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VIAGE
D E

AMBROSIO DE MORALES
POR ORD£N DEL RET D. PHELIPE II.
A LOS R E Y N O S DE L E O N , Y GALICIA,
Y

PRINCIPADO DE ASTURIAS.

’Tara reconocer
Las Reliquias de Santos , Sepulcros Reales,
y Libros manuferitos de las Cathédrales,
y Monasterios.

Dale a IwX^
CON N O T A S , C O N LA V I D A DEL AUTOR,
Y CON

SU

RETRATO,

EL Rmo. P. Mro. Fr. H E N R I Q U E F L O R E ! ,
del Orden del Gran Padre S. Agustín.

E n M ad rid

: Por A ntonio

M a r ín .

Ano de 1765*

CON IO D A S L A S L IC EN C IA S.

A L QUE LEYER E.
ASI dos Siglos han pasado desde que Ambrosio de
Morales escribió csrc V iage: pero orros ranros años
han corrido , sin lograr una mano benévola , que le
sacase a luz. Yo tuve precisión de manejarle con
motivo de escribir sobre las Iglesias y Monasterios
de que trata, para informarme con tan buen testi
go acerca de las individualidades dignas de ser men
cionadas en mis Libros. A l mismo tiempo obser
vé , que otros pueden utilizarse del Escrito para
diversos fines: note , que las Iglesias, los Monasterios , y Ciudades, se ale
grarán de ver perpetuadas sus memorias: que variadas algunas con el tiem
po , no podemos saber el estado que teman coscientos años antes, sino por
este medio : que el mérito del Auror pide no tener escondido su desvelo:
y juntándolo todo , resolví que no estuviese oculto por mas tiempo.
Ya andaban varias copias entre gentes curiosas, aunque no muy exac
tas. La que vino á mis m anos, tenia muchos defectos: y viendo que lo
mismo sucedía en otras, resolví acudir á la Obra original, que existe en
el Real Monasrerio de S.Lorenzo. (Plúteo I f J . & . 9.) Para esto envic mi
Compañero al Escorial: y formado el cotejo con el Libro de mano de
M orales; quedó la copia arreglada, hasta en las pequeñas Notas que el
Autor puso al margen , las quales van aqui confrontadas con el texto en
el sitio donde Morales las puso, pues algunas andaban dislocadas en las co
pias. Son pues de Ambrosio de Morales las clausulas que vieres al margen
principal de las planas.
Al pie añado yo algunas N o ta s, quando la materia lo requiere: ya
porque escribiendo Morales fuera de su Estudio, no tenia á la mano los
libros necesarios; ya porque tal vez hablaba de memoria : como sucede v.g.
en loqu e leerás pag. 12 . donde hablando de la Iglesia de S. Francisco de
Valladolid , dice estar enterrado allí el Infante D. Pedro, hijo del Rey D.Alen
tó el Sabio yy su mnger , que anduvo en la brega de compurgarse con hierro ar
diendo , como está en la Coronica. En la Nota de aquella plana me contenté
con decir,que ni dice, ni sé que Chronica es esta: pues aunque en la de D. Fer
nando el IV. Cap.ó 3. hay un suceso perteneciente á la materia de compurgarsc con hierro; no pertenece á la muger del Infante D. P edro, hijo de
D.

