilegio fecho en Burgos á veinte de 
Agoílo, Era de 1355. dize: Gonzalo 
Fernandez.» Perjoneto de la Ciudad de 
Ouiedo, que ruino d mi de fias Cortes que 
f i \  en efía Ciudad de Burgos, me pid/o 
en nombre de fu  Concejo,que les ot ¡r(_ajfe 
fus fueros, (¿c. Otra cédula en que el 
Rey Don Enrique Tercero manda á 
la Ciudad de Ov iedo,que embie Pro
curadores álasCortesdeTol’do. Y 
en otras Iuntas generales que hizie- 
ron los Reyes Católicos, convoca
ron para ellas á los Procuradores del 
Principado de Afturias,como confta 
de vna Real carta de U Revna Dona 
Ifabel, fecha en Valladolio ano de 
1476. para que fuellen .i la íurn »que 
fehaziaenla Villa de Dueñas, y en 
ella conformidad ay otros muchos

pa-

r



papeles por dónde confta, que los muy cierto, que h afta los tiempos de 
Procuradores del Principado ivan a l o s  Reyes Católicos gozaron los Af- 
todas las Cortes que los Reyes cele- turianos de cite privilegio, que tan
bravan: por manera que tengo por juftamentc tenían. . j , ■■ ,

\
__  ̂ ‘ *
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' Carlos Quinto: » 4^0

T1TVLO QVARENTA Y NVEVE:
Don Carlos Emperador: k ? J*

i ✓

§■ 1
S u m a  d e  f u  R c y n a d é .

. í

Allavafc Don Carlos 
ja en Flandes al tiempo

1* i.jJ I ¡fwf '  r  1 1m  que murió lu anudo 
Don Fernando; que 
como ' fu Cui ador 

governíva a Efpaña, y fabiehdo fu 
muerte, íe partió luego para acá, y 
vino á defembarcar á Villaviciofa; 
Puerto de Afturias; en diez y nueve 
de Septiembre de 1517: No íc fue 
por Oviedo, aunque lo defeava mu
cho, por viíitar las Santas Reliquias, 
por aver mucha peltey áfsi fue por 
San Vicente de la Barquera; y muy 
bien recibido por losCavallcros de 
Afturias,y muy regalado,fegun dize 
Sandoval,clqual dize afsimiímo,quc 
efta llegada á Villaviciofa cftav.i pro
fetizada mucho antes: que al Charco 
Víciofo vendrían muchas geñtcs en 
cavallusde madera acompañando al 
Gigante; y aviendo tomado con íu 
Real perfona poflefsion de fu Princi
pado, fe fue ÜValladohd, donde fue 
jurado por Rey de Efpaña, junta
mente con fu madre la Reyna Doña 
luana, que de antes cftava jurada.

Bolviófc luego á Flandes ¿ y por 
muerte de fu abuelo el Emperador 
Maximiliano» fue electo Emperador 
Romano ei ano dé 1520. íiendo de 
veinte anos de edad* en odio del Rey 
Francilcode Francia ¿con quien tuvo 
defpues grandes guerras, y lé venció̂  
y prendió en la batalla de Pavía. 
Quedó por aufcncia de Don Carlos 
en Eí paña por Govcrnadbr Monfiur 
dcChcurcs, Flamenco, de cuyo go- 
vierno cftava muy defeontento el 
Reyno, y fus naturales fé teman por 
muy agraviados de que tales placas, 
y oficios fe proveyeílen en Flamen
cos , que defpues vendían á los Efpá- 
ñoles; y avia otras muchas desorde
nes , de que eftavan los naturales re
sentidos. Y en otra aufencia que hizo 
el Emperador de Efpaña, desando 
por Govcrnador al Cardenal Adria- 
nó, que defpücsfue Papa, fe levanta
ron muchos Señores, y Ciudades de 
Efpaña apellidando libertad, y á eft* 
conjuración llamavan la Santa Co
munidad. De efte tumulto procedie
ron muchas muertes, dxvihones; y 

Qq 2 Suc‘
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guerras civiles, y graneles trabajos eñ 
eftos Reynos? mas bolviendo el Em
perador a Eípaña, y reformando las 
cofas del govierno, los Comuneros 
dexaron las armas, y vnos fueron caf- 
tigados, y otro fe difsimuló, para 
mjyor foísiego de los Rcynos. Los 
Alturianos fiempre mantuvieron la 
voz del Rey en ellas Comunidades, 
como parece por vnas carcas de fu 
Magcftad, que citan en los Archivos 
de Ja Ciudad de Oviedo, por las qua- 
les agradece mucho, con palabras de 
grande amor, y afición, a los Aftu
rianos fu lcaltad,y fidelidad que guar
daron , v les haze en razón de ello 
merced del fervicio del ano de 15 20. 
Casó el Emperador con Doña Ifa- 
bel,hi;a de Don Manuel Rey de Por
tugal, v tuvo en ella á Don Phelipe 
Scgundo,que le fucedió en el Reyno? 
y á Doña María,que casó con el Em
perador Maximilianos y a Doña 
luana , que casó con Don luán Rey 
de Portugal} y dcfpues de muy prof- 
peros fuccflos,y gloriofifsimas victo
rias, hallándole en Flandes enfermo, 
y viejo, renunció el Imperio en el 
Rey de Vngria Don Fernando íu 
hermano? y viniendo a Efpaña,fc re
tiro i la Vera de Plafencia en el Mo- 
naltcrio de San lulto, á tratar de la 
conquiftadel Cielo, donde murió di
chosamente el año de 15 $ 8.

Parte Iir. ntulo XLIX.

*

ï h
II.

Fundación de Santo Domingo de Ottiedo.
* 4  1 , j

, ' , J * i ' . *

V iniendo en tiempo del Empe
rador a vifitar los Santuarios 

de Oviedo el Marques de Villena 
Don luán Pacheco, y la Marqucfa

fu muger,y trayendo enfii compañía 
al Maeftro Fr¿Pablo de León, Prior 
del Convento de San lidefoníb de 
Toro,de la Orden de Santd Domin
go, varón de grandes len as, les mo
vió Dios á que fundaflen vn Con
vento de la mifma Orden, pira enfe- 
ñar la DoétrinaChriftiana,y predi
car el Evangelio? porque las mas Re
ligiones avian afioxado mucho en el 
rigor de fus inftitutos, y de eníeñar a 
las srentesdecfta Mcnuña. Para ella 
fanra obra dio el Marque s de Villena 
tres mil ducados al Maeftro Fray Pa
blo, el qual acudió á pedir ayuaa al 
Obifpo Don Diego de Muros, el 
qual le hallava alcanzado con la obra 
del Colegio de San Salvador de Sa- 
lamntica, que hemos dicho, y con 
vnaíglefiaColegial que fundóenfu 
patria, y con vna Cátedra de Prima 
de Cánones,que fundó con mil duca
dos de renta en la Capilla de Santia
go? y afsi no pudo dar á Fray Pabló 
para fuMonafterio mas de comprar 
el lirio al Cabildo, para fundarle, y 
le dio algunos preftamos, y le ayudó 
a Ja fabrica de la obra, y el Cabildo 
de la Sanca Iglefia ofreció veinte mil 
maravedís cada año de vna prebenda 
Teóloga, fegunconfta de eferituras, 
y de vna del año de 1 y 18. y eftefue 
el principio del Monafterio de San
co Domingo de Oviedo, que oy ve
mos. Contóme vn fanto viejo del 
miímo Convento,llamado Fray Mi
guel de Magaña, que alcanzó aque
llos tiempos i  como viniendo Fray 
Pablo a cita fama obra, fe le avia he
cho encontradizo el demonio en el 
camino, en figura de vn venerable 
Montañés, y le avia puefto tantas

di-
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dificultades en lo q«e intentava, que • •
determinado à boi ver fe, avia buclto 
Jas riendas  ̂!a mula 5 mas arn.penti~' 
do luego, i a vecindo el Nombre de 
Icsvs, avia J .i >parecido el fantaltico 
Montar-s. ! C int.wame afsimifmo,; 
que Fra • Tablo ana fido arraftrado 
alguna- ve :e¡ de no .Le enfu apofen- 
to pT el mi fino demonio j pcrmi- 
ticnai 10 .¡.-i Nucìh o Señor,como a; fia, que quedó libre en medio.dcl in- 
otro¿n Antonio- Fue tambienfin- ceodio,aunqucclmadtrage,yanda- 
guiai Varo», el Masillo i. r. Phcíipe raiosdevnaTorrcqucíéivahazien-' 
ci ; \rr¡a, b>; j de habito Je eftiCaía,, do,fe abrafaron también. Quedaron

Carlos Quinto.

§. III.
n In cend io de la  Oud¿d de Gttlcdo,

» » . *

E L Ano de 1 $ 21. la noche de 
Navidad huvo vn incendio 

en la Ciudad de O vicdo.tan terrible, 
que toda la Ciudad fe abrasó dentro 
de los muros, fi no fue U Santa lsrle-

ydci mi fio o rrayPabio, elqualdeí- 
poes ih aver pallado por todos los 
cargos hcnrolos deja Religión» y 
prtíidido en Roma vnasConclubo- 
nes con otro hijo del ínifroo Con
vento, llamado Fr.luandcGrando, 
en vn Capitulo General de fu Oí den, 
fue eledto Obiípo de Balbaftro, en 
donde camparon excelentemente íus 
virtudes. Fue afsimifmo hijo de efta
Cafa el Maeftro Fr.Pedro de Pravia, • hemos vi lio.

algunas cafas, aunque pocas,.y por 
que fe dixo, que elle incendio avia 
procedido de vn horno, femando, 
que de allí adelante no huvieífc al-L 
gunodentrode la Ciudad, como aL- 
prelente no los ay} mas yo he penfa- 
da, que elle fuego lo embió Dios pa
ra caltigo, v terror de los que perfe- ¡ 
guian fus Minifti os, y al Santo Prc-» 1 
lado Don Diego de Muros, como

§. . ÍV. ,
< Obifpos de Outcdo.

ff
Catedrático de Prima en la Ciudad 
de México, de cuya gran prudencia 
pendió el goviernodc aquella Repú
blica algunos año.»» y murió fiendo 
cle£to Obifpo. Siendo, morador de 
«¡fte Convento Fray Gregorio del 
Aguila por vnos anos muy nccefsi-' Duque de Sella, el año de 1 j  26 . en 
«dosde pan, viendo la gran necefsi- cuyo tiempo le hizo el Retablo de la

A  Don Diego de Muros le fucê
. dió.en la Silla de Oviedo'i 

Don Franciíco de Mendoza, tío del

dad que la Ciudad de Oviedo tenia 
de vi/i Albóndiga de pan., para los 
tales ai<; s, difeurrip por toda Cabi
lla pidiendo iimofna para efta obra 
tan pia, y con lo que gano fundo eftc 
monte de piedad, y panera para las ’ 
£ > necefsidades de la República . .

. : , p,. t Afturiana,. u . j -,; r ,
'ti «■i i-

t 7 -J .<* » ’ #j. 4 *

¡  \

tmfma Santa Igle fia ; defpucs fue 
Qbdpode Zamora, y de allí le lle
varon à Palencia: fue Preíidcnte del 
Conlé¡odelaEmperatnz,y Comif- 
fario General de la Santa Cruzada} 
y à efte le fucedió Don Diego 4c 
Acuña,Canónigo de Cuenca*y Ar
cediano de Moya, à quien íiicedio 
Don Fernando de Vaid es , que tomó 
lapoflcfsion en diez v feis de Otíu-

Qs L .  ' . . br‘
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461 Parte lili
bre del ano de 153 2.áel qoal es necef- 
fario hazer particular mención, aun̂  
que con vn volumen entero no fe 
podría fatisfacer á fu grandeza; • -

.  ' ;  $. V; •
D elin q u e  Vdf jn Don Fernando d e  Vtil

d es  ty  fu s  g ra n d es  cargos.

F Ve Don Fernando de Valdes 
, hijo de luán Fernandez de 
Valdes, y de fu muger Dona Mencia 

de Valdes, íéñoresde laCafa de Sa
las. Fueron fus abuelos paternos Fer
nán González de Valdes, y Mana 
Masito z de Dona Palla 5 y los ma
ternos,luán de Llano de Cangas,Se
ñor de la Caía de Llano, y Dona Ca
talina de Valdes, hija de Fernando 
AIv.,rez,Señor de la Cafa de San Cu- • 
cado i v aunque de tan nobles abue-; 
los, no fue rico luán Fernandez de 
Vaidcs. Embiaronlc fus padres de 
poca edad a eftudyir á Salamanca, em 
donde alcanzo vna Veca en el Cole
gio mayor de San Bartolomé, de 
donde falto a Dean de la Santa Igle
fia d e  Oviedo > y de allí fue cle&o . 
Obiípode Elna, y apenas tomo U . 
poflefsionde efte Obifpado, quandó 
fue promovido al de Orcnfe, y de 
elle al de Oviedo, por vacante de 
Don Diego de Acuña: de Oviedo 
fue promovido á León, y de León á 
Sigucn̂ a, y de Síguela á Sevilla.-' 
Fue muy {inguiar Varón en pruden- 
cu, y govierno, y de conftannfsima 
entereza, y rc&itud, y afsielEmpc- ; 
rador, y la Emperatriz, y el Rey -
Don Phelipe Segundo echaron ma
no de e l  para Jos negocios mas gra
ves, y de mas importancias y afsifir-

Titulo XÜX;
vioenFlandes, y Alemania. Viíito* 
el Reyno de Navarra, y las Chanci- 
llerias, y Confcjos de Cartilla. Fue 
Wefidente de V alladolid ,ln qlñfídor 
General en todos los Reyrios Ef- 
paña, Prefidente del Real Confe jó, 
y Governador de) Reyno, mientras 
el Católico Phelipc fe fue á cafar i  
Inglaterra. T odos los qualesohcio* 
iluílro con famas y aprobadísimas 
ordenanzas, y los admimftró con 
gran provecho,}' mucha aprobación 
de ellos Reynos. " •<

Siendo Prudente dclConfeio, v 
del Supremo de la Santa Jnquificion, 
fucedió que algunas heregiasde Lu- 

, tero fe avian pegado á algunas per- ■ 
fonas iluftres de dios Reynos, que 
avian andado en Alemania {irviendo 
al Emperador. • De dios fueron los 
principales Don Carlos de Sefla, el 
JDodor Aguftin de Cacalla, y el 1 
Maefiro Pérez, y el Doctor Conf*. 
tantino, los qualesempegaron a fem- 
brar fu cizaña en Valladolid,Toro, ! 
Patencia, y Sevilla; y efto con gran 
fecreto, y palabras blandas, cbn las 
qnales engañaron algunas Monjas 
limpies, y otras per fonas legas, y en
tre ellos á Herrezuelo, Padilla, el 
Bachiller Fernando de Toro, y So-' 
telo de Zamora, y tantos al fin, tan 
ricos, y de tan nobks ficnilias, que fe - 
tuvo por muy cierto cundiera efta : 
ponzoña por tocha Efpaña, y viniera» , 
ios Católicos á fer fobrepujados en - 
fuerzas corporales, y pudiera« lo» . 
Hcrcges por fuerza de armas defen- 4. 
der fus erroresfi no fuera por el " 
grancuidado, v vigilancia del míig- *, 
ne Don Fernando de Valdes,que íien- 
do lnquiíidor General, fe dio rao 
• buena



buena maña, que deTcubriómuchos Autos huvolos años figuicnres, y en
l - • • —

/ Carlas Quinto. 4¿3
errores abominables en las Ciudades 
referí Jas, y en la de Toledo, y otras 
panes fe prendieron muchas pcrlonas 
de todos citados, particularmente en 
Valladolid cñ caía de Agultin de 
Caballa , donde íe hazian Je noche 
las nefandas juntas» y examinada la 
caula por el SantoObcio déla In- 
quificion,íe celebró Auto publico de 
Fe en la placa mayor de Valladolid a 
dos de Mayo de 15 59» y falió en el 
Cacada,con otras treinta pérfohas, y 
emre ellas el Maeftro Pcrez, y leídas 
fus caulas, tés entregaron albrâ o fc- 
glar, y condenaron á muerte de fue
go 3 y confcfsó Caballa, que por ier 
en Efpaña ellimado,y tenido por Ca- 
bcca, y Autor de nueva íe&a, cómo 
2d era Lutéro en Saxoriia, avia pro
curado perturbar él loable íolsiego 
de ellos Re y nos j y conociendo fü pe
cado, íe convirtió* y confeíso íii pe
cado, y procuró convertir con efí- 
cacifsimas razones á Herreruelos pe
ro el malavcnturadó ¿ftúvo pertinaz 
en fu perfidia, halla fer quemado vi
vo. Fue eftc Auto muy celebre, y íe 
hallaron prefentes el Principe Don 
Carlos, y la Serenifsima Princcfa 
Dona luana fu tía, Govcrnadora de 
ellos Rcynos. Fueron entonces echa
das por tierra las Cafas de Caballa, y 
puedo vn letrero en vn pilar para 
perpetua infamia. Favoreció el Ca
rcheo Don Phelipc ella jufticia, y en 
otro Auto que délos mas delinquen- 
tes fe hizo en Valladolid a ocho de 
Octubre del mifmoaño,fe halló pre- 
íéntefu Magctlad, y falicron en el 
hada quarenta pcrlonas, aunque no 
rodas condenadas á fuego. Otros

vno de Sevilla fe quemaron los huef- 
losdcl Doctor ConlLmino,que avia 
muerto en la prifon, y avia (ido ca
fado con dos muge resa vn tiempo, y 
citandolo, le avia Ordenado de Sa- 
cerdote 3 y fe quemaron también los 
huellos de Bgidio, Canónigo de Se
villa: con cuyos cadigcs fe fueron 
extirpando ellos en ores, y mala fc- 
mdlade elfos Rcynos. Prendió aísi- 
miltnO'Don Fernando de Valdcs, co
mo lnqmfidor General, à Don Fr, 
Bartolomé Carranca , Ar̂ obifpodé
Y oledo,Primado de iasF'pañas, por
ciertas propofìciones ioípechofas¡ • 
Con «de valeroío animo amedren
tados losHcreges, (i algunos avian 
q u ed a d o ,defaparccieron, y no le atre
vían à bòAmar fu mala IcQtai Y para 
mayor pureza de nuedrá Religión 
hizo examinar, y expurgar todos los 
librof qué corrían por Efpaña,- y 
prohibir que no vinieron de otra 
parte algunos quefueflen foípechofos 
contra la Fes y hizo admuir el Santo 
Concilio de Trento en Efpaña. ln- 
troduxo el anxtlío Real de las fuer
zas. Por manera,que en cornuti opi
nión dé todos, ede vale rolo Aduna
no ha fido verdaderamente el defen- 
for heroyeó de la Religión Católica 
de Efpaña. , . • . „ , ;

De los (alarios que tuvo de fui 
MagedadeS, (in tocar cu cofa de las

\ 7  1

rentas Eclehadicas, adquirió cofa de 
dos mil y quinientos ducados de ren
ta, que dexó al Mayorazgo, y here
dero de la Cafa de fus padres, pu d iera  
dodexarles vn grueflo mayorazgo..
Y de lo redante de fu (alario d e  íus 
placas, y de la renta Edefiaftica ; fe

• ,. ,  halla

1

1 y

/
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r -.'ila per còfi muy cierra, que ha da
do de ltmoinacn iu vida mas de feis 
ciertos de maravedís. ■ Y fu tefta- 
mento fi,e \nò de los mas bien or-' 
denades que tuvò el mundo. Dexá’ 
qu. tro invinorias én la Santa Igleiìa1 
de 0\ledo; dos cn la de Sevilla» vna1 
en la de Oitníe» otra cn la de Si- 
guenca.,con muy buenas dotaciones: ' 
y fuma lo que dexà de limoina à la$ 
mifmas Iglefias, y à las Parroquias, y 
jVionallerios pobres de ellos Chupa
dos, diez y fiue mil y quatrocientos 
ducados. Fundó en la Candad de' 
Oviedo el Cokgio de San Grego-' 
rio* vnoiit los mejores Eftudios de 
Latinidad que ay en Elpaña (fi no es 
que por eftar a mi cargo hl prefentc 
aya dcfcaido. ) * Loto aísimiímo la 

■ Ynivcrfidad de ella Ciudad, donde 
ayaiprefente diez y ocho Cátedras 
de Ciencia. Y en Id de Salamanca 
fundó el Colegio de San Pelayo, que 
en rentas pufcde competir con qual- 
quiurade ios mayores. Dexó man
dado, que cn Oviedo fe hiziefle vn 
Hoípital paraEílucfiantes enfermos, 
v vn Colegio de doncellas recogí- . 
das, donde huvielTc marronas que las 
enlenaflén lo que huvielkn menefter. 
Fundo en la Villa de Salas, donde 
avia nacido, vna rtiuy lucida Iglefiá,- 
en la qual ay feis Capellanes, Cape
llán mayor, Sacriftan, Organica, 
Mo^osde Coro, y otros Oficiales. 
Dexó en la miíma Villa feiícientos 
mil maravedís de renta, para cafar 
doncellas pobres,cada año. Cien mil 
maravedís de renta para repartir cada 
año entre pobres del mifmo Conce
jo. .Trecientos y treinta y trés mil 
maravedís de renta para cafar doñee-

, # ( 4 fC*4* *V' 1 'r r p * *

lias de fu linnpe. Cincuenta mil ma- 
ravedisde renta.para suerccar cami
nos cnAfturias. Cien m:l maravedís 
de renta para cafar doncellas robles 
en el Obiípadodc Siguénca. C íst.o 
y fetenta y feis mil maravedís ¿c ren
ta al Hofpiral del Amor de Dios cn 
Sevilla, y otiotanto al Hoípital de 
los Deí amparados. Ciento y íetenta 
y fiete mil maravedís de renta para 
cafar doncellas pobres cn aquel Ar- 
cobifpado. Y otras muchas obras 
pias, mandas liberales, y legados a1 
fus criados, y parientes,pobres, y en
carcelados. • * , ’ . . i j < i i
• Por manera, que íumando lo que 

dexá de renta cada ano para obras 
pías, monta leis quenros y trecientos 
y cinco mil y quinientos maravedís; 
y lo que dexa de mandas por vna \cz, 
monta ciento y fiete mil y feiícientos 
ducados, fin plata, tapicería, y icca- 
mara; y por Patrón de todas ellas 
memorias dexa al Señor de la Cafa 
de Salas,y a quien fucediere en ella: y 
para execucion de ellas,tiene el Con
fe jo Real dos Confe jeros Diputados, 
con fu (alario,que tam bien les dexó. •
• Murió en Madrid eftc infigneO
Varón a nueve de Dizicmbre, año de 
1568. aviendo vivido ochenta y cin
co profpera y felizmente. Fue traído 
fu cuerpo con mucha pompa > á la 
Iglefia de Santa Maria la Mayor de 
la Villa de Salas,que el avia fundado, 
y dotado, donde al prefente cfta cn 
vna fumptuofa fepultura de marmol» 
V fus obras vivirán para fiempré. To-* r r
dos los Autores,y Efcritores que hú- 
vo defpues, dizen muchos elogios en 
fu alabanca; y concluyo dizicndo, 
que las cofas de efte gran Prelado

eran
\
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: r Cirios Quintó/ . 4« y
eran dignas de otfoEfcritór, quera- yfembrar en los corazones de aque-
viera mas efpaeio ¡ pues eran bailan
tes para llenar muchos libros, y afsi 
muy bien me puedo eícuíar para no 
profeguir cofas tan grandes. ¿ ' *•'

- • • * §. VI. •- **. ■ '
‘ - Don Pedro Menende\ de Auiles. .