1 ! <1L

D . Alfonso el Sab io , que se llamó M argarita, sino a la muger de D . San
cho , hijo de aquel Infante D . P e d ro , la qual muger se llamó M aría, com o
expresa la misma C hron ica: y esta Señora no fue muger del Infante D . Pe
dro , sino de su hijo. Equivocóse pues M orales, quando atribuyó á la mu
ger del Infante D. P edro, lo que refiere la Chronica como proprío de la
muger de su hijo. Otras veces habló por informe a geno : y el m ayor m o
tivo para algunas Notas , es haberse aclarado hoy puntos que entonces n o
lo estaban: y por tanto no es desayre del Autor la correcion de lo que en
sus dias no estaba averiguado.
Mantengo sus palabras antiguas, como verná , que hoy decimos ven
drá i M onaterio, & c. y solo es mia la ortografía de algunas voces , escritas
con b. ó con v . á diferencia de como entonces lo usaban , para hacer mas
común el estilo de la Academia Española , y otro que se va introducien
do de no multiplicar las si en la lengua v u lg ar, con el fin de desterrar la
/ larga , (que se confunde mil veces con la /.) y usar precisamente la redon
da , la qual (por ocupar mas espacio) ofende la v ista , si se duplica.
El Libro de Morales es de á quarto: mas yo le doy en fo lio , com o es
taba en mi copia , i fin que iguale con las Chronicas del A u to r , á quien
m iro , y no al tamaño de mis Libros.
A l mismo tiempo ofrece esta Relación una viva recomendación del
feliz Reynado de aquel gran Monarca D.Phelipe II. que sin embarazarse con
el gobierno de dos Mundos >sin ocuparle la dirección de unas continuas
Guerras; quando mas le llamaban las conquistas de Oriente y Occidente; de
tal suerte velaba en las cosas al parecer pequeñas de su R e y n o , como si no
le pertenecieran las supremas. Era hombre nacido para todo. L a Religión,
el C u lto, la Ju sticiabas materias de Estado, el decoro de la Magesrad,
que llevaba su principal vigilancia, daban lugar en aquel gran corazón pa
ra promover Hospitales, fomentar letras, hacer impresiones , y andar re
cogiendo Libros, como si en el Theatro del m undo no huviera de hacer
papel m asque por ellos. Ciertamente que asombra ver á un Principe cer
cado de las mayores atenciones de Estado, velar sobre el modo con que las
Iglesias guardaban las Reliquias de los Santos, los cuerpos de las personas
R eales, los Libros de las Bibliothecas, y después tener la dignación de lla
mar á su Gabinete al que encomendó la empresa ; para oir la Relación de
su Viage. Este fue Ambrosio de Morales : este el Autor de la Obra pre
sente : y este el que honrado por el R e y , merece ser honrado por todos,
no solo por lo que trabajó en el Viage de que hablam os, y en los de
mas Escritos, sino por lo recomendable de sus acciones. Estas no se ha
llan conocidas por todos , y algunas (aun de las mas principales) andan mal
explicadas, por no haberse escrito la Vida de este ilustre Varón. Y o con
motivo de publicar su O b ra, me dediqué á recoger las noticias principales
que de sí mismo escribió, y algunas adquiridas por otros medios,reduciendo
á orden de los tiempos sus L ib ro s, asi im presos, como manuscritos, para
que el Público forme alguna mas particular idea del A u to r: y á este fin
ofrezco las siguientes noticias.

NOTI-

I

N O T I C I A S
D E L A V I D A D E L C H R O N IS T A

AMBROSIO DE MORALES,
Sacadas, en la mayor p arte, de sus Obras.
Qttodfecit hic, mrrabitur in memoriam ejus. Marci cap. 1 4.V.9.
I el Betis huviera
de contar los es
clarecidos Varones,
que produgeron Jas
margenes de sus
doradas aguas ; mu
cho tuviera que detenerse al avistar i
Córdoba. Formaría un estanque cau
daloso : ‘ y como ni caben,ni perte
necen á las margenes de este Libro
tantas aguas, le dejaremos correr, to
mando únicamente algunas gotas de
aquellas con que regó los Morales y
O livas, que produgeron el fruto del
presente Chronista , Oliva por la
m adre, por el padre Morales.
1
Hallábase avecindada en Cór
doba desde su restauración la Fami
lia de los Morales, contando ya Si
glos de ancianidad, para añadirlos á
los de su nobleza. Habia otra de los
O livas, no inferior en la buena cali
dad , y ambas distinguidas en perso
nas honradas, que sobresalieron en
letras, para que el fruto de las dos
unidas llevase como por herencia la
propensión a Ciencias. Antonio de