* ^ w í ¿ í  ̂ * I , ’ 1 - - í

N O faltaron por cftos tiempos 
perfonas en Adunas que por 

las armas perfiguieifen los Hereges, 
y procuraíícn amplificar la Religión 
Católica, eíteñdiendohhafta las vi
ruñas tierras,entre los quaiesfue muy 
notable Don Pedro Menendcz de 
Aviles, natural de la nuíma Villa, 
vno de los mas excelentes Marineros 
que tuvo Eípaña, y animoíiísimo 
Soldado,de gran valor, y prudencia. 
Sirvió al Emperador en muchas oca-‘ 
íioncs, y a fu hijo DonPhelipc Se
gundo,con tanta fatisfaccion,quc fue 
premiado, y honrado por ellos de 
muchos cargos, y con el Abito de 
Santiago, y Adelantado de la Flori- 
da,que es vna muy eftendida Región 
de Tierrafirme, continuada con la 
Nucva-Efpana fobre mano derecha 
azia el Norte, habitada por Indios 
barbaros. Con efte titulo de Adelan
tado, y con otras comodidades,le dio 
cargo el Rey Don Phelipc Segundo, 
que fucile á poblar la mifma tierra, y 
plantar en ella la Fe Católica, defte- 
rrando la idolatriadc aquellas partes*. 
Sucedió, pues, que vn gran Pirata, y 
pérfido Luterano, llamado luán de 
Ribao, Francés, con otros muchos 
hereges de fu Nación,llegaron adef- 
embarcar a la Florida, con muchos 
aparejos para poblar aquella tierra,

t* 4

líos pobres Indios la malvada Ternilla - 
de las heregias de Francia de Lutcro. 
Hizo luego edificar vn Fuerte, que 
llamó el Fuerte de Francia, y íe apo
deró de la tierra, y comentó a tratar 
de fu población, y cnicñar fus diabo- 
licoscrrorcs, publicando, que todo 
ello hazia por orden del Rey de 
Francia, fiendo la verdad,que por no 
fe r caftigadu por fus heregias, fe avia 
aufentado en difgufto de fu Rey. ?.u - 
uó el Adelantado Don Pedro/í\> 
ncndcz,dcEfpaña,diadc San Pcuro,* 
año de i $6 $. con diez Navios, y mu 
y quinientos hombres; los mas de 
ellos Cavalleros, y hidalgos Aftu-" 
ríanos, fus parientes, como advierte 
IJleícasj y con algunos baybenes de 
la fortuna llegó a la Florida, donde 
tomó puerto á veinte y ocho de ' 
Agofto,dia de San Aguftin,y plan
tó luego vn Fuerte,que llamó de Sanf 
Aguítm, y hallando la tierra ocupa-' 
da de los Hereges que hemos dicho, 
con fu deftreza, y animo fe dio tan 
buena maña, que fin perder hombre 
delosfuyos,tuvo alas manos a luán 
Ribao con cafi quinientos Lutera
nos, y les cortó a todos las caberas', 
aviendoles primero ganado con mu
cho trabajo el Fuerte de Francia, y le 
pufo nombre de San Mateo , por 
averio ganado en fu día. Todo aquel 
año fe cftuvo el Adelantado por aque
lla tierra, poblándola, y defeubrien- 
dola, y tratando de convertir los In
dios, y afsimifmo fortificando las II* 
las de Cuba, y Santo Domingo, y 
aflegurando el viage de Jas India,  
para nueftras Armadas, y dexando , 
en la Florida otros dos Fuertes con 

• . : gcn"
i

*
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i rrùniciurij v comentada la 

o: m .’¿rt’.on de ¿quCì.1 gente barbara, 
j ■ Ld?. b.-ena orden para la profccu- 
g j :: .j, 1: lama obra, bolviò à Efpa- 
iv;vtil<cy le agradeció mucho fus 
ti .1. y férvidos, y le dio orden 
cara bolver à la continuación de la 
fobiacion de la Florida, con dazien
ti «.-s mil ducados de ayuda de cofta j y 
el Sumo Pontífice le eferivió vna a r 
ta , dandole las gracias por el gran 
zelo que moftrava de la amplifica
ci.m de nueítra Católica Religión, y 
por eílo el D©ctor Don Gonzalo de 
Il I eícas en la fegunda parte de fu Pon- 
tificaljlib.d. en la vida de Pio Quinto

Paite III. Titulo L:
V P

refiere efta jornada, como cofa muy 
memorable, llamándole no menos 
noble, que valiente. Tamblen pbne 
efta jornada Herrera en fu Cor o'nica 
lib. 1 3. cap. 14. Otras grandes cofas 
ay de cftc Varon, que dey.o de contar 
por no fer prolixo. Fue lu hiernó 
Don Üiego de Valdesjdfcl Abito de 
Santiago, vnodelos mas notables y 
valientes Capitanes que tuvo él Rey 
Don Phelipe Segundojharto mas va- 
lerofo que dichofo, que por fer fus 
íervicios, y no pallar mi Hiftoria 
de los tiempos del Emperador, que
daran fus hechos para otro Efcritor 
masidonco. / ' ¡ .
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De Don Phelipe Segundo.
i 4

i . L ?
§ .  I .

( * « ‘ - t V t

Suma de fu Kejnado»
t e

A he dicho como mi in
tento es folo de eícri-

fus milagros, que fueron muchos, y 
muy grandes por eftos rnifmos tiem- 

vir hada los tiempos pos. , <
del Emperador Carlos, En Vida del Emperador casó Don

Phelipe fu hijo con Doña Maria,hija 
de Don luán el T  ereer o ¿Rey de Por -

y no pallar de alli, por parecerme 
bada; y no dexode pallar adelante 
por que no aya ávido colas memora- tugal,cn quien tuvo al Principe Don
bles de que tratar en Afturias por los Carlos, que murió antes de heredar; 
tiempos del Rey Phelipe Segundo, y casó fegunda vez Don Phelipe con 
linô  por parecerme fon muy cerca- Doña María , Rey na de Inglaterra, 
inas á los míos; y afsi folo pongo efta nieta de los Reyes Católicos,de quien
breve fuma del Reynado de Don 
Phelipe Segundo,por particular de- 
.vocion que tengo à Nucftra Señora 
del Azcbo,para tratar folamente de

no tuvo hijos; y casó tercerave.z con 
Madama Ifabel, hermana del Rey de 
Francia,y tampoco tnvo hijos en ella; 
y muerta efta Péñora, caso con Doña

Ana,% *v
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Pheifpe Segundo.
Ana, fu íobrina, hija de la Empera
triz Dona Maria fu hermana, y del

*

J» f  *

Emperador Maximiliano, en quien 
huvoà Don Diego, que murió fin 
heredarjy à Don Phelipc ci Terce
ro, que oy vive, y reyna, dichofa y 
profperamcnte, que ica por dilatados 
ligios. ;

Fue Don Phelipe Segundo vno 
de los mas Católicos, Religiofos, y 
prudentes Principes que ha reñido el 
mundo, y el que mejor ha habido las 
reglas de vn buen Rey. Comentó el 
gtívierno de fus Rcynos, por renun- 
ciacion de fu padre, el año de i 5 $ ó» 
y reynóquarentayhete anos. Murió* 
y fue enterrado enei Monafteno de 
San Lorenzo del Efcorisl,que el mif- 
mo avia fundado,con increíble mag
nificencia, y fumptuofidád.

Y quando fue jurado por Pi incipe 
del as Afturias, aviendole jurado to
dos los Grandes,y Señores de Titulo, 
le juró primero que todos los Pro
curadores del Rey no, Don Fernando 
de Valdes, Señor de la Cafa de Salas* 
y Cavallerodel Abito de Santiago, 
en nombre del Principado de Aítu- 
rias, afsi lo refiere Herrera part. 2.' 
lib.15.cap.20. '

§ . 1 1 . ,
Nueftra Señor* del Az¿boyy  fies primeros 

milagros,
i 1 <• ' # Yf ^  ,

\ ' » < •

I'Y Arccc que la Divina Ma ge fiad 
qoifo por ellos tiempos re

crear,y esforzar la antiguaChriftun- 
d.id de Afturias, y confirmarles en la 
firmeza de la Fe, porque no íe les - 
pegaííé algún contagio del trato y 
comercio que conjosHcregesfe per-

mite en efi Puertos; y afii la Divi
na Providencia uuno pi«venirnos 
para elle peligro culi los mil igros' 
mamfieílos de NuJtra Señora del 
Azcbo,oue podremos afirmar,c orno 
de villa, pues me hjle prcíente a al
gunos, y otros han hdo ran patentes, 1 
que no (e pueden dudarj y aísi Jos to- '• 
care como cofa, no bolamente nota*"5 
ble,fino mitagroÍJ,v Divina,aunque 
fere mas breve de lo que pide cafo ran * 
altó, por 110 faln del curio acoftum- 
brado. ' > -  ̂ ?

En tierra de Cangas de Tineo/ 
vnaleguadtlaroifma Villa, ázia el 
Alíoz de Sierra, en la cumbre de vn ‘ 
ahórnente, y el mas encumbrado de 
los muchos que ay en aquellas partes/ 
que viene delga|ado como in ramo 
de los Montes que llaman de Europa*' 
en vn lino que llaman el Azebo, avia 
vna antiquísima Ermita de Nucílra 
Señora, fin memoria de fu primera£ 
fundación, tan pequeña, y baxá, que 
era neceílariobaxar la cabera al en-*' 
tr.u por la puerta: ella va cubierta de 
tablilla, y cefpcdcs, tan pobre, que 
folo en el Altar avia la Imagen de 
Nueílra Señora, y vna Cruz de palo,1 
fin otro adorno alguno, tan olvida
da,)’ defamparada^que aun no fe fa- 
bw en que Feligrcha eílava, fobre lo* 
qual huvo grandes pleitos entré los 
Curas de Linares, y Limes 5 mas con 
todo ello avia vna confufa tradición 
por aquella tierra de que algunas per- 
fonas atr ave lando de noche por la‘ 
Sierra avian vilo que en la Ermita fe 
celebravan Oficios Divinos, a/sií- 
tierdo a ellos vna Señora degrande 
autoridad,y mucho acompañamien
to, y que acabada la Mili* ccEpare-

i



)

4<58  ̂ Parte III.
cía rodo> y fe contavan otras algunas' 
cofas de cfta manera,que ponían par
ticular rcfpcro, y devoción a la Santa 
Ermita? aunque no te dava crédito á 
citas cofas, hafta que el ano de 157 
día de Nueftra Señora de Septiembre 
fue a vifitar aquel fanto lugar María 
de Nozeda, natural del miímo Con- 
ccjode Cangas, que defde nina tenia 
vna pierna leca, y pegada la panto
rrilla con el muslo, y afsi andava ío- 
bre dos muletas, y con mucho traba
jo, y oyó la Milla que en dicha Er-' 
tnitadixo Melchor de Carvallo, que 
con Gonzalo Rodríguez de Cangas, 
y otras perfonas devotas avia ido á 
vifitar a Nueftra Señor a $ y acabada 
la Milla, comentó á gritar Maria de 
Nozeda de vn gran dolor que fentia 
en Ja pierna coxa, y acudiendo á ver 1 
lo que era, vieron queíe le avia des
pegado, y puefto al igual de la otra 
fana, y como eftavaíeca, y débil, no 
pudo luego tenerfe fobre ella5 mas 
trayendola con vna devota proccf- 
iion al rededor de la Ermita, á pocas 
bueltas quedó la pierna buena, y tan 
llena, y lana como la otra, y acabó de 
dar las nueve bueltas de la procefsion 
por íbs pies, y de allí adelante quedó 
fin coxez algunajy haziendo por en
tonces en aquel litio vna cho^a, y 
dcfpues vna calilla, refidió allí algu- ' 
nos años, y Ja llamavan Maria San
tos. Eftc fue el primer milagro que 
fuccdió en eftc fanto lugar, en que no 
íc puede poner duda, pues fue tan 
manifiefto j con cuya fama comencó 
la Santa Ermita a fer frequentada de 
mucha gente, que venia a pedir fo- 
corro a Nueftra Señora: y de algu
nos que milagroíamentc lo confi-

r *■' 1 rT | *

Titulo L.
guieron haré vnabreve relación, de
sando otros algunos, que no cftan 
calihcados. * - - ■ ' *

§. Ilí. ’ • - ' 7  • y;-*
!Relación de otros algunos mil afros de

Nueftra S Sor a del Atelo.'", ' t '
* * ,  ̂ ^

* v í
V

EL Año de 1577. día de la' 
Anunciación de Nueftra Se

ñora traxeron á efta Sama Ermita 
para tomar novenas áloes, hija de*" 
luán de Avelh de Elpinareda, tan1 
coxa, que no le podía tener en pies 
fin muletas, y ah tercera noche cf-' 
tando en la miíma Er mita fue íubita- 
mentc fana, de que tomaron teftimo- 
nio, y fue muy patente efte milagro.

Eftc milmo año a tres de Mayo,’' 
luán Fernandez de Carceda , vezino 
del Concejo de Valdcs, vino en vn 
rocín á vihtar cfta Santa Ermita, y 
íiendo tan coso, que no podía andar 
por fus pies, apeándole del rocín, y 
metiéndole en la Iglefia, fue fano de 
repente, y íc bolvió en fus pies para 
fucafa, publicando el milagro.- 
<, El LiccnciadoMcndoza hizo ave

riguación de otra moca coxa, que fa- 
nó la Madre de Dios.'Perdicronfe 
los papeles, y folo hallo eftc milagro 
en los memoriales de los demás, fin 
dezir el nombre, ni el tiempo quan- 
dofucedió. * .v" V ■. 1 ? • .«-* -

Alvaro Perez de Cadabedo, cf- 
tando paralitico, vino en romería á 
eftc fanto lugar en diez y feis de Ma
yo de 15 81. y bolvió fano para fu 
cafa, fin aver aplicado otro algún re
medio temporal. . ¡ ^ ;

El mifmo día fano ití¡].. grofamen- 
te vna mo<¿a tullida, y muda, no dize 
el nombre el memorial, i»'- - < * *
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Pnelipe Segundo.
Eti ocho de Iunioüe i jSó.M.iria 

Sánchez, hija de Peero Sánchez, có- 
xa> fue Tana roihgroiamentc en ella 
Santa Hermita.

Han iido taritcs los coxos que por 
incercefsion de ella milagrofa Ima
gen han cobrado í.midad, y era rari 
ordinario ver eftós milagros, que no 
fe cuidava de efcrivirlos, y Tolo para 
ecílimonio fe dexavan colgadas las 
muletas en la Iglefia, de que ay grart 
numero. . ,.

. Diego Alvarez ¿ Cura de Roble
do dcVilladamor en tierra de Riello, 
eftando muy enfermo de los todillos, 
fin poder mencarfc en fus pies, vino 
á cavallo »cfta Santa Ermita en quin
ce de Septiembre de 1 5 8 3. en donde 
repentinamente fe halló larío.
- Vn mancebo,hijo de Alonfo Ro
dríguez de Mieldes ¿ Concejo de 
Cangas,fe tulló de vn ayre corrupto, 
fin poJer menearfe¿ y delante del Al
tar de Nucftra Señora del Azcbo 
qüedó fano de repente:

Tullófe de los bracos en cierta en-« * ^
fermedad Mateo de Ayones, y avié- 
do ido acurarfc á varias parteé, no 
halló remedio, fino eñ cfta Santa Er
mita, donde milagrofamentc fue fa- 
no en fiete de lunio de 15 7 8 ;

Por Mayo de 1 f 3 8.habló fubira- 
mentcvnmo^o de Luarca, mudo, 
citando a Miífa en cfta Santa Ermita?

dolé traído fu ámacórifigó a tomar 
novenas a cita Santa Ermita, habló, 
y oyó milagroíamente? y examinan» 
dolé yo animó, me dixo como la 
primera cofa que avia oido avian fi- 
do las campanas de Nieftra Señora 
del Azebo tocándole al Alva? y no 
tuvfc por rricnor milagro el ver que 
con tanta brevedad fupieiT* los nom
bres de las cofas que jamas avia oído' 
nombrar. » •

Dcxo otros muchos y muv mara
villólos milagros por n© íer largo, 
deque tienen tcftimónio en la mifc 
ma Ermita ¿ como de algunos enfer
mos de piedras hijos que alcan̂ arorí 
concebir algunas mugeres, que eran 
tenidas por etteriles 5 enfermedades 
extraordinarias, fin remedio huma
no; innumérable endemo'riiados,cori 
quienes rio avian bailado conjuros* 
calos, y peligros de mar i y tierra, 
perdidas, y otras muchas rfecef$id¿- 
dcs remediadas por la Madre dé Dios ’ 
milagrofamcnté. Cort lo qual cre
ciendo la devociqn, y las Umoínas, íé 
edificó vn Templo,harto bueno,con 
fu I orre, y Colaterales, y muy bien 
pi oveida ia Sacriftía de ornamentos, 
y rccados.para los Oficios Divinos, 
y fiete lamparas de plata. Y es muĵ  
frequentado de Sacerdotes, que allí 
acuden ádczir Milla,y muchas per- 
fonas, particularrhéte el día de Nucf-

I qual avia nacido mudo,y conmigo * tra Señora de Septiembre, que fuelé 
deprendió dcípucs á leér en laElcue-1 juntarfe innumerable gente,fin la qué
la de Cangas, y en memoria del mi
lagro le llamavamos luán de Santa 'o
María. , , f

Otro mcwjó mudo también dcfde 
fu nacimiento y criado de María de 
Carvallo de Sandanes de Tuna,avie7

que va, y viene todos aquellos días.
Y coñ efto, porque mi interno 

(como tengo dicho) no es de pj/wr 
mas adelante, cefló; baziendo la ad
vertencia de que nó foíamence dexo 
de referir muchos milagro* ĉ *

Rr '* San«
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S í L  W « .  fino también otros .. pirnfc,favV«!oqaefcburcl ; y arr- 
m m LVv tób-troflstmoi Santos- <)»«cliu í„a ..í.,a l>Usno„c,.,!,y ,n -  

oue ay endte 1>. .nc,F»do ¡ en ; ¿.clones,¡uc acra puede aver, le u «  
. ? Vrmita.o’tc el dta del Santo muy por-s, ¡ urque los meares Ar-

donJe J . * , Jüs a¿os cn_ chivos k  peí dieron, y ahí no avcu-
Calla nacen páreme- daqueaui.'.nrüduscófasdenuca.as 

ment'c mucto flores por toda la Er. Aaturus, y perfonasde valor, cUouer 
v es en SanLms dclMonie, noíehalianpaptles.y en los libios 

C-rúiodeCanras. A . , «»fe India Amor lguno .que .rute
V ,'or otras partes de cftc l'r.nct- cnp.urr.cular de cfta Provine., , , J 5 

L (¡0 a y otros muchos Templos muv acafo algi \ o toca algo; es qiufi fer-
devotos, quedexo derclatar en elle 
libro; pero fe advierte, qué eíle es el 
borron, por cuya caula es prccifo 
ti ¿sladarlo,adonde cipero fe remedie 
mucho,'y de todo ello doy palabra,

• dándome Dios vida, y de aóad ir á los 
T  nulos,y Párrafos muchas cofas que 
he procurado, y procuraré inquirir* 
pero ha de ir en cuenta el Lector, 
que por muchas que haga, no es fácil 
que codas las noticias de ella huéftra 
Patria fepa yo, ni tampoco el ver to-' 
dos los libros, y Archivos que tracan 
de ellas, porque donde menos fe

cade, porcunducii a fu intento, y no 
por otra ra;.c>n 5 y afsi mas nq» fiv.yp 
para metemos en confufion,- que pa
la íacasnosde olla, y poreftacatifa 
hago la advertencia de que ías co
fas memorables de Afturias , fon 
muy pocas, ó ninguna, en compara
ción de las muchas que ha ávido* pe
ro no obftante’ en rodo aquello que 
fe pudiere en adelante, me buelvo a 
ratificar en la palabra dada, ronque 
. por aora acabóla tercera Parte»
<■ 1 ' y doy á todo el libro
y*«,, ■ •« i • fin. -! / • Jt V

qt 
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i t

Prorcftadcl Autor.U t „ *
' 1 * \ c

¿ -t * ¿ -y

TOdo lo contenido en efta Hiíloria lo fujeto ala corrección de nueftra.’ 
Sanca Madre Iglefia Católica Romana, á los Decretos Apbftói/coé 

de ftis Vicarios, y Sacras Congregaciones, y alo decrecido por laS-intidad 
del Papa VrbanoO&avojy protefto que no pretendo fe de mas fec, crédito, 
ni autoridad, que la que fe deve á vna Hiíloria humana en todo lo que. fe re
fiere de hechos, y virtudes heroyeas, milagros, y otrascofas qu'c induzgan 
fantidad,ni que por ello fe rinda culto, o veneración á las peí lonas, y cola» 
que no la tengan declarada por la Santa Sede Apoftolica, que mi deíeo víri

camente es, que todo ceda en honra, y gloria de Dios nueftro Señor, * 
,vl : ,  ", y de mucho exemploá todos. * y  ̂ - - í
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Ì N D I O  È  b  É* L A S  C O S A S
v . V i notables que fc cóntieqen cn cftc"

V ' - 1 -a * Í y '1 ‘ .. 1, Librò.
*>CÌ\ ù

* ». W'■ >:i fi> v t, -> > i v> jhC
Í/ *  ̂P > - i . T u I V'

, * i t t

' A Badcs.y Rcligiofo* de San Benito. 
* *  que fc retiraron à Àtlurias, p.2. tic.

pag.gS.'v. - ’
f Abad primero de Corias, v la profeti 
lionquehaxian.p.i.tic.j § à.pag 2514.-.

Abad de Corias fe querella de kndti- 
¿0 Forcun.yfucaftigo, p.j.tir.54.§.ìo, 
P*g-5 Ì 7 - ■

Àbdalid vencido,y pref^npr el Rey 
Don Alonfo llamado cl Ma&.io, y fu rel- 
cate.p a.tit.’ o ^.27.pag 35^.

Abcnramin,Key de Toledo, và à re
cuperar à Cangas, y corno, p.2ftic.9. §,
-ii.p3g.114. v  —
., Abenramin paila à recobrar a Leoni 
^ lo que le íücedió, p.2.tic.9. §.24. pag.
J I 7 » ... . * . . .

Adapino efclavo {e rebela cot$Cà el 
feey Don A lfonfo M igno,^ fu caftigo, 
p.2. tit.20 § 4 .̂p3g.2 5 I• • *>

Adofinda Reyna governò à A'iuriafe 
con fu fob'ino Don Aifonfo el Callo. 
p,2 .tit.i4 .§ r.pag 1 ?♦ . -

.Adofinda fundó vn Monaflcrio de 
Monjas que huvo en San Juan de Fra-. 
Via, p.a.tic. I j.jf i  pag i j 6 . ^

Adofinda entrò Monja en el j y fu 
tsuerce, ibi.

Ádelgafíro Silez, hij > fuera de matr}- 
¿ionio del Rey Don Silo, p. 2.tit, 14 /.8. •
pag.1 5 1 * ’

Aelgas Pelacx, y otras perfonas no- * 
bles de Aflurias,p.5.tic.3 ’-§.8.pag.joj;

Alanos, y cori ellos fu Rey Atace, r 
«chan al Rey Gundorico, y à fus Vánda
los, y Silinguos de la Andalucía, y fé 
apoderan de ella,p. i,tit.6 .jf.6 .pag.6 i.

. Alonfo de Qointanilla.y los grande* 
fervicios que hixo àlos Reyes CatolL _ 
COS, p.3 tic.48.§.6.pag.446,

Alonfo deQuincanilla,coaao à fu con- 
fe<o,y autoridad (è deviò la infHcucion 
de la Santa Hermandad, y el dclcubri-

fc * % *

hiicnro de bs Indi i?, p.5. tic.48. Sf;
6  s1.pag.447 (Se 448. •
;  Alonfo,y Gonzalo B rmudez quicncl 
fueron,p J-tit.ja §.i_4.pjg.34o. .
, Don Aipnfode la Cerda,y tus deícen- 

dientes fueron defpojidos del Rcyno; 
p.}.tit.4o.y.i.pag,3-»j. . •

Aivar Fernajidez de M'randi fi proa 
cede de los Q_Miiones, y la grande ha
zaña queemprendió,p.2.tic. 1 6 §.4.pagJ 
160.
_ \jvaro Rodríguez, !u noble?.;}. y ha«’
Xah ŝ, p.j.tK.34 § . 7 .pag.5 ; . . & 3 j 4 ;

, Alvar i3ere7, de Quiñones, troncodc 
eñe Apellido,i 1 ni-oicxa , atcendenci 1, 
y d$(cend¿n>.i<¡. p.3.tic 36.Cc 37.$.! 5; 
P^g.JSÍ. 3S7 & 5..«. . ' , ;

Alvar l ’-iuz qate.ifuc? p.3.t i t . j j r . f ;
ío._pug i- •  ̂ m

Alvar iJiaz Je Lodeóa,y otros Cava**
1 teros,fus operaciones, p .J .t it^ i.f .f .

’ Alvar Gómjalet Moran quien fuei y* 
lo que lelucedio con el Rey; p.3.tic,42.^ 
j f . i5 .pag 59S. ' ' - - í-» /.
. Alvar Perex de Caftroi íbi.

Alvaro Ai tonto como fue defafi tdoj 
y otros nob:Cs de Cang ís, p. 3 .ti;.43. §.
7  PaS 4 °S- • . ' V

. Atvar Diai de Miranda;rus fervicios^
p.j.tit.44. $  27.pag.420. . , ,
- Don Alvaro de i-uni, V di Jo del Rey 

Pon Juan el Se \ m íoi y lo q >e iuce« 
dio n el, y al Rey.i 1 con tu privanza, 
p.3 tit.45 $. t.pjg.425. '
, Alboroto de A’rurijs fobre lafucefú
fian<1:1 Reyno, p 5.111.43 § 2 .pig.4 <>o¿ 

Alboroto de Aiturias por defender iu 
libertad, y lances que faccdieron, p.3;
íit.4 3 ,§.4 .pag.4 0 2 . , ■ ■

San Albico,Ooiíoo de León, dondtf 
eftá (u cuerpo, p.3. tic.3 2 §. j. pag. J°J« 

Alcides, á quien llamaron Hercules, 
porque tiempo entró en Efpaóa, p*í» 
tic. 2.§ .4. pag. 1 5 . ■ ' ‘ ' -

Don Alfopfo pl Católico es
R t ,-  AH»W



Indice de las cofas notables
Afl urias.y como,p.z.tic. i t.jL i.p^g.t 20 

Don Aiforío conquida a Galicia,
p.2.tîC.II.§.^.pag.I2ÿ. 4 J -

DonAlfrnfo entro en Portugal, y lo
que allí Li?o, p.a.nr.i 1 •ÿ-'Rp.g. 1 -9.  ̂

Don Alfonío el Caotico conquiftaa 
Leon, y otros Lugares do y los
dexa despoblados} y por que,, p.2.tic. 11. 
$£.7. is. 8. pag. 130.0:1 So. . - w •

Don Alfonfo puebla inuchis Provin-
etri, p.z.tic.1 1 .§ i-.p ’g-133. 
r Dun Alfonío el Catxhco contigue el

rcnohibíccle ÍViagno, p.2.t¡t.i i.§.i4. 
pag. 13 ó.

Don Alfonfo el Magno hale dona
ción ula Santa Igicíia tic Oviedo de la de 
San Miguel de Lino, part. 2.tic. 18. §.14.
pag.iiz. >

Don Alfonfo Tcrcero,lbm.'do Mag
no, y Chr'ftianifsiiuo , quan grande He- 
roe tue paraElpaña, pan.2. tic.20. $.1. 
pag.2x C,
. Don Alfonfo adornó déplaça el Arca 

de las Sancas Reliquias, p.2. tic.20. § 3.
pag.227. , ■ • *

Don Alfonfo allana los Alabefes que
íele rebelaron, p.2. tic 20. § 4_pag.2z8. 
- Don Alfonío hizo aroiífadcs có Fran
cia, y Navarra; y para que, p.2. tic. 2 o,
S.6 .pag.2 2 9 . .

Don Alfonfo cerca, ÿ fortifica la Ciu
dad, y Iglefia de Oviedo, y haze otra 
Iglefia, y Palacios, p.2.tk.zo. §§.14. &
,l6.pag.22;.&232.

. Don Alfonfo guarnece la Cruz de la 
¡Vittoria, p.2.tk.2o.$.i7.pag.2j3. . v 

Don Alfonfo toma áGoimbra,y otros 
Lugares de fu cemarca, como,y quando, 
p.i.tic. 2 o. §.41. pag.24J.
, Don Alfonfo convoca Concilio en 
Oviedo, y lo que en el fe trató, y diípuíb, 
f.a,<.it.2o.§,4 .̂ pag.247. •t4i>*tx 249.

Don Alfonfo ha/.e uonacton à la San
ta Igkfia de Oviedo de 2a Villa de Avi
le», y de otras cofas, parc.2.tic.2o.§.4*,- 
Pa£ - 5 i-

part.2. tic. 20. §.6‘. pag. 229. ; %
Don Aifmío el Magno va contra 

Moros per Crpitan de fu hij 1, y lo q^c 
hizo; p.2.nr.2o,ìì.jo.pag.254.

Don Aitonío renuncia ci Rcyno, en 
quien, y porque, part.z. ric.zo. ¿.4J.
n * «j * ’■> < 1 a ' * * *l ti ' v ' - / ' *

Don AifVnfo fue enfeñado en fantas 
tollumorci, y fí tomó el Abito de San 
Benito,y picíefsó, part.z. tit.i 2.11.14.
pag ! 4 !>. -‘U 1 f-

Altonlo el Caffo ¡ fu Go\i?rnó con 
Aüolmda fu tía, venció, y deívaracó va 
grande Exercito de Moros, p.2. cit.i 4; 
§§ 7.& 1 z.psg.i 50.& 1 53. . , •

Alfonfo el Caffo como dcfiOió de la 
prcteníion del Reyno de Afturias, p.z. 
tit.14. §.1 3.pag.i 54. .

Alfonío el Caíto, por que museta 
Mauregata no entró en el Reyno de que. 
cliava deípojade, p.2.tit.i C jf.i.p 150.
- Alfonfo el Caíto es vngido,y levan
tado Rey de Affurias, parr.z.tk.i 7.^.1, 
pag.i*2,

Don Alfonío ci Caffo pafsó fu Corte 
¿Oviedo, y fe intituló Rey de aquella 
Ciudad, ibi. , .s

Don Alfonfo el Caftoeftuvo tratada* 
de cafar, no tuvo efietto, y por qué, ibi.
' Don Alfonío el Caffo manda hazee 

Cadillos, y Fortalezas en tierra de Can
gas, para guarda de la Provincia, part.z.' 
tit.i7.§.4.pag.i64, - ; , - . i '
1 Don Alfonfo el Caffo gana à Lisboa;

p.2.tit.i7.í.5.p?g.i<>5. . ,
Don Alfonfo el Caffo embió Emba

jadores, y vn prefente a Francia , para 
queefetto, y la rcfpucíla, p.2.tic.i 7.$.6;
pag-»«S- . it

DonAlfonfo el Caffo reedifica la San
ta IglefiadeOvicdo, part.z. titap.^.y: 
pag.1^5. . . ^

Don Alfonfo el Caíto prende ¿Dona 
Ximenafu hermana, y á San Diaz, don
de, y por que, p. 2.tit. 17.§. 1 z p-g» 17 1. ", 

Don Alfosio el Caffo fe retira à la
Don l̂fon.o entra en tierra de Mo- < .Villa de Aviles, y el motivo, y la varie- 

ros, y Jo que utzo, parc.2.tk.zo.£.4j.' dad de los Auto-es febre el nombre de
P ,nM lÁic' r '■ ; eftaVilla, p.2.tic.t7S 13.p3g.17z. .1
1 n  ™ n*̂ > caso con vna Ceñara de Don Alfonfo e* Cafto vence deípues 
«Cal* Real de Francia,llamada felina; dos grandes Excrcicos de Moros, y co-

A .. ^ mo,
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dé cflé Libró. *
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nio; p in .2. tít.ir. §.i j.pag.17}.
Don A  fonlo el Caflo celebra Concí- 

iio en Oviedo, y pai a cjuc, p¿rc.2.uc.i 7. 
6. pag.! 7 3. *

Don Alfonfo el Cafto determina h¿- 
fcer vna Cruz de oro, y pedrería, para ia 
Santa Iglefia de Oviedo, part.2. tic. 1 7. 

-¡§ .i7 .pag.i7 -̂  .. ‘
Don Alfonfo el Caflo fe le aparecen 

rAngc!ci,hazen la iniljgrofa Cru7,y quó 
Angeles fuellen eílos, p z.tic. 1 7  §§ 17 .  
18.6c i9.pag.i74.& 175.

* ' DonAlfoníoel Orto la que mandó
añadir a cfla precio (¡{sima Cruz, purt.z; 
tic.i7 § 2 1 . pag. 1 -0. ,

■ * • Don Alfonlo el Caflo acaba la reedi-
• ficacion de la Santa Ig'cíia de Oviedo, y 

otras dos a los lados ■, y la forma, y pri
mor de fus fabricas, part.2.. tit.17. §.15*
pag 1 7 9 * -
- Don Alfonfo el Caflo traslada las 

Santas Reliquias de Moniagro a la Igle- 
fia del Arcángel San Miguel, llamada 
Camara Santa,p.z.tic. x;.§ ^o.pag 183.
- Don Alfonlo el Caílo haze donación 
ala Santa lglcfia de la intima Ciudad, y 
de otras muchas rentas, y cofas, pare. 1.
tit.i7.$ 37.pJg.189. , , _ ^
- Don Altonio el Caflo embió Emba

jador al Romano Pontífice; y para que 
efefto, p.2.tit.i7.§.38.pag i5o. , .
• * Don Alfonfo el Caílo edifica otro 
Templo á San Juan Baptirta, que fe lla
mó de las Duchas, y por que ; y oy es 
Convento de Monjis con nomorc de 
SanPelayo, p.z.tit 17.tf40.pag ip r. - 

Don Alfonfo el Caflo fundó las Igle- 
fias de San Ttrío Mártir, y la de San Ju 
lián, y Hofpital de San Nicolás, part.2. 
tit.17.§§.4-i.óí 41.pag.191 * - »5
' Don \  fonío el Caílo dio principio a 
la lglcfia, y Ciudad de Santiago, parc.2.
tit.17.tf.4t-pug.195*

Don Alfonfo el Caflo fue el primer 
Homero que vifitó el Cuerpo del Santo 
'Apoft'l*,y laque hizo a honra, y reve
rencia íuya, ibi.pag 1 9 V I 9 4 -& >9 5 -

- Don A lf ’ tifo el Qj^rco íucede en el 
Reyno á Don Eructa, y por que, pare. 3.
.tic.24.§ i.pag.164

- Den Alfonlo, hijo de Don Eructe, fe

rtbelacn Afluríasiy cómo algunos Áti 
turianosie ayudaron, pan.3 tic.25.§.2; 
pdg.269. . -i '= -- ' •-

Don Alfonfo renuncio el Reyno en fu 
hermano Don Ramiro, y entró Alongé,
p.3.CÍt.2 4 .tf.I.pag.2.6 4 . , •->

Don Alfonlo, lujo de Don Bermuda; 
Ccmoíecriócn Afluí Ls,p,3.tit.29 $.3; 
pag.2So. .
. Don Alfonfo el Quinto fucedió en el 
Reyno a Don Bermuda Segundo fu pa- 
drc,y dcfuRcynado, part^.cit.jo.g.r. 
p3g.zS9 . • ’
, Don Alfonfo ei Quinto reparó, y po
bló á Leon, y 1c dio nuevos fueros, y 
pafsó allí fu Corte, ibi. ; "* ' 1‘ - 

D0.1 Alfonlo el Quinto {¡ciò àVHèb,’ 
Ciudad de M oros, iüi. * *

DonAlfoníoel Quinto tuvo Corte* 
enOvicdo.y páraque, p.3. tit.30. §.3. 
pag.290. „ % » .

Don A fonfo el Quinto cafligó fcve* 
rámente a Analfo Garuifo, ibi.

Don Alfonfo el Sexto, y lu hermano 
Don Sancho luceden en los Reynos de 
Caílilla.Leon, y Navarra, part. 3.111.33^
$ i .pag. 306. . . -- • >v

Don A tfonfo es defpojado del Rcynd 
por fu hermano Don Sancho, ibi.'v - ,

Don Alfonlo el Sexto recobra fui 
Reyno,el de Cartilla , y Navarra, poi 
muerte de íu hermano, ibi.

Dan Alfonlo el Se/to fue gran Prin
cipe, ganó à Toledo, y de otras raemos 
rabees viftorias, ibi.

Don Aifonfo llamado Emperador, fu-J 
cede en el Reyro al antecedentc;y quan¿ 
do, p.3.ut.34 tf.i.pag.319. v 
- Don Aifonto el Séptimo , por qué id 
llamó Emperador, como domó la po
tencia de los Moros, y de otras cof $ 
que hizo, ibi. ' • ■ -

Don A ¡fonfo el Séptimo fue i Oviedo 
con fu madre, y cafligo de cierta rebc4 
lion de Afturias, p.3. cit.34. $§.2»6c 7*1 
pag.3t9.6c 123. ' •'

Don Alfonlo el Séptimo fe bol vio, 
xando à cargo de dos Aducíanos el c n i  
tigoquereflava hazer, ibi. ' -

Don Alfonfo el Emperador divide e
Reyno entre fus hijos, y coal° *c

Rr 3
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dieron,‘p.3.tít.^.í!t.pig.'54v -

Don Alfonfo que fue: dio en ei Rey no 
de Leona fu padre Don Fernando el Se
gundo; y como fé divorció de fu mujer,
y por que, p.3*tl't*3 ,̂ ^ * r,( ‘̂ Pab* 
348.&. 549. . 5

Don Alfonfo,hijo del Santo Rey Don 
Fernando, tiene el Govicrno de Adu-
rias, p. r.tit. ?7 -í* * 5*P®S- 3 ̂  1*(

Don Àlìoufo tuvo el renombre de Sa
bio ; ’ porqué fuccdió en el Rey no al 
S a n . o  R e y  fu padre, part.j.tic.jS. í m .

pag^tió. i - *
i )on Alfonfo el Sabio fue hecho Em- 

p.*udoi-dcRoma,y algunos progrcllbs
íuy 'S, ibi. , 1 , ,

DonAífonfb el Sabio fue defpojadó 
del Pveyno de Hipaba, y por quien, ioí. , 

Don Alfo¡,fu el Onceno tuvo muchis 
guerras,y íus íucclíos, p.3.tit#4t.§.r*
pag-5 ' 7 - ■

Don Alfonfo el Onceno fue en rome
ría á lá Santa Igicíia de Oaiedo, y lo que 
la ofreció, ibi.
- Álfonío Alvares, y fu defccndencia,

p 3 .ut.3 7.§.u.pJS-S<í-4- ^
Don A fónío.Conde de Noreña, co

mo e!, y fu hermano intentaron rebelaríc 
Contr3 e! Rey, p-3.tit.44 §.3.02 .̂407.  ̂

Don Alfonfo, Conde de Norcna, def- * 
pues de perdonado continua fus inten
tos, y fe le confiícan íus Eílados, ibi.pag. 
408. , , ; , *

Don Alfonfo, Conde de Noreña, Fue 
cercado en Gixon, y como, p.3. tit.44.
$.? Pag ‘4°9- m ;  ■

Don Alfonfo, Conde de Noreña, fe
rinde a partido, íele diótnucha hacien
da, y fue hecho Conde de Valencia, p.3. 
tic. 4 y §.9. pag.411.&41 2.

Don Alfonlb, Conde de Noreña, fe 
buelve árebelar, y tu cadigo, p.3. tit.44;
§*t 5* Pag-4 r4 * .  ̂ -

Don Altonfo,Conde de Noreña,buel
ve á fus Eílados, y como, p. 3. tic.45.§. 3, 
pag.42 2.

Don Alfonfo, Conde de Noreña, íc 
rebela de nuevo, y con engaño fe apode
ra de Oviedo, p .j.tic^ .g  4.pag,42 2, 

Don Alfonfo, Conde de Noreña , no 
compareció en la Corte de Francia: es

condenado por aleve, y Jo demás quefe. 
hizo,p.3.tu.4: > -.pag.4 ? j . r>

Don . V i >¡o, Conde de Noreña, fus 
EilcdoS í¿ r.iuroii à la Iglelu de Oviedo, 
y G ’.v'ii que i.> porci Rey, ibi. ; v t 

Don ñ¡iui:lb, C ande de Noreña, co
modi ¡tv. vivió dederradodeefio*
llovnoS, ÍlU, c . i J.~ i * ■

Airm njóus ce donde eran; quando 
entra..>.1 en t í  > ña, qué parte de ella
ocuparon, p .i.tt.: ¿^.pag.’ o. --i,/-. .

, Ai i'.jzJcr.n, o r\.atu»3s, q le no ay ea 
ninguna p a n e  del mundo, fulo íe hallan 
en Auurias, f.i.tic.i b ~.pag. 10. > 

Alinuivor viene lobre Leon, y ei fu* 
ceffo, p.5.tii.29.§.ó.pay;’ S2. - r ¿ . y, 

Alman^or deflruye a Leon, p.3. tic; 
25>.§.io,pag.28í. t . . ¡’ . A

, Almamjor dedruye á Aílorga, y todo 
Galicia, p. 3.ut.29.5.11. pag.2S6* *, ,
, Alnun^or, fus Exercitos dcfvarata- 

dospor los Adúnanos, p.3.tic.29. §.12. 
pag.287. • - , . ,

Ambar, fe halla en las riberas del Mac 
de Aducías, p.i.ttt.i,§.7,pag.io. * -j 

Analfo Garuifo,fu traicion.y cadigo¿ 
p,5 tií.29. §.i 3.pag,288, , . , -, r

, Anivcrfirio que hazen las Monjas de 
SanPelayo, por quian, p.2.tic.i7, §.55^ 
pag.aoo. - , t -

Anuloná, hermana de San Eulogio* 
p.2 tic.ij.g.S. pag.21;. , f

Antigüedad notable de la Igleíia ds 
San luán de Pravia, p.2. tic. 14.$ 6. page
I jo. t ,,,/

Antigüedad deAílurias en tierra de.
Cangas,p.3.tit.5i.§.í.pag.30o, y  ;

Años que fe comentaron á contar; 
en Eípaña por la Era de Oftavio Celar, - 
y por que, p.T.tit.4. §. i.pag.29. f

Años del Rcynado de Don Alfonfo 
defilé quando fe cuentan, p.2. tic.ao. 
l 8 .pag.X3 4 * ■ ' ■ , ,f> *

Apellidos,Armas, y Linages de los hi
dalgos de Afturias, y fu nobleza, p.2; 
tic.9.§.2Í.pag.u«j.

Aras Sexcianas, memorable trofeo • 
que fe 1c van toen G ixon, como hada o y  
fe confcrvan veftigios, p.i, tit,4* §. 1 8̂ ’ 
pag.44. , . . . .  : •:

Arca Santa, y  otra« Reliquias que
re-:-o»
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rctiraro á Afturias,p.2.t»e.8.f.8.pag.9s.
Arca le pufo en la Camara Santa, y 

todas las Reliquias que contenía , p. j, 
tic-17 -0  5 2-pao.18 j.<3c iá |.

Arenasde las Riberasde Afturias tie
nen virtud, y para que, p .u tu .i.f.8 . 
p a g .ir .' :

Ares Gonqalez de Valiesi y Armas 
de los Vaidefes, p.^.tic.j9&4o.§ 6 .3c 
9-pag. 37Z.& 376.

A rías,y M mino,Obiípos de Oviedo  ̂
y p’cito que tuvo lu Igieíia con la de Bur
gos, p 5-tic.3 5. § 6.pag.$xo. . • - 

A'ias Perez de Afturias, y  fu defeen-1 
¿en Ja , y (i vienen del ios Ornarías, p.3.
tít. J 7 . f .8 .p3g .j6 2 . • - .
, - Arias González de Valdés, quien fue, 
p. 3. tit.42.0.19.pag. 399.  ̂ ' ’ \

Arias Alvarez de Ornaba, como alia- 
no los rebeldes en las Montanas de Leo, 
p.3 tic.44.jj.7.pag.4to. ■

Arbo:es,y flores prcciofifsimas que ay 
en Afturias,pii.tic.i.jf S.pag.n.

Anjolwfpos de Oviedo,dos a vn tiena-’ 
po; yquando, p.^.tlc.z j.jf.6.¡»ag.27i. *»• 

Á-<j obifpo de Sevilla,el primero quien
fue, P.3.tit.}7.§.i4.pag.j<íí. .

A: mas, y el vio de pintarlas, y traer» 
las quando fe intreduxo en Eipaña, y co-' 
mo, p.j.tit.jj.f.i.pag 307.

■ Armas de la Santa Iglefia de Oviedo,' 
p.a.tit. i7.§.24-pag. r 78.

Artrias de la Ciudad, ibi. . ' /A 
AíTur, apellido nobilifsimo, y muy an

tiguo en Afturias, de que proceden muy
ilullresfamilias,p.i.tic.4.§ 9.pag.36. _

A ffures, Sarracines, y otros nobles de
'Afturias, p.3. tic.33-jf. 1 S.pag.j 17.

A ftir, que fe halló en la deftruicion de 
Troya, y pafsó á El'piña, no tomaron 
del el nombre los Aftircs, que fe llama
ron dcfpucs Aflores,p. 1 .cic.2.0.4.pag.i 6.

Aflires.genMsalsiliamadas.entraron 
en Efpana con los Cartaginefes ,■ dieron 
nombre á Altarías, p. 1 .tit. 3 §. 3 .pag. 2o.