Morales (asi hablaban entonces sin el
Don, que anda ya tan varato) 1 so
bresalió en el estudio de Philosophia Natural, y M oral, en Mctaphysica, y Medicina , tan sin competi
dor , que escogiendo el Santo Carde
nal Cisneros los primeros sugetos de
todas partes para lustre de su Uni
versidad de A lcalá; le llevó por pri
mer Cathedratico de Philosophia y
Metaphysica. 5 Casó con Mencia de
Oliva , hija de Fernán Perez de Oliva,
á quien nuestro Escritor llama su
avuelo, diciendo, que como de heren
cia propria se valdría del libro que con
gran diligencia y mucha doólrina de
Geographia dejó escrito , y ¡o intituló
Imagen del mundo. 4 De este fue hijo
otro del mismo nombre, Rector y
Cathedratico de la Universidad de
Salamanca , tio del que tratamos,
que escribió varios Tratados, y crió
en Salamanca al presente sobrino,
como veremos luego , mencionán
dole ahora con su padre en apoyo
del honor y literatura de una y otra
familia.
C a-

, (1) Tengo un Ms. que siendo puramente Indice de Varanes Ilustrcs Cordohifes , compone un Tomo de d quarto. Efcribióle el DoB. Andrei de Morales, en
tl 1662. (2) Morales en las Obras de S. Eulogio i foL 127, Dodori Antonio
Morali patri meo» medico prestantissimo. (3) Morales , en las Anttguedadcs,
fol& .b* (4) Atti ,f o l. 6 . b*

ii
a Casado Antonio de Morales Marques de P lie g o , se la dio a! Pa
con Mcncia de Oliva , tuvieron al dre de Morales , diciendo, que casa
presente hijo Ambrosio de Morales, y del sapientísimo Cordobés , no debia
una hija , a quien pusieron el nom ser habitada , sino por otro Cordu
bre de Cecilia, que casó con D. Luis bense m uy sabio. A si el mismo M o
de M olina, Gobernador de Archido- rales , que expresa haber nacido alli:
n a , y fue madre del ilustre D. Luis ln bis adibus ego natus sum. 3
4
Luego que llegó el tiempo de
de M olina, (Consejero de Castilla,
A utor de la Obra De Hispanorum P ri instruir con humanidad sus poten
mógenas ) y de D . Antonio Morales, cias , desempeñó el padre la obliga
Obispo de Tlaxcala , 1 á quien dedi ción de C ab allero, y la propensión
có sus Commcntarios sobre S. Eulo de su familia, en dar al hijo los me
gio el presente tio de quien habla jores M aestros, que sembrando lu
mos , y allí menciona también al ces en el tierno Joven , produgesen
Do&or Molina, hermano del Obispo. luego un. varón ilustrado. Enviáron
Otro hermano tuvo el A utor, llama le á las dos mayores Universidades,do Agujlin , * apellidado de Oliva, de A lca li y Salam anca, donde cursó
(padre de Gerónimo Morales) porque bajo la enseñanza de los mejores C atomaban indiferentemente el apelli thedraticos , pasando hasta los estu
dios de la Sagrada Thcologia; en A l
do del padre, ü de la madre.
3
Nació Ambrosio de Moralescalá con el insigne Juan de Medina;
en Córdoba año de 1 5 1 3 . como re y en Salamanca con el llustrisimo
sulta por decir el mismo al fin de la Melchor Cano. (4) El motivo para
Chronica , que en 2 1 . de Marzo del esto file el tio Fernán Perez de Oliva,
año 1 5 8 3 . tenia 70. de edad. L o R eftor y Cathedratico de Philosomismo he visto escrito de su puño phia y Thcologia en Salamanca. Este
en el Arte para servir d Dios , cuyo llevó á su casa al sobrino para darle
original se acabó en 27. de O&nbre, crianza correspondiente en las clases
año de 1 5 8 5 - / 7 2 . de mi edad: lo de buen Christiano, Caballero, y Le
que le prueba nacido en el 1 j 13 • Y trado. Alli se esmeró también en el
á esto , por ser original, parece de estudio de la lengua Castellana, que
be arreglarse el computo impreso al cultivaron su padre y tio con aplauso,
fin de los V ersos, que hizo i S. Her como el mismo sobrino refiere al fin
menegildo , si no que en una parte del Prologo de su Chronica por estas
contase el año ya cum plido, y en bien ordenadas clausulas:,, Desde niotras los corrientes. La casa del naci „ ño tengo yo esta afición á la lengua
miento fue la que llaman de los Sene- ,, Castellana,y mamé (como dicen) en
tas : porque habiéndola comprado el „ la leche del deseo de bien hablarla,
„ y
( 1) Morales en las Antigüedades, fol. 3. b. M i hermana Doña Cecilia de
Morales, madre del DoBor M olin a, del Confejo Real de S . M . y de D. Antonio
de Morales, Obispo de Tlaxcala en la Nueva España. (2) Morales de Cordubx
origine,fol. 12 7 . Oper. D. Eulog. b. Hieronymus M orales.... in patris s u i,fra tris m ei, DoBoris Augustini O liva, M edid edam prestantissimi, domum trans
fe r r i tur avit. (j) Obras de S. Eulogio, fol.r27.b- (4) Nicolas Antonio.