Aftircs, las opiniones que ay de las 
tierras de donde falieron, y por que, p. 1,
tic.j.S 4.pag.2i. •!i-
„ Aflires fundaron a Aflorga, y qual 

Sieel motivo, p.i.tit.3. §.5.pag.23. - ,
Aflires profiguicron íu$ conquiftas, y

* 1 - *  ̂
hafta donde, y como llamaron a loí con« 
quiflados para eternizar fu nombre, ibi..

Aflires,ó A ‘tares penetraron las Mon
tañas de León, y tas poblaron, haziendo 
aísienco en las tierras que oy fe llaman 
de Afturias, p.i.tic.3. $ ¡ ¡ .6.3c 7-pag.2j. 
& 24. 1 > - * 1

Aflires, ó Aftures,fe I Untaron con el 
tiempo Afturunos, ioi. f.7.

* Aftires hallaron gentes que habita- 
van Ids tierras de Afturiis, y  conn fue
ron rectoidos de eli os, ibi. 00 7-& 8.

Aflu. 1 iS; lu iruicion,y términos, p.r; 
tic. 1 § 1 pig ’ .

Aflvi. us te cotnrehendia en !<■ Hipa-» ■ 
ña Cmerior, mi.

, Adunaste cooiprehendn en la Pro
vincia de Gftlwii, y n^r cfl^ padecen 
equivocado jlgmmHWoii p jg ,j.

Aftuiias, Pio^inua dntima ücla de 
Galicia, ibi .  i ( ^

Afturias no es Provincia de Leonino 
diftmea, es Principado, y cono fe ter
mina al preíentc3 ib?, pag.4. , 4 *  ̂ ,

_ Afturias, Galicia, y V izcaya hari fido 
amparo de Eipaña, y fe les deve el título 
de Madre, y Pobladora, y por qué, p.i.'

Afturias conlcrva la Religión Chrif- 
tiana, y antigua nobleza de los primiti
vos Afturianos, y de los Romanos; y puc * 
que, p.i. tit.6 § í.pag 6$.&: *4.

Aflurias oíamicnc a’gunas nkcmoriaS 
de los Vándalos que aui íc remaron* 
pa.úc.¿. f  8.pjg 67. ,,

Aftui ias coníerva todavía muchas co
fas de los G^d'js, p.i tit. 7.§ .2.pag.7Ó. .
. Altarías orno reciño el tr.ulo de - 
Principado, p.3 MÍ.44.Í.24 p>g.4i 8. . ,
, Afturias, el elbdo de lu govierno en 
ios principios del Rey nado dcK.s Reyes 
Católicos, p.}.tic.4S.f.$.p*g.44<S.

Afturianos.qual íuc la primera lengua 
dequevfaron, p .i.tit.i.§ .4.pag.7. ,
■ A fturianos, di vididos en Auguftano», 
y Tranfmontanos , hafta oy íc confer- 
van; y quienes fon, p. 1 .tit, 1 .§.2.pa¿-4* -  
, Aflurianos pallan á poblar la “e 
Inglaterra; y por que tiempo, p .i*t,r>$»
§.8.pag.25. • »>■ Afturianosíonpor lataayorparte^
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Ingenio*agudos, y porqué, p.i.tít.3.
j$.jo.pag.x7. * ■

Afturianos fon de mucho esfuerzo, y 
ytflor, y por ello no los pudieron íujetar 
en mucho tiempo Romanos, ni Caí cagi- 
ncfcs, p. i.tit.3. § .12.pag.27.& 28.

Afturianoslalrn acorrer, y talar las 
tierras Je Efpaóa, que dominaran los 
Jvc'manos, p.l.tif.4. §.j.pag.3l. - '

Afturianos hizicron guerra 2 Oftavio 
Cd.it quando todas las Provinciasdel 
n.undo eftavanenpaz, y le obedecían,
p.i.út.4. jf-4-.püg.3 r.

.Afturianos, el confejo que temaron 
bara defenderle de los Romanos, y del- 
yanccer fus intécos.p. 1 .tit.4 § ii.pag.3G*
. > Afturianos fon alíaltados meautaunen- 
te, y por traición, de los Romanos, p.x.
tic.4 JF.i o^pag. 3 7. . •
. Afturianos, dignos de gran gloria por 

lavalercfa rcíiPtcptia que hizieron á los 
R.omanos,fiendola vJtima Provinciadcl 
mundo que fe jes rindió, p. 1. tít.4. $.13. 
pag.40.

Afturianos, fe rebelan cbntra los Ro
manos, y crueldades que configo naci
mos cxecutaron, por no bolver otra vez 
afujetaríe, p.i.tic.4. §.t4.pag.40.~ 

Afturianos reciben a los (iodos por 
fus Principes, p.i. tit.7. Í*2 .pag-7 S- ,
. Afturianos íe rebelan al Rey Siíebuto, 
j i . i .tit.7. jF.51.pag.82.

Afturianos, defdeque t*empoqueda
ron fujetos en el todo a la Monarquía 
p o d a ,  p.i.tit.7. §. j o.pag.82.

Afturianos, con las armas, y las letras 
refiftcn,y convencen los errores de Eli- 
pando, Anjobifpo de T  oledo, p.z.tic, 14. 
tf.ii.pag.isa.

Afturianos nobles, iluftrcs, y leales, y 
como lo ir.anifeftaron en los tiempos 
«nascalamnofos, p.5. tit.27.6c 38. tf$.z. 
^.&6.pag.27i.i73.&z74. . ¿

Afturianos, quan promptos, valero
sos,¿invencibles fon para la guerra, p.3. 
jtit.34. tf,i2 p.g.328.

Afturianos,qut fueron de! Confejo de 
Doña Vrraca,Reyna de Afturias,y Gra- 
des de fu Corte, p.3.tit.35.§.i.pag.343.

Afturianos, en la fedidon del Reyna- 
¿o de Don Aloníoci Ssbio figuitron la

vozdcl Rey, p3rt.3.tit.38.§.2.p3̂ .^ - ,
- Aftunanos, que figuieron la facción 
de D Enrique, p.j.tit^z.g.c?. pag.39 3.

Afturianos, que figuieron la voz del 
Rey, ibi. §.j o.pag.594.' %

Afturianos, lo que les efcrivió,y cita 
cargó el Rey Donjuán en calificación 
de fu fidcjjüi^, pi g«41

Afturianos echan del Principado á los 
Quiñones, y a tus parciales, p.3, tit^C. 
$ .ii.pag .4 3 ¿. ' , ‘ 4 ,

San Atanafio, y fu martirio , p.z. tit. 
í9.§.6.pag.zio,  ̂ . Ó
. Ataúlfo, Obifpr de Santiago, fue ila- 
mado por e.l Rey, y para qué, p, 3 .tk.z?. 
*.4.pag.z8i.  ̂ , - _ o

Athlantefc apoderó deEfpaña,coñio¿ 
y quando, p.i. tic z. §.2.pag. 13. .»

, San AtilianojObiípo de Zamora, p.2j 
tir .ij. §.l6.pag.z2;. „ , .

A ves.pczes, y fieras que fe hallar» íolq 
en Afturias, p.i. tir.i. §.j.pag.o. ,< 

Avidis.Rey de Eípana, en que tierna 
po, cuyo hijo fue, fu muerte, y altera
ciones que huvodefpucsdeclLi, part.x{ 
tit.2.§,$.pag.i7. . . ,

Don Aurelio, fu Iinagé.y afeendena 
cia, como fue levantado por Rey de A£? 
tarias, p.z.tit.i3.§.i.pag.i4^. . . ..»

Don Aurelio, como por fu elección! 
acabó por entonces lafucefsion déla li
nea de Don Pclayo, ibi. (

Don Aurelio hazc paz es con los M<H 
ros, p.z.tic. 1 3 .§#3.pag.i4<>. } _  , r

Nueftr» Señora de» Azcbo¿ y fus pri-í 
meros milagros, parc.j.tic.jo.Jji ¿.paga
4 6 7 _.&4 6 8 . - - *■ . .. M

B .*f

T2  Aceos, qué parte de Efpana habitad 
ron, facudieron el yugo de lo:» Ro

manos con ayuda de los de AfturidSj 
p.l.lic.4. §.z.pag.30. -

Baleos, y ceras noblesfamüias, p.3J
tit.3 6.§.¿.pag,3 5 i.

Ballenas, ay pefea en Aftirias, y ¡a 
Vtiiidad quedexan,p i.tit.i §.7.035.10.: 

Baños, y fuentes naturales qut, ay en 
Afturias de raras virtudes, part.i. ík.i.¡ 
$.8.pag.ii, . --

\
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. Batalla fangrícnta entre Vizcaínos, y 
Romanos,)’ ciluceffo, parc.i.tit.4.§.6.
Pag-3 *- • ; r . -

Batalla reñida, y porfiada entre Astu
rianos, y Romanos, parc.i.tic.4.$ . ío.
pap-3 7 - . . . . . .  r . ,

Batalla cruenta entre Godos, y Suc
hos, ye!fuceííb, p.r. tic.- §.z.pjg.7^.

Batalla de Poncucío en Gallen, y tus 
combatientes, p.2.tic.12 $ 3 p.g.i_;S.

Batalla que dio en Adunas el Rey 
Caíio a los Moros, y el iuccílo, p.z. tic. 
l 7 .í.j.p ag .iS 4 . ,

B itaMa celcjre de Rorcéfvallcs, y 
falfo lo que de ella fe dizc, ibi. $§.49. oc 
>yo.pag. 198.

Batalla del Rey Don Ramiro contra 
Moros, p.z.tit.18.§ 7.pag.i5, . .
• Batalla del Rey Don Alfonfo el Mag
no contra los Moros de Cordova, p.2.
tit .i0 .§.8 .p3g . i 5 0 .
f Batalla que el mílmo Rey tuvo con

tra Moros, y fu Caudillo Alcaman, ibi, 
jg.4S.pag. 2 5:0.

Batalla milagrofa de las Navas, y Ca
balleros Aducíanos que fe hallaron, p.3. 
«it.j^. §.7. pag, 552. ,
• Santos Beato, y Ecerio vifitan a Ado- 
finda.y eferiven contra Elipando, p.2. 
tic.i <{.£.4. pag.i $7.

Beaco eferivió vn Libro, fu alTumpco, 
y traslados del, ibi. §.6.pag.i 58. t 

Don Bermudo es elegido Rey de Af- 
turias, la caufa, y fu Genealogía, y def* 
tendencia, p.2.tir.i6./.i.pag.i 59.

Don Bermudo renuncia el Reyno por 
el edado de Religión , y fi fe ordenó, 
p.z.tit.i6 jf.$.pag.t6i.

Don Bermudo el Segundo faccde en 
el Reyno a Do» Ramiro Tercero; y co
mo, p.3 .tit.29, í . i  .pag.279, I
' • Don Bermudo Segundo halló hom
bres grandes en Adurias, hizo Cortes, 
y para que, ibi. §.2 pag.280. .

Don Bermudo Segundo fe retira a 
Oviedo con los cadáveres de fus prede. 
cikflorc«; y fi defpues fe redñuycron i  
Leo», p.3.tic.2$ f . 9 P * g . 2 8 i .

Don Bermudo Segundo es llevado en 
o ¿abres dcfde Oviedo a Oíala, y por quc4 
Íb jl§ .i3 .Eag.7 8 ¿?

' K

. Don Bermudo Segundo vence 3 A!-, 
man^or, y le derrota ciExsccito, ibi, .
, Don Bermudo el Tercero fuceje en 

el Reyno á Don A ’foníoelQnnto ,■ fu 
padre, p.j.tic.j 1. S-r.pag.297. ■ l~ ■-

Don Bermudo el Tercero, iu cafa.’ 
miento, ibi. r ; •

Den Bermudo Arméiítariz, y Doña 
Pclaya fu muger , quienes fueron, y tus 
parientes, p. 3. tic. 5 2. $.7. pag.305. ,

Be rnardo del Carpió, fu niciruicnto; 
padres, crianza,y educación, p.a.tic.i/.;, 
í $ . i.A. I2.pig 171.&. i-?2. ,

Bernardo Jcl Carpió, ío que hizo ea 
vida Jel Rey Gado, parc.2. tic. 17 .£47,
pJS;l97‘

Bernardo del Carpieres reducido a fe 
patria, p.i. tic.20. S.y .pag.zzy.  t

Bernardo del Carpió iirve al Rey 
Don A Uonfo el Magno en todas fus gue
rras, ¡01. § 17. pag.z 38. * -

Bernardo del Carpió lo que hizo hat 
taque le entregaron áíu padre, pare.2.’ 
tic.20. §.. 5,pag.¿4 r.  ̂ .

Bernardo del Carpió pafsó a Francia; 
y porque; los cntmigos que tuvo,y Iq 
temieron, iui § 3 6 .p a g .2 4 ;
, Bernardo del Carpió file casó, y tuvoi 
hijos, isi. . . .

Bernaldos de Afiurias (i defeiendeti 
de Bernardo del Carpió, ibi.

Bernaldos.cl fundanaenco que tienen! 
parablafonardccal progenitor, parc.34 
tit.42.3f.! 3.p2g*397:

Bernaldos,porque fe llama»deQuí-i 
ros, p.3«tit,3<í.^.16 pag.358. ' .

Bienhechores del Convento de Co* 
rías, p.3.tic.30.jf.9.pag.295.

Bula de exeoipcion de la Santalglcfil 
de Oviedo, p. 3. tic. 5 3. 1 4'P3&*31 **•

Breves que el Pontífice embió al Reyj 
Don Alfonfo el Magno;y fuscircunftamj 
cías, p.2.uc,2o.§.25.pag.2^7. *• K

c , \ . -r
i *

/'“^Abee‘a, apellido muy noble, pafr.j’i
tl^ S j :z.p»g.í44.

Caco, o Ciciaio, tiranizó a Cfptfu-(a 
mucre*, y por guie»,

Car-
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' Cartagfnefcs vinieron ;< ifpnV» 1¿ pri

mer vez con Excrcito , y p ar que moti
vo, p.i.iic.j.5.j.pag.io. ' ^
„ Cartagincíes boivieron fcgunmvez 
5 Tb.p aña, fe apoderaron ‘-‘¡..i, rnc.r'S 
a i g  j i i as P r o v i n c i a s ,  V o  ! i f ue r  >n, i ' . i .

Carra «Jaita por c< Rey .1 i’c m iio 
de Webs, y fu contenido , ?. 3. tic.4\'f *
t*."1 p'" -T fl* I ^Cjrío¡> e¡ Calvo,Rey Je Francia, ba
je p-. ¿es ccn Mc$a, pjrt.2. tic.19 y. 3.
r :' ¿ 7-1 í* - , . •

Carlos Qrnco , como hizo abrir la 
ftpM ¡rara de bernardo ücl C-ipio, p.~. 
tic.re, 5.37.pág.e-|x.

Cirios Qjjnto, como fue rlnfto Em
perador, y vuo a temer poffefsíOií di 
Efpaña, p.3 .ti:.¿ 9 - í . i .p ‘g-4 5 9 - - 
• C-fies Quinto, como ib bn¡vjó, y J 

quien encomendó ei Gen-erno decitos 
Rey tíos, y loque acaeció, ibi. „ .

Carlos Qumto tuvo guerras con Frari- 
cia,y la prifion de fu Rey, ibi.

CarlosQuinto comocalligó los Co
muneros, ibi, pag.4^0. '

Carlos Qúnto lúe Principe cccelcn- 
tc, feliz, y gloriofo en íüs cmprelfas, ibi.

Carlos Quinto renunció e! Imperio, y 
Rcyno, íe retiró a íuftc, y por que, ibi.

Cavalieria de la Vantja, y íu inflricu- 
cion, y Cavaileros de ella, part.3.tit.4i, 
§§.8.&9. pag.384.6i 385.

Cavaileros nombrados para tratar la 
quietud del Rcyno, y lo que hizieron, 
p.3. tir.42. jf.i 5*pag.397-

Cavaileros que detendian las tierras 
delalgleíiadcOviedo contra el Conde 
Don Alonfo, p.3.tir.44,$.z.pag.4o6.

Cavalios ligeros tenían muchos los 
Aflurianos, p.i.tic.3.§.io.pag.2 7.

Caudillos de los Pueblos de Aílurias 
que fe juntaron en Oviedo, p.3.tit.43.

Catedral de Lugo como fe trasladó a 
la de San Salvador de Oviedo, p.2, tir. 
!i2.§.to. pag.142. t,

Capilla, y Entierro del Rey Caíto, y 
deferipcion de fu fabrica, parc.2. tic. 17. 
§.i6 .pag.T7 9 .

Capellanes de la Iglefudel ReyGaf- 
£0, y lo dexó encomendado en vna cicri-

tura en p1;ira, p.2.tir. 17.$.3 4.p3;:.2b f.
■ Cang'edc Sieriaj Vtll.i se A(''iúh*í> 

í.jpnb'i-’on, i. ;.:ir.3?.§ 7.0 ig.368.- .
. Cativie ro ie Dona Vrrsca, he r ma

ñane >) yr, \.fmío ei Magno , ■ p.*. tit',,' 
zu.JÍ.&.iv ».2 25. '• .. ' . ,

O*1->ri" no de Don Fernando, liijó 
del Rey de Navarra, pare.3. tic.3 1.JÍ.2.’ 
p.‘g.-93 . i . ■ ' ‘

C <'■ ■ ri> rio de las hijas de Don AL 
C. i !  ) el 7 r ■ \  r  3. t i t .3 3 §.i.pag.3<'<£. 

C f. 1'.: '-’ruó del Cid, y fu Carta de
arr i.-, p 3.1  iC. 3 3. § 8.pag. 3 r 1 .  " '

C. >!: las que ci Rey Don Alferfo el 
jal igno h u <  k o,  p ?. . ;u.2 0. 5 .2  j p 2 3 5 ,  

Cabillos de Cangas, y Tinco , h¡ 1 eí- 
tauracicn, y maldad de los que lcsgo-
vernavjp, p 3.tu.44.§-Gp.jg.4io. .
■ Caíliila fe iaizo Rcyno, pitr.j.iic.s rb 

§ 2. pag.,:98. , . .■ f - ; ¡ . -¿
Caftellano'q"e fe levantaron contra 

el Rey Don F¡ ucla, y por q jb ,-p.3. tit, 
23. §.2.p¿g.203. . ;

«CaflropoJ, Villa reedificada; y de ai« 
gunos Cavaileros de eiia, pare.3. tit.qo,’
fc-QP'^T/s- _ - a

C sflros, la antigüe Jad de.fus Armase 
y de donde procede elle üníTg*, pjrt.2; 
tit.z 2. §.4.pag.? t8. < j

C jx ís , y Cofres varios 'de" Reliqidas 
que eíl.in en la Camara Sanca, y de muj  
ciiasdaellas, parc.a.cu.17. 5s.j4.Ck; 3J^ 
pag.iSí>.¿A 187,
. Crdulas del Rey Don Juan el Primea 

ro, y fu contenido, p.3. cir.44. §§.j.óc 4̂  
pjg.400. C\_ 4̂ 9* " . ■■

, Cmjddcs pobladas de Aílurianos 005 
el Rey Don Ordoño,y como ’es repara 
tió luscampos, p.2. tíc. 1 ̂ 19,(8:20^ 
pag.224.6c 22y. , ' ■ m

Ciudades que pobló el Rey Don AI- 
fonlb el Magno, patt.2. tit.20. §.44^ 
pag.2 5o, ’ > --<•< ■  \ ,

Ciudadanosdc Oviedo como fe albo« 
rotaron, y echaron al Conde Don Al* 
fonfo, y álosfuyos, pare.3. tit.45. §, j,1

Ciudadanos de Oviedo, como fatisfa- 
ccn a fu lealtad, ibi, -' „ -•

Cid.defccndiódeAfturianoSi parr.ljí 
tic.23 . S.^.pag.ayj, -

, * . . Cid;t
a -t'
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cíe erte Libro.
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. ' Cid,ye! Conde Fernán González le 
< aparecen deipucsde muertos, p. 3.tu. 5 6«■ 

| pag.jS?. ' - * - 1
■. C  'Ludonga, fu fitio, y afpcrezt, p.2, 

til-O pag.IOJ. ? ' * i, , , ' 1 '.r-
Concilio ac Ltueris, en qué tiempo, y 

para que, p.i.tit.5 § 12 P'g-Sp. 1 
. Concilio que le celebró en Aflurias 
para que les Sacerdotes no le caíaí.en, 
en que tiempo, y por quien, p 2. tit. 12,
§ 6. pag.i40.‘ . - .■ . - f ,
jr. Concilio de Frarcofort confirmó la 
dt cb ina de los Santos Lea o, y ir te. 10, 

‘contra Elipando, p.2.tit. 15 $ 5.p.n8.
> Conciliode Ovi edo pt r quien, para 

que, y lus capítulos, pai t i.tit.i 7 §.10. 
pag 1 67. 1 6S. 1 ¿y. de i 70. • ,> w .

Concilio de Oviedo en tiempo del 
Rey Cado, en que prelició H a b a to , 
Legado Apoftolico, pare.2.tic. 17.§ 58. 
jpag.1.90. • ' \

Concilio de Valencia por quien, y lo 
que fe ordenó, p. 5 tic. 52 § -.pag pn.
- 5 Concilio, y Cortes de Oviedo, para 
que, y ¡os Nobles que le confirman, p. 3. 
fit.34.iL3.pag.520.  ̂ " 11
; Ccqciiios de Elpaíáa los confirma van 
iufta los luientes, pare.2. tic. 18. $.12. 
pag.211. , ■ , > ■ • ■
,, , Confagracion de los Templos que 
edificó el Rey Callo , por que tiempo,

. p.2. tic.i7. §.¿9.pig.183. . -
Constantino Emperador venció con 

la iepal de la Cruz al tirano Maxencio, 
p.i.tic.s.S-11.pag $8. •, ■ > ‘ ‘

Contamino dcfde ia aparición de la 
Ciuz la pufo enius vansUras, y que le 
quicallc el.íupliciodc Cruz» p.i. cu,*. 
§  i i.pag.58^ -

Confiantino mudó fu Corte a Conf 
tantinopla, y hizo donación de Roma 
al Papa, ib’».

Conftamino divide el Imperio entre 
fus hijos; y d« otros Emperadores que 
les fuced eron, p.i. §.18 p«*g 59- ¿ 

Coftumbrcs,y crueldaucseíhanasde 
que viavan los Adúnanos, part.i. tit.j, 
$.10. pag.26. ‘ .
v Coílumbrcs raras en los trages de las 
mugeres.de Aíiurias, p. 1. tit.j. jfn.pag,
Z J . & Í 2 Í ,  , a  , •

Controvérfia fobre la fucefsionde! 
Reynud: Adurias, y entre quienes, p.a, 
tiL.14 f  1a.pag.153.' . t1
- Condes,) Conk j p o r  que íe llama-

ron ílsi, p.2 ik.i 1 § . \ i.pag 132. > ;.v 
‘ Cunees d<; Luna pierendtn a C ngajj 
y 1  meo, y el «qufie, pleito, y kmenua 
quciol re ellohuvo, p.3.111.43.$$.iw.
d  ,i i.pag 449.0:450., “ , ,
. Conue dt Amunuque quien fue, fus 

férvidos,y premio, part.3.11.46. § 4, 
pag.431. , . - _ , . - - .

Condado de Noreña como (e diá al 
Obilpo de Oviedo, part.j. tit.44.§.i 14
PaS;4 ‘ 3. - ’ ’ • • ' 1

Convento de Sama Clara de Oviedoj 
fus privilegios, y aiuiguedad, p-3.tic.39,
§ v  pag.371. , ' 1 '

Convento de San Framilco dé Abi
tas, y el calo milagrolo que aiiituccdio, 
p.j.tu.44. § 18 .pag.420. /.*
. Comenderos de las lgicfias, quienes 
fueron,y por que ll* quitaron, pare -3.tic. 
41. §. 14. pag.386. 1 - -•

Comen,icios del Obifpodc Oviedoj 
ibi }.i 5. pag.̂ S"’. "
. Comuniaaiies.porqué fe levantaron 
en hipa na, p. 3.' 11.49. § 1 . pag.460. * ,

Coritos, de donde fueron, y qué tie
rras habitaron en El'pana, part. 1, tu. 1.
§ 3 P’ g-1 5-

C >rtcs que el Emperador Don Al
lí mío hizo en Oeiedo, y paraque, p.3. 
tit 34 §.2d.pag.3 37;
, C icrpos del Rey Silo, y de fu muger 

Abollada, como parece los trasladaron 
dePravia a Oviedo, part.a.tr. 1 5-JÍ.í* 
pag t* 5. • '' "  . '

Cuei pos que ay en la C miara Santa,
p.¿. nt.i 7. § 3 1. p ig.i 8 3 . , '

C'ici pos ae San L’ulogto, y Sanca Lu
crecia, como fueron llevados d< C. >ruo- 
va a Oviedo, p. 2.tit., 9. & zo, § j . i  2.dC
30,-<ag 210.6c 239.’ '

Cuerpo de van Pelayo nino, como fus 
llevado a León, y donde ella colocado, 

, p,3. tit.28. $ 2.pag.274, .
Cuerpos de los Santos MártiresPeia- 

yo,y Vicente, como fueron llevados a 
Ovjedo,y porque, part.3.tic<2?’ *̂7*

r ^ i -  -  "  , ‘ c i



Indice de las cofas notables
Curadores del Rey Don Juan el Se

gundo, p. 3.111.46.§.t.pag.42$.’ ' 
Chrifliandad en Aflurias, y Vizcaya 

muy antigua; y defde qué tiempo, p .i .
tu.<.§.a.pag.5 *-í ■ "  - ’

Chriflianos, la grande aflicción que 
tuvieron hallándole cafi vencidos de les 
Moros, p.2.tit.i 8.£.8.pag.2o6. ^

Chriflianos, como vencieron a los 
Moros con ayuda del Apollo! Santi3go, 
ibi § [o.pag.107. ■ T> '* ■
- Chriflianos, qual fue I3 vez primera q 

invocaron al Stntoen las batallas, ibi.
Clara Rodríguez, Monja de Santa 

Ciara de Oviedo, íus virtudes, y opinión 
en que murió, p.3.CÍC. 39.iM.pag 371.

Clero de la Sama Iglcfia de Oviedo, 
fu reformación, y como los Canónigo« 
vivieron en Comunidad, part.3. tit.44.'
§.i6.pag.4i5- , ■ 1 '
,, Cromacio Belinez, y Ttírilda Feliz* 
quienes fueron en Aflurias, p.3. tic.26.
§.2.p g.272.« - '

Cruz que los Angeles hizieron al Rey 
Callo, fu forma.y labor, part.z. tit. 17, 
$.zo. pag. 176.
. • Cruz, por qué le figura al principio 
de la Cartilla, y de algunos libros, fellos,, 
y otras obras, ibi.í.24.pag.i7&. . 1 

Cruz de los Ángeles, como los Reyes 
de Efpaña pudieran preciarle mas de ella 
en fus Armas, que el de Francia de fus 
Lifcs, ibi.

Cruz de Santiago i  imitación de la de 
Oviedo, que mandó hazer el Rey Don 
Alfonfo el Magno, part.2.tit.20. §.i 1. 
pag/231. . _ ■

Cruz de la Vitoria del Infante Pela- 
yo fue la primer Infignia, y Armas de los 
Reyes de Efpaña, part.2.tit.2o.§§.ic>.&:
3iO.pag.234.

D

• Defcendcnria del Rey Don Alf«<nó>, 
y Don Frucla fu hermano, part.a.tic.i t. 
§.2. pag. 1 2-. i •

Dcfcendencia de! Infante Don Ordo- 
ño, hqo baflardo del Rey Don Bcrrnudo 
Segundo, y difeurfo del Autor, p. -. tjri 
29.§.14. pag.züá.'’ - * - , • ,

Uelafio entre Gómez Perez de Val* 
des, y Gutierre Fernandez de Miranda, 
y el fucc'To, p 34^.36.0.6.pag-3*1. -* 

Defafio general que ciertos Francefes 
hizieron á todos los Efpañoles,' p.3. tit. 
43, f  6.pag.404. ' . '  ** «

Diego Porcelo, Conde de Cartilla; 
Afturiano, pobló á Burgos,' p.2. tit.20, 
í.5.pag.228. ^

Don Diego Rodríguez, quien, y (i tu
vo dependencia de parentefeo có el Cid;
p.3.tit.33.§.8.pag.3ii. ' ¡ - -

. Diego Fernandez quien fue, y íu no
bleza, y progreiíos, part.3. tit.34.$. 2 í . 
pag. 340. . ~ - «-■ '■(.

Diego Gongafez de Oviedo, Gover* í 
nador de Aflurias, como no admitió ai 
Infante Don Enrique, part.3.tír.42.$.g,'. 
pag.391.

Diego Gongalcz de Oviedo* como es  
vengada la muerte de fu padre: prueba í 
de fu lealtad, y reflitucion de bienes; ’ 
p.5 .tic.42 . f . j .pag. 391. - .

Diego Gongalez de Oviedo, lo que . 
firvió al Rey, y de fu muerte, y fcpuku- ' 
ra, ibi. •

Diego Sánchez quien fue, y como e! 
Rey le mandó degollar, ibi. £ .18 .pag. 
398.
- Diego Melendcz de Valdcs, no folo 
no admitió la amifladde Don Enrique, 
fino avisó ai Rey de fus apercibimientos, 
ibi. §.io,pag.394. 1 • <

Diego MenendeZ de Valdés, como 
venció a los Francefes, y el Rey Je pera 
donó, c hizo mercedes, p.3,m.43.$.6.
pag.404. V ' I\‘ t

jPyEabo , conocido por el nombre de Diego Menendez, y otros Cavalieres
' Gerion.dc donde vino,y como fe Afturianos, y quan poderofos fueron» 

apoderó de Eípaha, part.i.tit.2. f . z .  p-3.tic.^8.§.24.pag.457. ■ a” -' ~
Pafí*I2 ,: ‘ Don Diego Menendez deValdesfue

Declaración de la Piedra eferita que Obifpo de Salamanca, y de Zamora, y 
fe halla en la Iglcfia de Santa Cruz, p.2. fus obras, ibi,§.i8.pag.4<K. * ■
f^*ip»í*3*pag.i2$. __ Diego Fernandez 4 c Quiñones de

• "  ■ \  “ Aller,



Aller» grande y valerofo CavalJero, fus
hazañas, y fuccfsion, part.3. tic.46. §.»■
pag.4 i 9 .& 4 3 0 .

Diego Fernandez de Quiñones fe apo
deró de muchos Lugares, y como, p.3, 
ric.46. § 4. pag.4>o.& 4j i.

Diego de Preda, Afíuriano, y del ho
rrendo cafo que cometió, part.3,tic.43.
S-4 .pag.4 4 5. ‘ . ' - ‘ ’ '

- Don Diego de Muros,Varón iníignej 
fusObifpados, y lo que lucedio en vno 
de ellos procurando reformar algunas 
cofas, p.3. tic.48. ^§.14.601 )¿pag.4j a» 
0:433. , : "

Don Diego de Muros,como por cum
plir con fu obligación fue odiado, deí- 
pojado de fu Igleíia, y deípucs reflitui- 
do, ibi f. 16. pag-4? 3-&454. í .

Don Diego de Muros efcrivló contra 
Lutero, fundó el Colegio de Oviedo en 
Salamanca, y otras cofas Tuyas, ibi §.17. -
Í»g-4 íd- . - ,

Diomedes, hijo del Rey de E colia, fe 
apoderó de Galicia, y quando, part.r, 
tit.2.§.5.pag.i7.
. - Dionifio Baco entró con Exercito en 
£.fpaña, la íojuzgó.y en que tiempo, ibi. 
$ ,4.pag.itf. . ' ,• • ;  >

Dillcnfiones fobre la fucclsion del 
Reyno por muerte de Don Alfonío el 
Sexto, p.3.tlt,34 g.i.pag.j 19.

Diferencias! cnae la Santa lglella de 
Oviedo, y la Ciudad, y como íe compu- 
fieron, p.j.tiMo. £.3 pag.374. ; - 

Donación qué el Rey Don Alfonfo 
Magno hizo á la Sanca Iglcfia de Santia
go, p.e.tit.ao. §.42. pag.246: - '

Donación que hizo el lléy Don Al* 
fbnfo el Quinto á la Sama Iglelía dé 
Oviedo, p.j.tit.jo. §.J.pag.290. t 

Donación del Rey Don Fernando de 
Cartilla al Monafterio de San Pelayo de 
Oviedo, p j. tic.5 r. §.4- pag.299.

Donación de Bermudo Armcntariz, 
y fu muger a la Santa Iglcüade Oviedo,
p.3 .tit.3Z.§.7 .pag.$°í. ' ' ' ;•

Donación, y confirmación de Martii) 
JJermudez á la milma IgleGa, ibi.1 ■
■ Donación de Aclgas Pelacz, ibi. §.8. 
pag.306. - 1 1

Donación del Rey Pon Alonfo el

cíe elle
j *  ̂ 4

Sexto a la Iglefia de Oviedo del Conce
jo de La 11'grco, p .j.m ^.S^.pag.job’.

Donación de DoñaVrraca á la mif. 
ma Igleiia, en que le dá la Ciudad, y de 
otras particulares, part.5. tic.34. f.2.'
Pag-?i9* . " , -

D onacion de fc¡s Iglcfías queja Rey- 
ua Doiu Vfraca,yibhijo hizicron á la 
de Oviedo, isi.í.4. pag.^^r. r /

Donación que Poro Alfonfo hizo ai 
Rey* p.3. tic. 34 $ . \ pag 329. i ;

Dona cion al Monafterio de dorias, 
por quien, ibi. £.2$. p.4g. 342, 1 -

Donación di de San Viccncc dcOvie- ̂  
do» p.J tic.3 3 § 9 P‘íg .J4 /.

Donación que el Rey Don Alfonfo el 
Sabio hizo al Munallcrto de Val de 
Dios, y los que confirmaron, p 5.111.38.
§-r-pag.3 9̂ . •• ..

Donanon del Rey Don Pedro,llama« 
do el Ciuel, al Monarterio de Cornclia- 
na, p.3 tit.4’ . $ u .pag 395, . v

Donación de fuente?, baños, y otraá 
cofasá la Iglefia de Oviedo, y por quien, 
p.a.tu. 20. 5.44. pjg.2 5 o.

Donaciones de diferentes Cavallcroe 
Arturianos á la miftna IgleGa, p. j.tit.t 3. 

iS.pag.31/. , .
.' Dotaciones que Don Fernando el Se

gundo de León hizo al Monarterio de 
Gua,yqual csaora, part.3. tic.j y. §.4.’
Pag. 3 4 ?. , 1 • ,

Duque de Alencartre ocupó las Ciu 
dades de Santiago, y la Coruña, y fe in
tituló Rey de Cartilla , y como le hizq 
cruelgucrra, p.j.tic.44 §.2$.pag.4i 8.

V >í *»

.. ;• • E
U  Lípando.Ar^obiípo de T  oledo, tuvd¡ 
*“* graves errores contra la'Fe, p.¿^ 
tit.i 4. §.1 1 .pag.i 52. *■

Elipando procuró atraer a fus errores 
á los Arturianos, y como, parc.a.cit.iy,'
§.5 .pag.i5 (S. J v

Elipando, loqueexecutó Juegoqíitt 
recibió el libro de los Santos Beato, y 
Eterio contra fu cifma, ibi.§.4-PaS ' J ¿ 

Elipando, como fue amonertado.yfe 
corrigió, quedando EfpaÁ*^r- “e e" c

Libró.

V A
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Indicé cíe ías cofas notables
i '>coimcj''!, p rt.z ti:.*-, .í.y.pag 15 o. 

m v E noŵ idorcs f** dcí en-
¿encías, y fuccfsi >r.es defJe losan)* de 
89 y z ̂ 4. pjrt. r. tit.f. CC 6. \¿ >. 5 A
I 1 '*¿*.*¡1.5 ;.tv  ̂ i. * ’

Campera Jure* C '-:aí anns defue qué 
t i e m y  > J >s h u v o ,  p . i . u : .  5 $ i t  p ^ g . ^ o .
( D >n Enrique, íier;mno dd Key Í3  >n 
Pedio, le acogió j A con íu nu-
ger, yoeligroscj-je tuvo, p.j.nrfq-z $>z.

(13 ;n Enrique no Ic reciben codos los 
Af í lanos i quienes fieron lo* que le 
h 'podaron, y acompañaron, p.3 .tic 41.
U  5 A4-Pfg 3S?*& )3 ■>.  ̂ -

Don Enrique fe fue a Norena, y Gi- 
x - n ,  y  lo q u e  Íj i ¿o, y a m¡ > t r o  q u e  dio a 
G  í r c i l a í o  d e  i 1 V e g a ,  m i  7 -  p ^ g - 3 9 - »

D n hnriqjc como le aficionó de 
Dona Elvira Yañi¿ de la Vega, y los hi
jos que en ella tuvo ,, pare. 3* ut.42,. §.3 ,

>93- . * * / b  !■:
** tí Don Enrique como partió de Aftu» 

rias con mucho acompañamiento á ha-' 
Jiar/e a las boda* del Rey tu hermano, y 
lo que lefucedió, ibi. §.r j.pag.3 *

Don Enrique dio muerte a fu herma- 
noel Rey,ycoaio, ibi.iE1.pag.3S9. :

Don Enrique fucedió en el Reyno, 
pufoenprifion á fus fobrínos,y guerras 
que cuvo, p.3.tit.43. $a . pag.400.

Don Enrique Tercero fuccde en el ¡ 
Reyno á Donjuán el Primero, y dife- 

; rendas íobre fu curaduría, p.j. tit.4^. 
§.i.pag.42K , ^

Don Enrique Tercero fue el priwer 
Principe de Aftums, remedió muchos 
daños, fue contra el Conde de Noreña; 
y el r'errpo que rrvró,ibi. §.q pag 422.

Den I nrique Terca o, y el Conde 
de Ncrr ña n< rrbran por Albino al Rey 
de Francia, y locue en el Ínterin diípu- 
íícrop, p 5. tit .a*. 423/* K
- Don Enrique Ttucro htiócn Giren

3  JaCordcfadc Noreña, la dio íu hijo, 
y la echó del Reyno, y por qué, ihi. §.7. 
pag.424. í . ,
- Don Enrique Tercero demolió a Gi-

5con, y otras Fortalezas, y por que cauta, 
ibi. " , * ^

Don Enrique Coarto íucodc á Don

Jiun el Seguido , parr.3. tic. 47. § : ,
't Vji -*

Cpit-tín :^1 l'puícro del Rey D.m 
Ordon 1, p.-.u:. 1 9. §i.2a.pag.;26..

E tk.:íí.; i]»e le \ e en vna fepulcura Je 
O v i c J  i, y íu interpretación, p.i.kit.tM,.
§ 5 3. p*g.

L,)kjiÍi > de Sol Martinc7.de Solis, y 
de K-s de cílo ¡niege, pare.5.tit.33. jf.ifr.
Pad '"1 r.

Huerco, Rey de Efpaña, en que tiem
po, y cuyo Injo fue ; part.i. tu.2 . §.u. 
p¿g.if>. _  ̂ .y.

F tii îo, Rey Godo, á quien íuccdió, 
p.i tit.7. S 12 pag.34. . . .

Etpaña dwidida en Regiones artes de 
de losPwOtnanos , quantas fueron, y <0- 
mofell¿mjron, p.i.tit.i. $ i.pag.i.

Efpaña Ci'enor.y Vlterior, y en qual 
fe comprchcndia la Provincia de Aüu- 
rias, «bi.

Efpaña Citerior dividida en fíete 
Conventos,» Cnancillerías, donde acu* 
dian a pedir jufllcia, ibi.

Elpaña dividida en tres Provincias, y 
deípues en cinco, como le llamaron, yt 
e*qual fe incluía la de Aflurias, ibi.

Efpaña toda fue ocupada por los Mo
ros , y el miferable eftado a c,uc llegó,’ 
p.2. tit.8. §§.6.& 10. pag.93,&57. , ^

Efpeco, Rey de Efpaña, en qué tiem
po, y 9 quien íuccdió, part.i. tit.2.5.2;
Pa£ -i3 - . ;

Efcritura, qual es la mas antigua def. 
pues de la perdida de Elpaña, p.2.tit.io,' 
jf.2.pag. 1Í4 .

Efclavos Mores de AfiuriaSjy Gali
cia fe levantaron, como fueren venci
dos, yquar-do, p.2.tit.l5.§,2.pag.i46. »

Efludios, fe perdieren en Elpaña ren 
Jainvzíion deles Moros, y por qué, p.2. 
tic.ro.§.3.pag.i25. .

Eílremadura, porque fe llama afsi, 
p.2.tit.2o.í.9.pag,a30, , ' ,
. ..Doña Eva Alvares,de ella proceden 
los OÍTorios, y otras ilufíriísimas Caías, 
p.3 .tit. 3 7. §.1 ̂ .pag.3 ̂ 4. . „

Sama Eulalia Virgen, y M ártir, fu 
naciiritrto, martirio, y m ilagro, p .i . 
tit.5. §§ 6. 7 & 8-pag.53.54* 5 5 & 5 G

Santa Eulalia, íu cuerpo ic traslado 
\ de



cíe efte Libro. S *■ i
*

dc Merida a Pravia.y de afli a Oviedo,y 
como, p,:.t:..i4./..¡.ptg.i+ i!.

San Eilogio, [u n.Kimiehto, vida, 
e.:". ‘J :i >s, y eieccicn para ei Arecbif- - 
pad >dc Toledo, p.?. tit. 19.§§ <1 8.
pag-n r, 5 ; 11

v Mi Lu:.igio,fu rrar.irio', yfcpultura, 
¡bi. §. 11.pag.u9. ,

J * i k*i*

t *v

D
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 ̂ *X 1 F

Orí FjoíU fucedio en d Revno á4
Don ’delayo tu padre, y cdifuio que

hizo, p i.cit.io. í i.p'j 1 ' 4 .
I'afiu Elpaífandiz. Conde, y In muger 

•oñaVrraea, corno hicieron donación 
. 1 ta Iglcfla de Oviedo, y quienes la con- 

mron, p. j.tit.zS. §.io.pag.2 7 Í?. *
"  Falcon.linage de Afturias,p.:i.tit.2i. 
$.z pag.zjS.' , ■ -
. . 1 armliade Moran, y Muñoz de Aflu- 
riar.y fus Armas; part.3. tic.34.§.16.
pag’ ??3 --; o , 

Familias q;;c no dieron obediencia al
Rey Don Enrique, y iu caíligo, part.3.
ut.43.5 3-pag 4or.

Don Fadrique, Duque de Bcnavente, 
fusdemafias,y cartigo, p.j.uc.qj.^.S.,
pag.4 ^4 * f ' , *

Don Fedolo', Obifpo de Oviedo, y
otros, p.5.ric.4 í.§.3-P*1?-3íIíí- ' - 

Femccs de 1 iro, y bidón, vuiicron a 
Efpaña, quien los conduxo, p. 3. tic.3. 
§ 3-pag.20C M - • . ' . -

San Félix, fu patria, y martirio, don
de,)’ como, p.i.iK.iy §.<>.pag.2,15. •

• Don Fernando,Rey de Cartilla, pafsó 
a Oviedo con fu muger, y a que, part.j¿ 
tít.3i.§ 4.pag,299. v ... ’ ’ ,

Don Fernando, Rey de Cartilla, tuvo 
el renombre de Magno, fucedio en el 
lleyno de León,y de fus grandes hechos, 
p. j.tit.jz.l.i.pag.joi. ' ri

Don Fernando, Rey de Cartilla, y 
i ,eon, hizo valTallos Cuyos otros Reyes, 
yfundóaSanllidroenLeon, ibi. ' 

Don Fernando el Santo íucedc en el 
Reyno.fus viclort-s.y comoquifo pal
iar á A f r i c a , 5 7.§.i.pag.35 8. • * 

Don Fernando el Quarto, a quien fu«
/

m 1cedió en el Reyr.oj y fus triunfos, p. 
tu.40. § i.pag.373. - • ft ...

Don Fernando, y Doña Ifabel, Reyes 
de Sicilia, como lucedieron en ellos
Reyncs, p j.ut^S ü i .pag 4 f?- . • - 

Don Fernando, y Doña liabel, fus 
'•Fionas, harta echar los Moros de Ei- 
prma, ibi.  ̂ ; • ' . - '-.A

Don Fernando, y Doña Ifabel, comb 
c-¡"élitro, los Jubos, y introducen el 
Sonso Oj k j j , part.3. lR-48. jLi.pag;
4  I V ( , ' *

Don Fernando, y Doña Ifabel, exce
lentes Pi inopes, lo que Lmcron, c vtí-' 
lidad del Reyno, y ĉ rtigos de maihe- 
cho.es, p.3. ut . | j . § 5,pag 444* ?. v»

Den l ernaado , y D«ña ltaoel inlU- ’ 
tuyen la San_a Hcrundad , y lo que 
huvofobrccfto, ibi §5 p.dc o.pag.4 37.'
^  *14 8.  ̂ i 4 “■
*' ‘Don Fernando, y Doña Ifabel,la gran 
crtimacion que Iii¿ieron del Principado 
de Aflurias, ibi.í.ia.pag.-iío.^.^ 1. , 
. Fernán Sánchez de ¿lirada, y Miilan 

de IlDnes, íu n jblcza, y fcrvicios, y en 
que tiempo florecieron, part.3. tit.3 3,1 
§ iz-pag 31

Fernán A lvare7. Carvallo, y otros de 
cite Apellido, iu nobleza, y hazañas; 
ib*. §.17.pag. 317. ' , • . . .

Fernán Gucicrrez, y Gutierre Scbaf- 
tianes, quienes fueron, p.3,111.34. g .ijj
PJS-3 4 i», * v o

Don Fernando Alvarez, Obifpo de 
Oviedo, y fusfuccíTores, p. 3.1U.40.§. $.
Pag-3 7 ^-.v . '

Don Fernando Rodriguez de Villa
lobos, Governador da Afluí u s , en que
tiempo, p 3.tir.4i.§.i r.pag^írt.