Porque

III

que el

„ y escribirla.
demas
Castellano la Tabla de Cebes.
,, Doétor Morales mi Padre, fue un
5
Entre estos egercicios no es
,, hombre estimado entre quasi to- taban sus potencias ociosas en el fin
„ dos los Señores del Andalucía, tan- principal: porque la nobleza de su
„ to por ser ( como suelen decir) nacimiento , Ja buena educación de
j, muy sabio en romance, como por los Padres, y la claridad de sus po
>, su buena casta, y por lo mucho tencias , sacaron un Joven muy dis
„ que sabia en su profesión de me- puesto para egercicios de literatura
„ dicina , en que fue uno de los mas y de virtud. Desde muy mozo se es
señalados hombres de su tiempo} meró en particulares devociones, en
habiéndome también yo criado, tre las quales sobresalieron las que
», siendo pequeño , en Salamanca, tuvo al Mártir S. Erinenegildo, y al
,, en casa del Maestro Fernán Perez Patriarca S. Domingo, á quienes des
,, de Oliva mi T io y mi Señor ; del pués correspondió con obras en el
„ grande amor que el tenia á la len- publico. Sus libros respiran bondad,
gua Castellana , y de la excelencia, candor , y el buen conjunto de pren
„ que como todos saben , alcanzó das en que se crió. Descubren des
,, en hablarla y escribirla,tomé yo un de la primera hoja quan viva tuvo
„ gu sto , y me encendí en un gran la fé del principio y fin de nuestras
,, deseo de algo de aquello en ella. obras, para cuya firmeza grabó en
A si lo consiguió, como prueban sus el principio y fin de sus libros el prin
O bras, llenas de naturalidad , buena cipio y fin de todo, poniendo el dul
ordenación, viveza y propriedad en el ce nombre de 1HS. con el Alfa
lenguage , aunque no falta quien le Omega , y la expresión , H 1N C
desee mas corregido. Sus principales P R IN C 1P 1U M : H U C R E FE R
progresos fueron en la Latinidad , de E X IT U M . Aprobándola con la con
que llegó a ser M aestro, y Cathedra- fesión de A T E P R IN C 1P1UM .
rico. Florecia entonces España en el TIBI DESIN ET. El amor al dul
importante estudio de la lengua grie ce nombre le dejó descifrado con
ga. Morales salió en ella tan doéto, los versos que le hizo , dignos de
que siendo mozo ( como el mismo estamparse en nuestros corazo
refiere * ) trasladó de Griego en nes:
Dulce mihi nibil tue precor j si nomen JE S U
Dulce absit, cum sit hoc sine dttlte nibil.
6 Esto lo usaba no solo en los so la marca áz Tiempofue , que tiemlibros que escribió, sino en los de fo nofu e , avivando la memoria de
cuentas de la Administración que lo que no será , con la expresión de
tuvo en los Hospitales de la Puente lo que no fue, para fijarse en lo
del A rzobispo, de que luego habla que ni empezó, ni acabará. Otra em
remos. L a empresa que to m ó , se presa mas desconocida , no menos
hizo en la misma oficina de la pre espiritual,fue la de A D J 1C 1E N T U R ,
sencia de la eternidad: pues en algu que ponia de su mano en algunos
impresión por
nos de los libros de que usaba , pu libros, la

y

y

y usaba de

(i) Obras de Fernán Perez, fbl. 253. b.