Fernán Cabrón,quien lúe, p.3.m.42,' 
§.1 á.pag.3^8.

Fernán Duque de filtrada , inílgntf 
Varón, fus férvidos, y en qué tiempo 
floreció, p,3,tic.48.§.20.pag.455.
■' Fernando de V̂ aldes, la grandiofa ha
zaña que hizo, y porqué, p. 3. tir.4ÍfV
§.J3 .pag.4 S6 . & 4 5  7 . ' •

Don Fernando de Valdcsj Varón gru-
de, fus cargos, y excelentes obras en vi
da,y muerte, p.3. tit.49. J.f*P3S-4 62;
4 6 j .& 4 6 4. ’

í» a * D o a



„ - - i

Inclicé de las cofas notables
- Don Fernando ue VaUes yjvo en 

nombre del Prircipado de Afturias i 
Don F.idipc St̂ uno >, primero que los 
demis Procurad r 'S Joí Re^no, pau.¿. 
iu.50 f.i . p.*p.4 '' '
* Fe re IJ«J, y «¿b ¡ndancij de la tierra

de tic.f. í.i . .
Figucroas, la hv.7 fu qjc emprendie

ron, p z.nt.iM.j.puj :'io.  ̂ * *
fin Je‘li>s Reves ue U ^ vi en la f«m- 

d c'on, y dotaoontc icAb.Jns, y nlo-
nAÍCfíJb, |'.2.lÍC.ZO §. jS.pap.?

Fortalezas de Afluí las que fueron de- 
rruadas, p*3* ^ *■*4 4 ' §u i*
4 rt / ♦ _

fueros,y privilegios de la Ciudad de
Oviedo, p.3. tit.$4.§.s Pag-321*
A, Fuenes, apellido ac AHurus, f 1 anti
güedad,y nobleza, , pare.3, tk»2$.í-j*

Fundación de la Iglcíia de Nucílra Se
ñora de Cobudonga,y iuraoricd, pare. 2.
U t9 .jz7 .n ig .111.  ̂ ' ,

- Fundación de Sanu Eulalia de Bela- 
mió, reparo uc fu Ig!ciia,y por quien, 
p.2 Lie,9 .2S.png. 1 2 1 .

rumiación tic Sjii Vicente de Oviedo 
por quien, y en que tiempo , p.2. tit.t. 
i7.pag.i4m

Fundación de la Ciudad de Oviedo, y 
fu ap.igjedid, p.a.tit.i a.§.5 pag 14 1.

Fuiiu.’Cion de la Iglcíia uc San Salva
dor de Oviedo, por quien , p.2. tit. 1 1 . 
§. 10. pag. 142.

Fundación del Convento de" Sanaos 
en el Vierto, por quien,y como, p.2. 
tic.12.jf.11.pag.143. ' '
. Fsndaclon, y dotación de San Joan 
de Pravia, quando, lus privilegios, y de 
vna infcripcion queíc ve en ella,* p.2. 
tit.14. §.5. pag. 149. ' .

Fundación del Monaílerio de Santa 
María deObona, yíus privilegios, p.2.' 
tit.14.§-S.pag.i 51.
^  Fundación de la iglefia de Naeftra Se
ñora de Nuran^o.y defcripcion de fu fa
brica, p.2.tit. 18.§.13.pag 2 i i .  -
' * Fundación de la Iglefia de San Miguel
de Lino, y fu fabrica, ibi. §.14. pag.2 1 1 .

Fundación, y dotación de la Iglcíia 
de Santiago en Galicia, quando, y por
, - 7 tí -* (

C[u'? i, r  1 - . 2 .  t u .  ¿ o .  $ . i o . p a g  ■» j o .  b 

F u t í  ic u  .r3 J e  h  I g l t ü  1 <íc $ ¿ a  a *\¿ j - 

1 i a J e  ! '  Vt y  J e  t u r e s

uü:, mí. $, f ; psg.23i. , :i ' ' 
l jo lau. r-5 j d jcacion de San Pedro 

de Ro ; ís, íu p. i .jlcgio, y como c¿ Pno- 
rat*'Je C:* j v a, í’j¡. § 3 ¿ .

í jnd . J 'M  d- la Abadía de Tuñon, 
Oüiiido, y por quien, ibi.$ 38.pag.24j, 

Fun mci >0 ¿ ;1 Monadcrio de Val Ce 
I )  o s ,  í a  i . : : r i c a  , y  i n f c r i p c i o n e s ,  i b i .

S-;v P-T - c - '-  24 í- , . - t
iondiciondcl Monaílerio de Cela-

- 1 II1. , i.*J* >**f > \J~ —1 f ' * "
- Fundación del Monafterjo de San Ju 
liano de Uioforco, y por quien, par:.3.
tit.25. §*4 * o .  - ^

Fundación délos Monalfcnosdc San 
ludo, y Paitar, y de San Jorge, , ibi. 
tic.26. §.2. pag. 272. . „ , . ‘

Fundación, y dotación del míigne 
Monaílerio de San JuandeGorias, per 
qui^n, p.j.tit.jO. §.7. pag.27 3. ,~ 

Fundación de la Iglcíia de Santiago 
de Cibera, quien la I1120, ibi. §.8. pag.

Fundación, y dotación de San Tirio 
cerca de Cangas, ibi. §.t>.pag.i9 5.

> Fundación, y dotación del iMonafte- 
rio de Corneiiana, y fu antigüedad, ibi.; 
5.1 r.pag.2¿iC . . . •

Fundación, y dotación del Monaílea 
rio de Salto, donde es, y quando ie hizo, 
P.3.CÍC.3  ̂ Su6.pag.505.

Fundación, y dotación del MonaPe- 
río de Belmonte, y por quien, p.3. tir:
54. &•! 2. pag.327.& 528. . . . . ¡ :

Fundación del Monaílerio de Sanca 
María de la Vega, ibi. $.19. pig 3 3 5.
‘ Fundación de San Juan de Fano, ibi. 

§.z8.pag.342. .. r .
Fundación del Monaílerio de Lede- 

vias, y a qual fe agregó defpucs, part.3. 
tit. 3 6. §. 10. pag.5 54. *. ..
- Fundación de San Franciíco de Ovie
do , la opinión en que murió íu Funda
dor, y las Reliquias que allí ay, ibi $. 12.
pag.3 5 5 .&  356. . .  t .u t  t

- Fundación, y  dotación del Hofpitat 
de San Lazaro de Villañria, '  p. j . tic.40.
S/7*PaB*375b "  '■ • s - s* '

Fun-



de eílc
Fundación del Convento de San Tran- 

elico de Tinco, fa antigüedad, y fiuto 
que Jidzen íus Rdigmíós, p.j.ut.4i. 
$• 1 6. pag. 3 f>7>

Fundación del Colegio de Pan. y Car
bón de Salamanca, y las rentas, quien la 
Lizo, p.3.tic.44.§ 19.pag.4ifi.

Fumi -uion de Stato Domingo d¿ 
Oviedo, lo que luccdio áíu Fundador, y 
Varones mügnes que Indado¿ pare.;, 
tic.49. $.z. pag.qío.fv 4<> 1„

San Fioriino, Ooitpo de Leon, p. 2,  
tir.i 9, §.1 o. p.ig.22 3.

Fiorino \’eiJ, y Gislabora íu muger, 
quienes fueron en Aliarías, lu citado, 
nobleza, y poder, y de la donación que 
hizieron, y los q u e  la confirmaron, p.3. 
tir.28.0.8. pag.277.

Don Fruela como fue recibido por 
Rey, p.2,tic.i2.§.i.pag.i38.

Don Fruela como allanó las rebelio
nes de Bafeos, y Gallegos, y fu caíamicri- 

' io, íbi.§§.4.& *.p3g. 139. . . .
. Don Fruela dà muerte a fu hermano 
iVinurano,como, y por qué, ibi. §.12.

Don Fruela es muerto por los fuyosj 
jrcficrcíe la cauía, y fu l’cpultura, pait.2. 
tic. iz .í.i j.pag.144.

Fruela Bermudez conípiró contraci 
Rey » quando, y como fe apagó la rebe
lión, p l.tu.20 §.2.pag.227. . • /

Don Fruela Infante dió vn Relicario 
i la  Camara Santa, fu forma, y materia, 
ibi. §.4.9 pag<2 5 3*

Don Fruela Infante donde refidió, 
Monaílcrios, y Iglefias que edificó, y 
donación que hizo á ¡a de Oviedo, ibi.

Don Fruela Infante como (ucedió en 
teì Reyno à fu hermano Don Ordeño, y 
por qué no heredaron fus fobrinos, hijos 
4celle, p-j.tic 23.§.i.pag.26i.

Fruela OíTorio, y Oílorio Froylaz* 
quienes fuero* ; y como los Flores, y 
OíTorios fon de vna melma fangre, p.3. 
jit.3 i .$ .7 -Pa§-300* . -

G Alicia', hada donde fe eítendía en 
tiempo de los Romanos, P^Aicii* 

^.».pag.a. .

Galicia fe rebela contrae! Rey Don 
Siio, y como Ulujttó, p.2. iú.14. §.*.

I \  q ‘ v  p * -  « *̂  v '  -

íia'os Coleas tuvieron mis parte en
Aíl lirias que otra kíon, en que tiem
po, de donde fueron, y Ui Excrcuu, y 
dilicnlior.es, ?.4pag.2r;

Galos Grecos (oy Gallegos) mezcla- 
doscoalosAíluies, p,i.tic i.f,2.pag.i.

Don G iTc u fiued i,> en el Reyno a fu 
padre,quan dc*grac i alo iuc,y!u Rcyna- 
do, opernuof c¡¡, muerte, y íepuiture, 
p .t tit.i 1. jf. 1 p \:r : , 6 , *  *

Don García, Re/ de Navarra, casó 
cnAítu.ias, y fu lutcluon, p.2. tú.e::.

Gauu L#oncaL/ de Váidas, y Gar
fia Sánchez de Va!d:s, y lu nnigcr, 
quienes tucron, p*i r .  ̂  s 5? 9 pag.

García Garaez de Tinco pretendió 
el Patronazgo de Obena, y el iuccüo, 
p.3-tic.3 <5 § 10 pjg.3 >4. ■ > ^

García González ut Valdés,- y Fer
nando Alvarez de Váidas, lo que hicie
ron por el Convento (Je San Viccmc de 
Oviedo, p.;*.tir.4i. Jú 10.pag.38 *.

García González de Va ules, fus opeJ 
raciones en (ervicio del Rey, p.3 .uc.46« 
M7.pag.43S.
, García Fernandez de Amagojus ícr« 

vicios, nobleza,y dependencia, parr.3, 
tit. p.§.3.pag,44i.&442, ' ' f

Cargoris, por que le llamaron MflD 
cola, rcynó en Efpana, y quando, p.i; 
tic.2, $o*Pag-i 7* *'

Gcbondo Presbítero, Afturiano, y por 
qucícnota, p.3. tit.32.S.o.pag.^o .̂

Gentes que figuieron á Don Pcbyo 
par la resunción de Elpaúa , de que * 
Provincia fue el mayor numero, part.2. 
tu.9. §.u.pag.jo;. ‘ J

Gentes que acudieron de nuevo a lera 
vir a cfte Principe, p.2.m.9,$.xz.p. 1 1  U  

Gera, ó Gerion , por que le llamaron 
afsi, como fe apoderó de Efpana,y fu 
muerte, p.j ,tic.2.§.2.pag,n.

Girones, dclcicndcndc Gonzalo Pc¿ 
laez,y de fu hijo Don Rodrigo Gon â-í
lez, p.3.tic.34 § S.pag.3M* 1 . “* f 
k Gixon fue deftruida per Don Pela y

part.i. tit.^.í.iS.pag * 4 *



* 7 -

In dice de lls còfjs notables
Godos,el origen <i- c'í j  Nación, co

mo vinieron à Italia, y fueron echados 
de Francia, y fe apoderaron de Eipaña, 
p.i.tit.6.§ 9. pag.<58. ; - ,

Godos, que fegunda vez entraron en 
Efpaña con fu Rey Teodorico,y con qué 
titulo, p.í.cír.7. j.i.pag-7 5. - •

Gonzalo Pelaez, íu levantamiento, 
coam í :  pacificó, y lo que en el fe hizo,
p.3.tir j4*íí-í’-& 7-Pag*32;i & 5->-

G-mqalo Afl'urcs, y Pelayo Pcrez.no- 
’ bles Aíforianos, ibi. § a2.pag.339., - 

Gonfilo Menendez de Valdes, quien 
fue, y fu, proezas, ibi.§ 29.pag.342. • 

Don Gonzalo Moran, fu nobleza, y 
iadccfte apellido, pare.5.cic.35.§. 1 r. 
pag.548.  ̂ ,
, Gonzalo Lopez de Cualla quien Fue,

p,3.tit.4o.§.4.pag 5 7 4 * , • ; ’
Don Gonzalo Martínez de Oviedo, 

infigne Varón, y fus hechos, p.3. tic.41.
4 §<6 -P>g’ 3 8 i. , ^  :

Don Gonzalo Martínez de Oviedo, 
como cayó en deígracia del Rey, y fue 
degollado, eonfifcados fus bienes, y def- 
pues reflicuidos, p.3.tic.41.^.^.pag.iSi.
18 2 .6  183. . . . . .  ..... i

Don Gómez de Solis quien fue, p.jí
t¡t.4 7 .§.4 . pag.4 4 z.

Don Gómez, y Don Alonfo dé So lis; 
lo que firvieronalRey, p-3.tic.48. tf.21. 
pag.456.

Doña Gontroda PercZ.Afluriana, tu
vo vna hija del Emperador Don Alfon* 
ib, fu parentela, lo que el Rey la honró, 
y conto entrò1 Rcllgiofa, pare.3. tit.34. 
§§.iS.óc i 9 .pag.3 3 4 .& 3 3 $. .

Governadores de Aflurias, y en que 
tiempo, p.3.tic.35.§.6.pag,34<S. , .¡

Governadores de Aflurias en diflinto 
tiempo, p.3.tit.3<>.^.i4.pag.356.
. Covernadores de Aflurias en diferen* 
tesocafiones, p.3.tir.38.4o,&42. §$.2.
8.6 20. pag.367.3 76.6c 399.,
, ' Governadordc Aflurias, el primero 
fundo Ciudades, quales fueron, es el 
fealton fu propiainfignia, part.i.tit.4. 
5 §*i5 .& 2o.pag.4 3 .& 4 6 . , • , . \

Gudifleo Obifpo.falfamcnte acufado; 
y miJagrofamente defendido, p.j .tiC, 2 9. 
<k'í‘ Pa£<2,8¿» ' ’i*-.?' ;

• Doña Gudigema, Doña Alezania, y 
otras Péñoras ncoies, y ricas Aflurianas, • 
y fus aíccndcncias, part.^.tic^o.f.i j .
pag.2 9 7 . • ¿ 1 ' • ¡ -

. Guerra del Rey Don Alfonfo el Mac« 
no concldcCordova, yeliuccíTo, p.a,
tit.20.§.3 3.pag.240. ' . .
. Guerra d; Don Ordoño Segundo con

tra Moros tauy reñida, y el fuceffo, p.zq 
tit.22 §,2.pag.i57. . í '  . '  :x  

Guerra de Aflurias, que fe encargó al 
Obifpo de Oviedo, p.3. tit.44.$,4. Pa&  
408.& 409. ' VI,*, ' J

Guerras entre el Duque Álencaflre, y¡ 
el Rey Don Juan, y porque, ibi.tf.2i4 
pag.417. • : 1 C..

Guerras civiles dé Aflurias, porqué 
ocafion; y la Junta general que hizierott 
para echar a los Quiñones, p.3. tic.4^4 
§§.6.& 9.pag.432. 433. de434. >

< Don Guillen de Berdemontc.Obifpd 
de Oviedo, fu patria, p.3. tit.44. §.2<*¿ 
pag.417 . .
..Guillen González, lo que refiflió i ,  

los Moros en León, y de ocro&Cavalle-g 
ros que del defeienden, p.5.tic.29.$. 104
P*g.28j.

Gutierre Bernaldo, quan infigne Ca^ 
vallero fue, p.3.tit.34 §.1 i.pag.jx^. : 

Gutierre González de Quirós,fu aoa 
blcza, y esfuerzo fingular, part. 3.1^,444
§.2y.pag.4i9. . . . \  ,

Gutierre González de Valdes quiesj 
fue, p.3 .t it .4 6 .§ . i 7 .pag.4 3 8 .
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JU £E bros; no porque ay nombres dtf 
eile idioma en Aflurias la habita^ 

ro n , fino el Santo Patriarca Noè ante* 
de H eber, que fue primitiva lengua d< 
lospadres, p .r.tic.i.tf.4 .pag.7. .
’■ Hercules Orón Livio bolviò fegunda 

vez à Efpaña, y à que, y fu muerte, p .ij 
tit.2.§.2.pag.i3. » t f ■

Hermandad de las Iglefias de Oviedo  ̂
y Toledo, p.3.cic.3Ó.§4.pag.3fo. .

Hidalguía, el principio de ella enEf> 
paña.ypor qncfcllamt» affi, p .2 ,t it ,x i; 
Í . i 9 .p a g . i j i ,

* ' Hi-:

v
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/  Hidalgos de derengar quinientos exempta la de Oviedo, folôfdetà à Ro¿ 
freídos quienes ion, pafc.x.tic.18. j . j .  ma, p.5. tit.56.*.f.pag.}jo.
pag.204.

Hidalgos de Aíhirias muy eiltmadog 
de los Reyes, y con cfpecialidad de Don

Doña Inès de Noreña con quien casó; 
p.3 .tit.37. § 15.pag.3tfy. ' -  ,

Incendio que huvo en Oviedo;conio;
ean el Segundo, part.j.tic, 46. § .12,' y de donde procedió, part.j.tic.49. §.*,

1^3 or /i ? -» . . ‘ i *  ___ _ /■ *P ag-4 î 7
Hijos del Rey Don Ordoño, y  de

pag-4 ^t.
Iñigo Sancho quien fue, part.a. tit.8¿

•tro s  Reyes, y del Cid, part.i.á : 3. tit, § .4 .p ag .jj.
J i .  12 . 32. 53, 34. oc48. §§.1. 8. 10. Infantes Fabila,y Teodofredo, p. j¿  
I4 .dc i tf. pag.i 37. 14 4 .3 0 1 . 3 1 1 . 5 1 $ .  tit.7 .$.i2.pag.88. •
319. <3c 445. * ■ Infante DonPeláyOjfu viige à JcruJ

Hijos del Rey Don Alfonfe el Mag- falen, ibi.pag.89. — ,
•no, y fi reynaron todos, y eílado que . Iafantc Rodericd, hijo de Teodofre^' 
eligieron, part.2. tit.20.§ .6 .^ 4 6 ;pag, do, ibi. ' V
2 2 9 .& 2 5 1 .  - Infante Pelayoiy el AnjobifpódcTo^

Hiipalo, Rey de Elpañá, enquè tieni- ledo, como fe retiraran i  Aílurias eoo 
p o ,y  cuyo hijo fue, p arc .i.tit .a .í.x ,’ *• las Reliquias, p.z.tit.S. § .7.pag.94.
| » g - 1 5 i i Infantes de Carrion.íuiolar, y afeen-

Hotnbres, quienes fueron los prime- dencia, y lo que pafsó con las hijas del
ros que poblaron á Efpaba defpues deí C id , p .j. tic.jo.óc 33. § § .i .&  ío.pag,’
Diluvio; p.i.tit.i.g.i.pag.j.

Hofpítal Real de Santiago; fu fundan
296.0cm.

Infan çones dé Lang reo fobre que If

vr
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¿ion, quando, y por quien, p .^ítit^U , ligaron, y él íuccíTo, part.3. tic.33. §.4,1

Inglaterra tiene muchos nombres de 
Aílurias, p .i.tic .3 .§ .S .pag .25 .
- Joyas que Carlos el C a lvo , Rey de 

TErro de va Autor enmendado ¿ y en Francia, prefentó, i  quien; para que, y  
*  que materia, p.2.tic.i4.§.9. p a g .i f i .  en quien pararon, p.2. u t .i9 .0 $ .j .& 4 ¿

IgleGadeSan Juándc Pravia,fu de£ p ag .2 14 ..................'
Cripciod, ib i . J . t f .p a g . i jo ; ' • ; , , Juan Diazde Nava quien fue; p.34
- IglefiallamadaCamara Santa, quien tic.37. $ 9 .pag.j63. 

la edificó,para que, y fu fabrica, part.z, Don Juari Arias de Aílurias quicÁ
tit.i7 .S-*7 -Pag i 8 o

Iglefia.fi la mencionada fue Oratorio;
fue; p.3 . t i t .4 1 . f .1 i pag.386.

Don Juan  Alvarez de Siero, y fu deí-
o Capilla Real del Rey G ado, y (i otra cendencia, jb i .f .12  
que ay debaxo fue donde los Angeles le ' Juan Fernandez de Peón .quien fue;
hizieronhCruz; ibi.pag.181.

Igleíia Catedral de Oviedo, fu confa-
ib i.S .17 . pag.388.

Juan Duque quien fue, part. 3 .111,4 2 ;
gracion, como fe llama Sama por exce- $ . 17- pag. 3 9  8 
lencia, y fu prueba* p.2; tita 7. í§.38.6c , Juan Rodríguez de Valdcs, y Diego
3 9 .pag.190. * ; 1 de Valdés,(us férvid os; p art.3 .l *t*4 í <
- lglcfias que fueron reflauradas por $ . 1 4 ^ . 4 3 7 ,

Don Aifoafoel Magno* part.a. tit.20, , Juan de Aponte, Juan  Rodríguez de
f . i i .p a g .z j i .  ‘ * C angas,y García de Albuerna, lo q“d

IglefiadeO viedo,com oayudóalRey firvieron al Rey, ibi. $ . 1  ,
toñera Moros, y fu recorapcnfa, part.j, Don Juan de Acuna, C^nde de V*4
t it . i? .t f .3.p*g*3 4 $ . ' ’ - ‘ lencia, cotno pretendió apoderarle

Iglcfia de Toledo, como fue hecha Gixon,y Pravia,porque, y  el lutcuqg
t r ip u d a  de la» Efpaáai ;  qaedando p . j . t i t ^ . p . p a g ^ s  j uafl

\



Indice de las cofas óòtakfes
, Juan de Oviedo quien fue, ibi. § .4. 

pag.442.
Juan de Eftrada, cómo Fue Erabaxa- 

’ do:, y de quien, parr.3. tit.48. f. ij>.
P»g*4 S5 .' < i ,  .

Juan Cafo, y Fernando Alvarcz de la
ftiva, como fueron Procuradores del
Principado, y lo que fe les devió, ibi.
§.2 í.pj£.4 S/*&4 s3 . , )

Juan Cordero de Nevares,vno de los 
Caudillos de A {curias , fu antigua Cafa, 
y dedondedefeiende el Conde de Pine
da, p.3.tic.43-í-^pag*4°3*

Don Juan el Primero, como (ucedió 
en el Reyno, y á quien, y pretenfion que 
tuvo áPortugal, part.3.tit.44.&.i.pag.
4 ° 5 - - - , 1

Donjuán el Primero, excelente, y
■ Valcrofo, como fue fobre Gixon con fu
Cavalletia, y el fuccflo, ibi. §.8.pag.
411.

Don Juan el Segundo á quien (uce- 
,dr dio,y como hizo de nuevo Mayorazgo 

el Principadode Aílurias, con que fir
mezas, y por que, p.3.tit.4«. §§.i.& 2. 

. pag.42S.&426.
Don Juan el Segundo encargó el Go- 

vierno al nefmo Principe, y (i en lo que 
tile mandó fue obedecido, ibi. í .7. pag. 
<43 2» * - ’ '

Juizio que haie el Autor de las gen
tes de las Indias, quaado paliaren, por 
que ocafion, y fi ferian de Afturias, p.l. 
tit.a. §.z. pag, 13.6c 14. f

Santa Julia Virgen,y Mártir, fu nacU 
miento, martirio, por quien, y como, 
p.r. tic.y. §§.y.dc 8.pag.445.de44«.

San Julián, Ar^obifpo de Toled o , y 
como es difMnto que Julián Pomerio, 
que también fue Ar$obrfpo, p.i.tit.7. 
#.1 z.pag.84. 8 y.& 87.

Don Julián, Conde, como vino ala 
®ortc, íacó fu hija, y dio entrada á los 
Motos, p.z.tit.8.§ §. 3.&4.pag.p i .S c  53,

| Y ® rv”  medicinales que fe ¿alian en 
A ftu rias,y  porque, p a .t it .x ^ .8 .

Doña lfabel, como aviendo murrro 
Don Enrique íu hermano, eferiviú a las 
Ciudades de Aílurias, y a ¡Vicncndo de 
Valdss, y íoorcqué, part.3.tit,48. §.z.;
pag-4 4  ' ' a * í .» ov
. Dona lfabel hizo otras cofas, y para 
que cfc<fto, ibi. . -.a;

lfabel, hermana del Rey de Francia; 
y fu cafarnier.co, part.j.tic. 50. §.i.pag;
4««.  ̂ ■« -  ̂ .

Doña ífabel, hija del Rey Don Ma
nuel de Portugal, y fu cafámiemo, p.3; 
tit.49. íj.i.pag.460. . : , ¡,
. .. Doña lfabel, hija del InRn.e Don 
Juan de Portugal,con quien caso, p.j,'
tic.4 «.§.i,pag.4 2 5 .

Doña lfabel, hija de Don Sancho el 
Bravo, fucafamiento, pare.3.tic.39.£.1, 

.pag-5 9̂ . , «i
Doña lfabel, hija de Luis Sexto de 

Francia, fu cafamiento, p.3. tic.3 3. 
P*S*3°£* . . . ■. . ■* 1 .■

ih 4 !
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Abradorés, quales fueron los primée 
ros que pecharon en Elpaña, y poi; 

que, p.z.tit.ii.§.9.pag.i 31.
Legio Gemina, que oy (e llama León,1 

fue edificada en A (furias,y por qué ticar-t 
po, p.i.tir.y.^.pag.yz. . r 4 

Legacia del Papa á Don Aifonfo el 
Magno, y (obre que, p.2.tit.20.§.z4J, 
pag. 23 6. .  ̂  ̂> ,■ - * < i

Ley que hiriéronlos Adúnanos fô  
bre la fuccfsion del Reyno, part.2.tic.9; 
i-29.pag.i22. ; ‘ V„ ' .
. Lengua, qual Fue la primera que vfaJ 
ronloá Afturianos, p.i.tit.i.§.4.pag,7.’ 

Santa Leocadia Virgen, y Manir, fu 
afcendencia, tormetos, fepulcro,y cranfi. 
laciones de fu cuerpo, y en que tiempos,; 
p.i.tit.5.ii.9.&to.pag.5«.<Sc 57. >• 

León deftruida por Almamjor, y C04 
«o, p.3.tit.29.§.io.pag.28$.. ,v( c’ 

Letrero de la Cruz de la Villoría,; 
£.2.tir.20.í.i8.pag.2 34. ... .,, , ■ s ' , 

Letrero que fe ve enla í̂epultura de 
Don Alfonfe el Magno, y fu interpreta ,̂ 
cion, ibi.f.52.pag.254. ' , , v 
.Libro gug ay en la Santa Jglcfia dd

Pvie3
1



‘ :í de eflc Libró.
Oviedo, llamado de Jos Tefhmemos,
p.a.tit.zz §.¿).pag.2s8.'’

Libro de San Eulugio j como fue lic
uado con fu cuerpo, y a donde» p.z. tic.
iO.#. j i.pag.i4o, ■ / ■

'** Liníge del Rey Don Silo» p.z.cic.iq.»
^.i.pag 148.

Lino, lo celebrado que es el de Artu-
Wíí» p»l. ClCâ .̂ .X X» pd̂ .2 8« ^
• Don Lope de Hevia , iu eftado, férvi

d o s, y dcícendencta,' part.5.tic.3 5,$.5.

Sunca Lucrecia, fu converfion naci
miento, vida, martirio, y fepulcro, p. 2',

• tK. 19 §§.9.& 12.pag.2t 8 &.2zo. ■ ,
Lugares de Arturus \ los que permá- 

‘ necen de aquellos que nombran los an- 
tiguosHiftoriadorcs,p.i.tit.i.§ i.pag.j.

Lugares que oy noic conocen por fus 
nombres, ibi, - ' ‘ . ' '

v' > Lugares que Don Alfohfo el Magno 
reíburó, p.2.tic.20 ij.44.pag.250. - 1 

Lugo, Ciudad Metrópoli de Arturias,' 
fuedertruida por los Moros, p.i.tit.8,
S.n.'pag 98. ■

. < Lugo de Galicia, y fu conquiftá, p.2. 
tit.t i.jf 5. pag.H7. •*'“ ‘ '■  '
• Lugo de Galicia,fu población, y ref- 
taiiracion de fu Catedral, ibi. $.4. pag.
328. 4 \ •...........
• Lufo elefto Rey de Efpañá, donde, y 

por que tiempo , y el de fu Rcynado, 
p.t.tit.z. §$.j.&4.pag.i $•&  16

-i f J fc < 't * 4 '** *
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\^Ahotnat, Rey de Cordova, fu Ar- 
mida, y para qué» p.2.tic.20.§.14. 

pag-zj2.‘ 4
Marcas en Efpana, folo fe hallan en 

¡Arturias, p.i.tit.1.5 7.pag.io.
Mártires,quando los huvo en Efpana 

en mayor numere, p.i.tit.f.§. j.pag»5 }.
Mártires que padecieron en Cordo, 

va, p.í.tir.ip.í.fi.pag.tiS*
Martin Pelaez, quan valeroío fue/ y 

(bpacria»' p. 5-tit.j 3.^.11 .pag.314. -
- ■ Marcino Marcos quien fue, p. j . tic.
■36.§ 1 1 .pag.355-*'", '  . , /

Martin de Nota, lo que obro onler:

vicio del Réy harta perder la vidal p.j. 
tic 42. í  3 pag. j 90. ,  ̂ (

Martin Fernandez Pincyró. y'otros 
CavaUcros.y fus ter vicios, y nobleza,
p.3.tic.-ií».§ :o.pag.^3 9. .

Maurcgaiocomo le quedó con las 
Arturijs.e introdujo el feudo de las cien 
Doncella5,el tiempo que rcyno.fu muer- 
te, y (epu'tura, y fidexó hijos, p.z. tic. 
J 4  &■ '>•§§ ! -X 1 3. pag.i 54. & 15 5.

Mamiqucz de Lar i,y tu allendcncia, 
p.3. tit.^4. .̂zo pig.jjó. '

Menen An ft> quien tac, pi.j.tic.^í.
S l 9 pag .j'L  - - .r ;r

Mercedes que c! Rey Don Enrique 
hizo 3 fus hijos, y a lo$ que le avian 1er« 
>ido, p.-.tic.45.5 1 .pjg.400. -•

Don Migue!, y Dun Fernando A! vi« 
rez, quienes fueron, pait.j.111,39. §.4.
pas*5 - i- ; . .. . . . . .

Milagro con el tributo de las cien 
Doncellas, p.2. tic. 16. § 2.pag.160.' ,
• Milagro de la Cruz que hizicron los 
Angeles,en que tiempo, y qué tertitno- 
nios lo acreditan, p.2.111.17.$$ 22.ÓC
^3 -fag-i7 7 . .* -■ ;•
. Milagros de San Eulogio', y Santa 
Lucrecia,)’ donde fueron colocados fus 
cuerpos," part.2. tic.zo. § 31.pag.240.3c 
p.J.UC.40. § . 2  pag.373.

Milagro de las Reliquias de la Cama« 
ira Santa, p. j.tit.xS.f.^.pag 273/ ’ ' 

Milagro finguUr cóelObifpo AtauL 
fo,y de fu muerte,y lcpulcto, p.j.tit.zp; \ 
^.4. pag.281 . , \ \

Milagros de la Sanca Iglcfia de Ovie
do, p.j. tit.46. § 2 1 .pag 440.’ .. , .

Milagros de Nuertra Señora del Ázc-¡ 
bo, p.j. tic.50. Jf j.pag.468.. ,
• Miranda.Cartillo,de quien fue Erttq- 
tnendero, p. j. tit.41. $ 19. pag $8é. ■

Mida del Rey Cafto, y como es teni
do por Santo, p.2. tit.t 7.$. 3 j.pag.200.
' Monte de Arturias, que mil-grofa- 
mentc fepultó á Ibs Moros, quando,y 
como, p.2.tit.9 §,16.pag.i 1 2 . , ,  '
‘ Monarteriosque fueron recuperados 
defpues de la perdida de Eljpaáa* part.a.’
tic. 11. §.13. pag. 13 4 * . . ‘‘t* e

MoMtteri. J .  S.n C»foc. y S.n
Darai.it ic  Lugo, como fe incorporo 

9 con
t



Indice de tas cofas notables
con  el Je Sin Vicente de Oviedo , p.2. 
tit.ie.$.:o .p2g.i42. , - • : t

Monafterio de San Vicente,quan me
morable fue , romo fe incorporó con la 
IridiadeOvicui,y poi quetiempodc- 
xó la incorporación, p.2. tit.ip. §.2u- 
pag.i8r.cS: 182. • , . .. A.

Monaftcrios que huvo en Afturias, 
p.a. nt. 1 y- §.1 %• pag.220. i , .

Monaftcrios de herederos,como eran,
ibi.í.I 5-P2g-"15- t¡ ; ■ i-''

Monaftcrio de SVnaguh, y fu reftau- 
racion, part.2. iit.20. £ .12 .pag.23 x.óc
258. . - c ** í ,  t:

Monafterio de Tuñon, fu incorpora
ción, y íeparacion, ibi.§.38.pjg.245. ■ 

Monaftcrio de San Pelayo de Ovie
do, y quan infiguces, p.3.tit.2<j. 
pag. 284. > - ~ 1

M ¡nafterio de Val de Dios, fu reftau- 
racion.y dotaciones, p.3 .tit.36.§.3.
pag. 5 49 3 3 8.  ̂ *■ i .  i

Morador es de Lugo, por que fe pafia
ron á Oviedo, p.2.tic.1 2.§ lO.pag.i42, 

¡Moros, fu entrada en Afturias, y to- 
madeGixon, p.a.tit.S.jJ.¡ x.pag.98.

Moros que fueron contra Don Pela
yo,quando, y íu numero, como entraron 
por el Valle, y lo que diípufieron, p.2, 
tit.9. §§.i2.oc \ 3.pag.io8.

Moros, el combate a la Cueva donde 
eftava Don Pelayo, y como fueron ven
cidos, p.2.tit.9.§§.x $.&  i6.pag.i 10. 
&III. ¡,

Moros, entran en Afturias con pode- 
rofo Exercito contra el Rey Caito, y el 
fucelTo, y motivo deefta invafion, p. 2, 
tic. 17. §.z.pag.‘x<Í3. . ■ .

Moro Mahamut, comofe vino a am
parar de! Rey Cafto, y defpues fe rebela, 
y el Rey le vence, p.2. tic.17. ii.45.de 
4<5.pag.i92.& 1 9 8 . ; .

Moros, como pretendieron el fuero 
«le las cien Doncellas, p.2. tit. 18. f .4.
jjag.2°5. .

Jvlonges que fe retiraron a Afturias 
fruyendo délos Moros, y como fueron 
embiados a Cartilla, León, y Calida, y 
fundaron, p.2.tit.i9.$.i3.pag.22o.

Mongcs de A fturias eftavan lujecos al 
Obiípo,y íu reformado, p.t .tit.a 4.5. r 7,

Monrs d: AftariasfujetaSalOráir.á- 
rio, y iu icioi mauon, ibi.

; Mccai «toes quienes fueron, y por que 
fe limaron ai»i, p.2. nt.8. i .  1 l.pag.97*- , 

Mut o, y lus victorias, p .i.u t.i9 .§ .j. 
pag.214. ( . /¡."/U’ V." : - . í

Muer :e dcíjftrada del Conde Doft 
Julián, y demás conjurados, p.2. tit.9; 
i .  19 pag. 1 1 3. ,  •- '1
.. Muc-.cc, y it¡viUura de DortPclxyo; 
y ac la Reyna Gaudioía , loi. §.30. pag.
12 2. r ' . ' , ' í  - 5
. M uercc Jsfyracuda del Rey Don Fa
vila, y íu entierro, part.2. tu. 10. $,4*

1 2 <■ * 7 : '  v 1 * * - *
iMuerce del Rey Don Fernando de A f

turias, y lo que en ella iuccdió, pare.2* - 
tic.i <.0 1 5-pag.i 36. ' v

Muerte del Rey Don Aurelio,el tiem-* 
po de fu Rcynado, y donde cfta lu cueca 
po, p.2. tit.x 3.i  4.pag.i4(». «< *.
, Muerte, y lcpulcrodcl Rey DonSilo¿ 

y tiempo de fu Rcynado, part.2. tit. 1 4,
i.io.pdg.1*2. v ; ....... -

Muerte de Don Bermudp,y fu muger* 
y donde fueron trasladados tus cuerpos, 
p.2.tic.i6.Í.6.pag,i62. ^ ■■

Muerte del Rey Cafto, y como en ¿I 
íc .acabó la delccndcnda de Pelayo, p.2-4 '
tlt.T 7. §.5 l.pag.199. '{ . > ,r , K'<
f Muerte, y fcpulturade DonRamiro^ 
p.2. tic.x 8.$.i 6.pag.2 ix . j.'i f, * ¡ j

Muerte, y iepulcro de Doña Vrraca¿| 
p.3.tit.i8.i.i7.pag.2i2. , .-f .c

Muerte, y iepulcro de Don Ordoño¿ 
p.2.tit. 1 9.Í.22.pag.226. 4 : 1

Muerte, y fepultura de Bernardo de( 
Carpió, p.2.tit.20.i.37.pag.242. t ■ ,

Muerte, y entierro del Rey Don AL 
fonfo el Magno, part.2. tit.20, $, .
pag«i5 4 ' i -.’ ,; • . i-,¡

. Muerte de Don Sancho el Gordo  ̂
p.2.tit.27.§,^.pag.273., 
t Muerte de Don Ramiro el Tercero  ̂

p.5 .tir.2 8 .i.i.pag.2 7 4 , . - ..i '-
Muerte, y fcpulcro dcDonBermudo¿ : 

y de los hijosbaftardos que tuvo, pare. 3.  ̂
tit.2 9 . i . i 4 .pag.2 8 3 . ,> ..  ̂ch i .*

¡Muertede DonAlfonfoelQni.nto,y :s 
como es el primer Rey de Eip n. que ha 
muertoenlaguerra,p.j.tit.j.i.x.p.zS?;l-

xVlucr-



de cite Libró/ r.
Muirte,y fritura di Don Bermudo 

Tercero, p.-...c.3 1. í^.p-*g.;ou.
Muerte, y entierro de L)v>n Fernando 

el Magno, p.3.111 fc.r.pjg 501. - 
Muerte glorióla de Nimio Á f'onfo, y 

lo entierro, p.3 tic 34. §. 15. p jg .j- K 
ók 3 5l. - - ,

iMuertcdelos Reves Católicos, p 3.
tic.4 S.§ .i.p 3g.4 4 3 .
v Muerte, y kpuitur.a de Don Diego de 

M uros, ídí §. i - p a g  4 T  5 .

Muger, c hq̂ s de Don Ordo ño el Se
gundo, p.2 . t<C. 2 2  § 6 -9.
-Mu;rrtc h'psüe Do»: i/ruela, p. $. 

tit.23 í.2.pag.26$«
Mi3gcrte lujos de DonFruelajO m> 

fe acogí.ren i AfiurLs, y confirmaron 
*vna donación, o privilegio, de quien, y 
¿quien, p.j.rit.14 § <5 pag.26 .̂ *

iVlagcr,̂  hijos de Don Ramiro Stgüa- 
do, p. 3. tic.25* §.5.pag.i7i.

Muger, c hijos de Don Bermudo Se
cundo, p.j.tir.ep. §. 1 .pag.e/p.

M jgeresde Don A'ionio el Empera
dor, p.3. tit.3^.§.i.pag. 319.
. Mugeres,c hijos de Don Fernando el 

Segundo de León , part.3. tic.3 «j. jF. 1.
Pag '3 4 L ' ' ’ 1
. Mugeres, e hijos de Don Alonfo Rey

deLeon, p.?.tit.?6í.!.pag.348.
Mugeres, c hijos de Don Fernando él 

Santo, p.3.tic.5 7* SM.pag 
. Muger, é hijos de Don Alonfo el Sa

bio, p.3.tic.V¿- §•*• Pag*3 c ’̂
Muger, e hijos de Don Sancho el Bra

vo,
, Muger, e hijos de Don Fernando el 

Quarto, p.?.tit.4^.§.i pag-373»
Mu?er, c hijos de Don Álonl’o el On

ceno, p.3.CÍC.u. § .t-Pag irr-
Muger,é hijos de Di n Rodrigo Alva

res de Afturias, y man J is, y legados que 
dexó, part.3. tit.41 .§§ 3.ÓC 4. pag.379.
&  380. - • . - ’

Mujeres, c hijos del Rejr Don Pedro
llamado el Cruel, p,j, cic.^z.^ti
388.& 389- -

Muger, e hijos del Rey Don Enrique,
p .3 .tic.4 3 .§.i>p‘ig .4 ° ° .

Mugeres,é hijos del Rey Don Juan el
Primero, p .j.iM A  §.M v £ '4 °y-

Muger,¿ hijos ce Den unr i que Ter
cero, p.3 ti; 4 § i.pt/ 4' r. * ,
• Muger, é Ivj'S del Rey Don Juan el 

Segundo, p -.ur.t’> tf.i p.ig.4- .̂
Muger,s 1¡ij-s Oc i)oi¡ 1 arique Quar

to, p.3. ti .4". §.«.p.’g.440.
Mtiger.e Lijo' de Garios Quinto,p. 3.

tÍt.4 t;.§.I.pdg.4 ÚO.
Mugeres, c lujos de DonPhclipo Se

gundo, p.5.ti:.5o $.1 .p^g.466. .
M s i!e Aiiurus ur. fecundas, 

que por maravilla le ve vnaedcrii, p.i. 
tu.i §.5.pag.8.

Mu ger es de \ (huías,fus propiedades,
p.l.iu.j §.s U¡ aj.27.

i\Kigett.sdc Aíturias, lo que imiari 
cilanco pji 1 jas, ibu *

Manió Mn ion Can quien fue, íus 
obras, y mercedes que el Rey le hizo, 
p^tk .jz $.5,nag ju}.  ̂ ^

Muiiiun Rui» igucz,tu nobleza, y def- 
ccndencia, p. 3 tú. 50.£.4 pag 29 i.

Munuza, lo que pri\ ó con Don Pela- 
yo„ como fe enamoro de íu licinuna,y íc 
caso con ella, y muci te que 1c dieron ios 
Acúnanos, pai t.2. tu 9, 3. & 1 8.
pag, ioo. iq i.¿C 112,

VT Acimiento de ChriOo nuefiro Re- 
demptor por que tiempo, p.i.tit.4. 

§.2 í.pag,4 .̂ <■
Navios de cuero que vfavan los Adú

nanos, y como, p.i.cic.3 § - 9. s * 
Ncpocbno, Conde, como contpiró, y 

los A(hii i 3nos le dcDmparan, y íu pri- 
iion, ycaHigo, p,2 . tit.iS.jLi pag.202, 

Nob^za de Afiurias de donde proce
de, p. 1, tic.4. & 7. §§ 2. de 23. pag.49;
ccr6# ,

Noe repartió las tierras a fus hijos, y 
losembió n poblar, p*i.tic.i. §.i.pag,x« 

Noc vifitó las tierras, y a fus nieros; 
difeurriendo por el mundo, p,i#tit*i«
§.3.paĝ 5 - * . t

Noe vino a Efpaña, y viilcó a Tuba!
fun?eto, ibi. pag.6, r

Noeefiuvoen Aíluriss, y poblo con 
con gente de íu compañía vn Lugar la-



mado Nocga.y porque 
bre, ib'.
„ Ncc fundó en Galicia la Ciudad de 
Nod3,que di'.’CP es oy N°ya» ibi.

Ncmures de mu--bos Lugares altera- 
dos,ó corruptos con el lícmp o, p. i .tic. r. 
g.a.pag.j,
, Nombras de Ríos, y Puebbs, que oy 
no fe conocen, inS. • •

Nombres de Ríos, y Sierras de Aflu
rias quclonHcbtcos,y ius lignificauos»

' ibi. §.bpag-r*
Nombres de Valles, y Lugares de Af- 

turias que ion Griegos, y fu lignifica
ción, p.i.tit.3,§.4 pag ai.

Normandos, como fueron vencidos 
por los Afturianos, parc.2.tit.i8.§.3. 
pag.aoj.
t Ñuño Alvarez OíTorio contradigo el 
feudo de las cien Doncellas, y donde, 
jp.a.tk.i 5.§.i.pag. 155*

Ñuño González,Conde, y Governa- 
dor de Aflurias, y como eran ellos Con
des, p.3-tic.?2 § 4-p3g-3 ° 4 - 
r. Ñuño Alvarez, y Diego AlvaréZ, fu 
nobleza,y parenteleo con el Cid,y quien 
procedió de ellos, ibi. §.t: 1 - ¡ ?

Ñuño Alfoní'o Morano, valerofífsi- 
tno Afluriano, y fus grandes hazañas, 
p.3.tic.34.jF.i4 .pag.319. 330.& 331.

Ñuño Pérez de Quiñones, íus paren- 
teícos,deicendencia, y fervicios, pare.3. 
Sit.3S-S-8.pag.347.

o de Aflurias, que fe llamó Cor- 
; Virmundo, alsiflió en el Conci

lio que celebró Teodomiro, p.r. tic.7. 
§.^.pag.8o.

Obilpo de Oviedo que fue deserrado, 
y lo mas que le íuccdió, p. 3. tit.3 6. §.2. 
P*g-449 .

Obifposde Aflurias, por qué no fe ha* 
Jla mención de ellos en los antecedentes 
Concilios, ibi. . / - •

Obifpps que fe retiraron à Aflurias en 
la invaíion de los Vándalos, y lo que ef* 
tos afligieron la Chriíliandad, fobre que 
bazo difcurlo el Autor, part.1 
pag.%.<3c í j .

- ObMpos, y C ibi ido de Oviedo, cc.tr*:» 
firvicroa 5 iro beyes confus vdH¿Üos, y 
rcmureraAon c«;e ¡es hizieron, p.3, At.
55.oc 57 S>$  ̂  ̂ -

Ouilb̂ s deOucdoen ¿itérente: tiern-i

pos,tus hechos,y virtudes,
4  6 # -3 ^ . z  *-» c - ¿j ^ • 4  • 5*  i 3* i 4*  ^a
pag.386. 440. A42, 452. & 461* -i

Oir.ípdCo de Aihirias, fu antigüedad* 
inmunidades, y privilegios, pare,! .tu.5, 
$\$ 4 ..& I 2.pag.7 50.

Obiipaüo cíe Sar.viagar, corno fe h\z6 
Arcobiipado, 33.$.! <¡.p3 g*3 :

Omana, C<*:a, y A p e l l i d o  nub.c, fu 
dcfcaecinrcnto, y porqué, p.3,111.46. 
f . 3 . p a e . 4 2 8 .

Opiniones fobre los íepulcros de Ro
manos, que íe han dcfcuhicrtocn Afiu¿ 
rías, en que lugares, y L etimología dd 
Campomancs, p.i.iu 4 § 11.prg.38. .

Opiniones fobre fi las fundacionescá 
Jas dos Ciudades de Lugo fueron de 
Vándalos, ó Romanos, p.i, tic.4. § . i ~ J  
pag.43. . * ;

Opiniones fobre el modo de las pazeá 
del llcy Don Aurelio con los Moros,
p .j.tir.ij.^  3.pag.i4<5. ----

Don Ordoño, y Don García fe inti
tularon Reyes en vida de íu padre, y pos 
que, p.2.tir.i 8. §. 1z.pag.20p. ■

Don Ordeño fucedió en el Rcyno, y 
por que dcfde entonces fe continua la 
fuccfsion por vía de mayorazgo, p.2. 
lie, rp.jf i.pag.213. • •

Don Ordoño como allanó la rebelión 
de los Balcones,y venció a Mu^a, y a les 
Moros, p.z. tir.i y. §§.2. & 4. pag.z 1 3.
& 2 14. • N > ;

Don Ordoño ayudó al Rey de Tole
do contra el de Gordova, y D conqutfla 
que emprendió, y logró, ibi. /iT.5.¿c 
pag zi 5.6C224. ,
. Don Ordoño como fue derrotado dtf 

los Moros, y bol vio (obre ellos, ibi* 
§.t8.pag,224.

Don Ordoño Segundo á quien fuce
dió en el Reyno, y como paísófu Corte 
á León, por qué, y lo que hizo, p.2. tic* 
22. §§ .l .ÓC 2 .pag.2 j 7. - 

Don Ordoño Tercero a quien fuce
dió, qué tiempo reynó, com$ repudió á

fu

Indice délas coías notables
le dió eíle nom-



fu sriiger, y fe casó, y por que, p.». tic. 
aó §.í.p.te..:7 i.

Don Ordoi'o, hijo de Dor Alfonfoel 
Magno,a quien luiedio en el Rcyno.por 
que le llamaron el Malo, como (alinde 
León, donde fue, y que fuccífo tuvo, 
p.j. ti:.?-.§§ j.& z. pag.273.

Ordoño Al varez quien fue. y quienes 
proceden del, p.J.tic.^. §.7,pag.;i,.>.

Orón Libio, llamado Hercules, croo
* 0

hijo fue , y fu \ crida a T fpeña, y a que 
cLfVo, p.i. tit.;.$> a.pag.i 5. *

Oro, y minas que labr?ton en .*\Hu
ríes los Romanos, y la C2ufade ro 1ra- 
llarfc en nutftros tiempos, part.i.tit.a..

tìe erte Libro.
Palomt muy Marca, ojc fe vio giftra 

dando e¡ ceerp ' ¿í  vn Mártir, pare.a* 
t i c .  1 o § i i r v _ \ :  ; o .  ¡ ¡

■ P a n ,  t u v o e ¡  G o v i e r n o d e  E f p a ñ » ,  f u e  

t e n i d o  p o r  1 ' i k , y  ' I d è i  t o m ó  n o m i a t e  

e l  R e m o ,  p.  1 . t i c . 2 .  § .1 p a g . i  6 ,
Pa yes éntrelos Reyes d e  Leon,y Na

varra, y como, p.t.tic.5 f. § z.pag.i/L 
Per <’dr$de Pipona como acarrearon 

in rerduiop, y pion^Oicos de ella, p.i. 
? . i n .-.'X v. ^*.2.0  ̂ 1 -.pjy.89.Cfc y 2. 
San Pedro, y ban P^bloji vinieron i  

predicar vi Uparía, v efu vieron en Aftu- 
nas, y per que tiempo, p.i. tit.j. §.2. 
pag.5r. . f.

f . 2. y . p < : g . 4 -7 ;  -
Olsi ís Dionifio, fu verida áEfpjfia, 

y primera batalla que le dioenelia, p. i. 
tK.2 Í.J.pag. 13. . - , ’ t

Don Glorio, Conde, como fe retiró 
á vivir tantamente,donde, porque tiem
po, y fu afcendencia, p.js. tic.i2.§.iz.
pag.144. , , - •

Otavio Cefar recibió el renombre 
de Auguífo, y titulo de Emperador, por 
que tiempo, y baila quar.do le continua
ron eftos títulos, p.i.tit.^.g. j.pjg.5 r, 

Otavio Celar como palla en pcrlona
3 Efpaña contra los Afturianos, iu Exer- 
cito, y guerra con los Vizcaínos, y lo 
que padeció, ibi. §.6.pag.3j. *

Otavio Cefar como entró en Adu
jas, y fue recibido, y lo que hizo para 
JofTegar los Acúnanos, y el aprecio de lu 
Conquilla, ibi. §.t 3 .pag«4 I*

Ocavio Celar levantó eílacuas en to
do Efpaíw, y en Roma hizo cerrar el 
¡Templo de Janopor triunfo de a ver de
jado las armas los Adúnanos, ibi §.zo. 
bag.46.

Oviedo, Ciudad Metrópoli de A ílu- 
rias, porqué fe llamó afsi, p.z.tit.iz.
§.9. pag.t4 t* «

Oviedo, 11 fue Villa en algún tiempo* 
pare. 3. tic. 39. /. 3. pag. 371.

P
pAlatico.Rey de Efpaña, hijo de quien
* fue, y que tiempo rcynó, p.i.tit.z, 
§.4. pag. 16. .

P u i r o  D m 7 , y  l ' c l j y o  r r o y l 3 , í u  J c f *  

c c n d e n c D ,  y d e  \ n  i u c c í l o  c o n  el  R e y ,

____;nag.*U> * * v r -

P c d r o  l ’ c i c v  de \ i.< m r  m í e n  f u e ,  y  
l o  q u e  í i r v i o  di tí t y ,  u  i. § . ?  G. pe ; . -*  4 1 .

P e d r o  E t c o r n i o , p a r e . ; ;  t i c . 3 5 . 1 , 1 0 .

K '̂ 4
P e d r o  A l r a r e z  d e  r S o r e f \ i ,  fu 

7 3 ,  f é r v i d o s ,  y  d e l c c n J c n e i j ,  p . j . c k .

y . §  6-r"*fí- í * *
D o n  P e d r o  A l v j r c r  d e  A r t u r o s * ,  fu 

n o b l e z a ,  y  g r a n  l e a i c a d ,  p . j . t u . j ? .  *  s 

p ^ g  ¡70. ' " í

D u n  P e d r o  l l a m a d o  el  C r u e l ,  á q u r e ^  

í u c e d i ó  e n  e l  R e y n o ,  c a l a c n i d a d c ? ,  y d e i -  

o r d e n e s  de  fu r i e m p o . y  p o r q u e  íe  n o m *  

b r a n C r u e ! ,  p , j . u t . 4 2 § . i . p a g , ^ 8 8 .

D o n  P e d r o  h i z o  C o r t e s  e n  S e v i f a ,  y  

j u r a r  a D o n  \ ! o n f o f u  h i j o  p o r  luCeíTor,  

y  c o m o ,  i b i .

D o n  P e d r o  v. i  j  G i v o n  c o n t r a  fu h e r >  

m a n o ,  y  m e r c e d e s  q u e  h i z o n  l o s A f t ü -  

r u n o s  q u e  l e  i i ^ u i c r o n ,  v t r u e n e  d e  D o n  

F a d r i q u e ,  p . j .  t i c .4 2 .  $§.1 i. & 14. p j g -  - 
394.0^397.

P e d r o  B c r n a l d o  de  Q u i r ó s ,  i b i .  í . z l i  

p a g . 3 9 9 .  . •

P e d r o  S u a r c z  d e  Q u i ñ o n e s , A d e l a n 

t a d o ,  y  M e r i n o  M a y o r ,  c o m o  o c u p ó  l a s  . 

t i e r r a s  d e  la I g l t f i a  d e  O v i e d o , y  de  or ro f l  

r o b o s ,  e i n f u l  t o s  d e  a q u e l  t i e m p o , y  íi* 

r e m e d i o ,  p . 3 . t i t . 4 4 .  § 1 4  p ? g 4 i 4 *  *
. PedroSuarez de Quiñones, como fe

a p o d e r ó  d e  A f t u r i a s ,  y  p o r  quien, p . j «  

tic.43.§.3. p a g . 4 0 1 .  .

Pedro Diaz de A nía,
Te

v otros noble# 
y Aftih



\ Pelayo Pro/.es, AfturiiRO. ce qu jo 
vienen .«-■ ;! Lres, y iuceíio de *u tic .1-
p j ,  p . j . í *r. j o  > . P3g . 2 9 f . _ , \ »*

L>un iViiy^, Ooiipoiie Oviedo, ío 
qncíii¿-oporí’¡ [¿ieiia, p.3, t s c, 5 3 §,í j .

índice délas cofas notables
A f t u r i a n o s ,  fu s  f e r v i c i a s ,  p a r t . 3 .  tu.4 4 * 
§.26. p*g 4 W- ¿ * . ;

P e d í  o d e  Q j j A o n e s ,  c o i m  fe  a p o d e r o

de Aílurias, y León, y  p o r q u e ,  p. j.tir.
40 §.5 .p 3g 4 J f*- , ¡

P e c K >  S t a r e s  d e  Q u i ñ o n e s ,  la r a r a

Crueldad cxecuio con Aresue
ív i  fu t a u r i n o ,  p  3 . 1 1 1 , 4 6 , 9 * 3 »  p a g . ^ z  *

42S.R qzc;. , V * " k
P e d r o  J e O \ i e  i o , y  o í r o s  C a v a í l e r o s ,

fu n o b l e / a ,  y í e r v i c i o s ,  p  5 . 1 1 1  4 c  § . ¿ 2 .

p a g  m-s o . . * ,
* , C ^ n  P e d r o  ¡Vienen d e  A v i ^ s  q u i e  

f u e ,  y  ÍU’j g f 3HuC5 í-U>rUl> p o r  la ; e v , y ,*ot
c J í í e v ,  p-5  u r  § u P ^ ' 4 ' J 4 6 ^#

„ * * P e r ú  i t i c i i r d c l • i e  V  -ou^s ,  i u s  í e r v  1 * 

cu^y i o q a t l v z o  e n  víus juilas , p.3.
tU. 1 ^*Pab 4 w  , ;

P e t o  A  tordo d e  C a n g a s ,  i a G g n c ,  y  

valerofo Cdvallero.tus iervíeíos, mer
cedes que le hizo eí i\ey,y cuno fe lla
m o  í u  m u ¿ c r , y  d e  q u e  I11 * a & c , r - > - « t . 3 4 . 

Sí, 12. ¿: 15. pag.3 ’ 7. 3 ¿S. & 3 z9* 
í  Don Peíj yo fue el primero que tuvo 

Don, y por que, p.2: iit.9. jhe.pag.ioo, 
Don Pelayo como fue a Cordova, y 

de blicita lacó á fu hermana, como fe le
vanto, y libro de los Moros queriéndolo 
prender, p.x.tic.p.$.4.pag.io2.'

Don Pelayo como convocó gentes, y 
fe retiró á Cobadonga, ibi. §§. 5. <3c 7, 
pag.101.ee 10^,

Don Pelayo como fus levantado por 
Rey de Aílurias, p 2.CÍC.9 §.8 pag. 104, 

Don Pelayo ha/.e aperciomuentos de 
g u e r t  a, y corno la emprende,y el íuceü'o,

p3g*5 *-̂ * * »* - i■* ■* 1
PzUyoC :?rvo quien fue, p, 3 * rie* 5 4 * 

í.2-,pag.jJ2. * ; ‘ ;
Perici Uuion de ios Chriífianos de 

Cordova, p 2UIC.19 §.6.pag*2i5. ; r 
Prrtafi¿$ :;rav¿.s Je Altarías, p.3. til* 

50 § $.oc 14. pag.ípo 6: 29-%
lv¡ ionas nubles Je Afturias, 0I3. tic.

3 í. Í-S. pr>g ;oo. -
, Pieufi-s ciernas de la IgJcfiade 0\ te
de, y iü declaración, p.z.ikay. §^.S.3 c
9,pag.i66. . i

Piedra, y lu ìrfcrìpcìon en la miíraa
í g i c l i a ,  p  2 . l i e . 2 0 . í  1 í . p a g . 2 3 2 ; - '

Don Pinolo, Conde, y fu ddcenáeri- 
C í a ,  p  3 . 1 1 c  3 4 . $  t a p a g . 2 9 2 .  * - * í * u  , ?

Piratas de RoJ ís, que ocuparon nucR 
tros Mares, y quando, parr.i wt 3 §.$. 
p j g . z o . - - * * j * * • * >

Don Ponce, Arcobifpo de Oviedo, y 
fus virtudes, * p.3.tic. 2 8, $ 5.pag.27 

Poi tees, apellino nobiliisuno, fon Af- 
turiar.os, y no de otra parte, ibs. £.6. 
pag.276. •• ■ c '

Punces de Minerva, avie también hu- 
vo en AÜurias, de donde o an, ibi. 1 • 

Ponzoñas que viavan los Aííurianos; 
yparaqucefeÁo, p í.tit.j.^ ti pjg.28.

Porcelo, como fue hecho Conde de 
CaíHlla, y de quienes es progr-nicor, y í¡ 
ay de eíía fangre, y apellido en Afturus,

ibi. §.10. pag. 106.
Don Pelayo ganó a Cangas,y por que 

fe llamó ais1, im. §.20. pag. 114.
Don Pelayo como ganó á León, y 

Aftorga, y no temó por ArmoS el León, 
ni f: intituló Rey, ibi. §§.2,3. <X 2 5. pag. 
3l6.ív. 118.

Don Pelayo, fu aplicación al cuitó 
Di vino,y exaltación de (a Santa Fe, p,2. 
tic.9-§§-27.&.i8.pag.i2i.& 122.

San Pelayo nino conque ocafion fue 
S¡ poder del Rey de Cordova, íu prifion, 
virtudes, y martirio, y lo que precedió 
3 el, p.3,tit,24.$ í , 2 , 3.4*de j, pag,2¿j»
.^ 26Z; , . • . • * - .

p.2,111.20 .^  4.& pag.228.¿C 22JI. .
Platica del mal Ar^obilpo Opas, jr 

DonPclayo, p.2.tit.9. §.14 pag.109. -
Pie ico de Doña Vrraca con lu herma

no Don Alfonfojfobrcquc, p.3. tic.33. 
§-4 .p3 g.3 0 9 . ’ ' - • •:

Pleico entre los cuñados del C id , y 
Don Arias, Obifpo de Oviedo, p.3. tic. 
33.§ S.p ag^u . ,

Pleito entre los Obifpos de Oviedo, y 
Orenle,y el fuccílb,p. j.tit. ? 6.§.4 p. 3 50.

Pleito fobre I3 pelea del Rio de Pra- 
via^ntre quienes, p.».tit.40,§.6.p.57 j.

Pleito enne e¡ C)bilpode Oviea«, \ el 
Concejo de Valdes, y lobrc que, ib» § 9. 
pag. 376. ibeito



5ac ertc Libró.
• Pleito oménage que eJ Principe de Aí- 
turias hizo alus naturales, y para quci 
p.j.tit.46 §,ro. pag 4-;̂  & 4$6.

Premios que dio Augufto Celar por la 
paz de Afturias, p. r. tit.4. §. 194^ .45.

Preícnteque el Rey de Curdo va em- 
bió á Don Alfonfo el Magno, pare. 2, 
tir.io.§ 30 pag.259. . '
.• Primogénitos de los P.eyesde Efpaña; 
cortío fe intitulan Principes de Aíiurias, 
p .?.tit-14. H.24. pag.Aíá.

Principado de Afturias, como fue he
cho Mayorazgo, p.j.tit,4> Jf.2.p.42|.

Principe de Altanas Jo  que hizo para 
echar i  los Quiñones, como embió treí 
Capitanes a tomar poíklsionde la tie
rra, y quienes fueron, part.5.111.46. #.8. 
pag.452.de 45 5.

Priricipts que acudieron a fervir í  
Don Pelayo, y caíamicnto de tu hija con 
.vnodeellos, p.2.tit.9.§.22.pag.i 1 5.
• Principes, y Cavalleros eftraños qué
Vinieron i fervir al Rey Don Alonfo el 
Sexto, p.j.tit.55.|.r.pag.j66. . .

Privilegio, ó efcritura del voto que el 
Rey Don Ramiro, y los Cuyos hizicron 
al Apoftol Santiago, p.2.cit.iS.§.i2. 
pag.ioS. ■ \

Procuradores de Cortes del Princi. 
fado de Afturias, y fus privilegios, p. 3.
pic.4 8 .§ .2 j.pag.4 J 7 .& 4 s8 .
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ySVartanas.no las ay en Altarías* p.i.' 

tit.i.S.f. pag.8.
-• Qjienta de Anos por laEradelCefar 
como ccísóen Elpana, y fe empegaron á 
tontar de nuevo, p.3.ut.44.§.to.p.4i 3.

Quintanílía, apellido muy noble de 
'Afturias, p.j. tit.48.§.6.pag.446. 

Qt¿irionesf nobilifsinia familia, p.J*
tit.j4 .§ .i 5 .pag.3 f 6 . & 3  5 7 , .

Quiros, es palabra Griega, y fu ligni
ficación, p.i. tit.3.S-4- paS*z *•

Qoirofesju gran nobleza,p. j.tlt.37.'
1 <5,pag.
Quixada, apellido iluftre, y como 

Vno deetta familia acompañó al Rey, y 
lo mas que bizo,p. 3 .111.44.$.p-p»g‘4 *

T^On Ramiro, primer Princtpede Af- 
turias, y como fue eletta, y fc le. 

vantò por Rey, y lo mantuvo hjfb J4 
muerte, p.3. tit.22.&2í.§.i.dc , P3c».
258 & 262. > . 0/

Don Ramiro es eletto Rey de Alta
rías, íu alcendencia.y prevenciones con
tra Moros, p. i . uta8 . 5 . p„g. 
201.d: 205.

Don Ramiro como entrò por CaftHlá 
con Esercito, encuentro coneideMo- 
ros, diftribuctonde ordenes de vno, y 
otro, y toma de Calahorra, p 2. tic. 18» 
§§.6.be 10. pag.205.1Sc 108. ' . >

Don Ramiro Palacios, qué edificò, y 
donde, im.f.i 5-pag 21! .  ‘ - s

Don Ram iro Segundo, y guerras dcfii 
tiempo, y como fu herm-no el Mongó 
dexó el Àbito para bol ver al Reyno, y lo 
quefiicediò, p.3.tit.2 5.§.i,pag.2 6 3 . k, - 

Don Ramiro Como allanó toda la tie
rra de Afturias, y fe tituló Rey de Ovie
do, y Leon, y caftigos de Jos conjurados, 
p.j.m.23. §§.3.&4.pag.2 69.&' 270, ■*.

Don Ramiro, fus vittorias, y como 
ganó á Talavcra, p.3. tic.2 5.§-5.pag.' 
2 /0 . >

Don Ramiro Tercero 2 quien fucedió 
enclRcyno, y fi dexó hijos, p.j. m.28¿
$.i.pag.2 7 4 .

Ramir Flores de Cifuentbs, (u natura- > 
liza,y defeendencia, p.5, tic.38.de 39.- 
§§ 6.& 7. pag.569.de 372. - • T

Ramon Bonifaz, y Rui Perez de Avi
les , la hazaña que hizicron en la tomó 
deScvilta, p.^.tic^.S 3-P»g-55 9 - 

Rebclion contra el Rey Caffo,donde; 
y como fe fuprhiiió, p.2. tic.i 3. §§.i$i 

14. pag.l7i.& 173. , .* -
Rebelión contra Don Ramiro, como 

fe apaciguó,y caftígos que hizo, pare.2̂
ut.i8.S.is.pag-m- 

Rebelión contra D. Alfonfo el Maglio 
como íe foíTegó.y fü caftigo, p.2.tlt.20. 
§.a6 .pag.2 3 7 . V *

Recarcdo, primer Rey Citoiico, y w 
que hizo contra la fetta Arrtefl*» P'7«’
tic.7.£.8.pag-8i. - '  Rc.
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. tic. 1 r.§. 2.pag. 13 í?,
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afsí en Efpaña, p.2.tit,i 8.5.12.pag.210.
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. Don Rodrigo Alvares de Arturias co
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Cartiiio de Tudela, part.3. tit,40. §.4. 
pag. 3 74. -r
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Señor de Siero, ib'.§ to. pag. 376.
■ Rodrigo Al varez de Arturias, Señor 

de Morena, quan grande y valerr íoCa. 
vallero fue, fus operaciones, y ti quien 
adepto por hijo, p.3. tit.41. §§.2. &  4, 
pag.377 tx 379. • '
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qué heredó el Condado de Caítilla, gue
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tir.i.fF.z.pag.2. '

Sitio de la Ciudad de Oviedo/ £aff*2* 
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 ̂ dignidades, y dcfccndencia, ibi. §.2*. 
p*g-399. ■
.. Don Suero Aíluriano, varón ihfigoe, 
que también fe llamo Viftrario;fus obras, 
fundaciones, entierro, y deícendencia, 
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.ydejpucscrjslaaauo.y por quien, ioi. p.a. tic. 1 § d .p ig .¡4 i. ^ . . . .
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y U pobló, p.i uc 1 §.i.pag 1.. . pag.82. ,
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humana, iui. - .  ̂ Reyn.>, 101 §.1 2. pag.SS. » - V-^Tí'”
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* *  Terrena Ñoñez, Afturiana, rovo dos
¡y v ^  lujisdei Rey Don Alonlocl Sex'o, 

i I f cjrfnqu enes calaron, y fu ddccndtnc.a,
1 * 1^5 «ir *•> § 3 P3g Jio
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Dona Ximena, hermana del Rey Caí
to, y íi tuvo hijos, part 2 tu 27 i  it*
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Dona Ximena, muger de Ü*n Agon
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Xitaeue.,, es muy noble Apellido en
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