me-

IV

medio de vina targeta o valar, que
al rededor tiene A D JIC IE N T U R ,
y dentro dos cuervos con rosca y
pan en el p ico , y otros dos con car
nes , bajando todos de arriba abajo
( como verás al fin del Tomo i. an
tes y despnes de la Tabla , y al prin
cipio y fin de las Obras de S. Eulo
gio , &c. ) Yo entiendo esto con
alusión a dos textos de la Escritura,
uno del Nuevo Testamento , y otro
del Viejo. E! primero e s , Quarite pri
ma m regnum D ei, & justitiam ejus, &
b*c omnia A D JIC IEN TU R vobis{Mattb. 6 . 3 3 . ) donde trata del despren
dimiento de bienes temporales. El
segundo texto es el de E lias, á quien
los cuervos traían pan y carnes por
mañana y tarde ( Reg. 3. c, 1 7 . ) De
aqui tomó Morales el cuerpo de la
empresa , figurada de cuervos con
pan y carne : y la animó con el A D JIC IE N T U R del Evangelio, toman
do sola esta voz,para dar al símbo
lo mayor émphasis , y á nosotros
ocasión de inferir , que entre sus
atenciones fijó el animo en la soli
citud del Reyno de Jos Cielos , sin
fatigarle por bienes temporales.
TOMA ESTADO D E RELIGIOSO.
7

Gitado de' estas verdades
í \
eternas . desde su moce
dad , y confiriéndolas con la vanidad
de todo Jo que se acaba , escogió la
mejor parte , resolviendo despreciar
y apartarse del m undo, para caminar
con menos riesgo al gozo eterno.
Andaba ya en edad de 19 . a ñ o s ,y
deseando emplear el resto de su vida
en continuo egercicio de virtudes,
abrazó el estado R eligioso, entrando
jv*
(1)

\

Córdoba, fol. 109 . b.

t *j

en el de S. Gerónimo de Valparaíso,
junto á C órdoba, de quien el mis
mo Autor 1 dice corresponder al
nombre de Paraíso, asi para los ojos
por la amenidad , como para las al
mas por la gran religión del Monas
terio. Enamorado pues de aquella
santa vida , dejó la casa de sus pa
dres , y entró en Valparaíso. La re
nuncia del mundo fue tan general,
que ni mantuvo el nombre de la fa
milia, anteponiendo el apellido de la
dulce memoria de S. Paula, por aco
modarse al estilo de esta sagrada R e
ligión , donde es lo mas común ol
vidar el apellido del m undo, y es
coger el de la patria, ü de algún San
to , que no dando motivo á blasosonar,baste para ser conocido. Nues
tro Joven acaso despreció humilde
el de Córdoba, por hallarse entre los
mas esclarecidos de España, y esco
gió el que pudiese estimularle al ma
yor desprecio del mundo por el va
ronil aliento de S. Paula.
8
Vistió el Santo Habito en el
dia 2 8. de Junio del año mil quinien
tosy treinta y dos : y habiendo cum
plido el año de noviciado á satisfac
ción de aquella santa Comunidad,
le dió la profesión el R . P. Prior
Fr. Valentín de Baeza en 29. de Ju 
nio , dia de S. Pedro y S. P ab lo, año
de 1 s 3 3 . según consta por la mis
ma profesión,que persevera original
en pergamino entre las demas del
mismo M onasterio, cuyo tenor me.
remitió ( por intervención del Sr. D.
Antonio Caballero y Gongora, Lectoral de la Santa Iglesia de Córdoba)
el R . P. Prior Fr. Fernando de S. Ma
ría , con otras memorias del mismo
Fr. A m brosio, autorizadas por el Se-

cre-

Cretario del Capítulo Fr. Francisco
de S. Agustín, en la forma que per
severan en los Protocolos del A r
chivo, La Carta de profesión dice
a s i: To F r. Ambrosio de S. Paula bago

V

i,te es Ambrosio de Morales el C o,, ronista del Emperador Carlos Quin„ ro. Su Vida la cuenca Fr. Andrés
„ d e Valparaíso :fue notable, y alii
„ se puede ver. Tiene Carta deProprofesión, y prometo obediencia d Dios
„ fesion escrita en pergamino, y con
y d S . A laria >y (i N ro. P . S . Hyeroni„ s e ñ a l,
Orro documento es la
mo 7y d vos el Rdo. P . i r . Valentín de
Escritura del Testamento otorgado
B aeza , P rio r deste Monesterio de Nro.
antes de profesar ,cn 6 . de Junio del
V. San Hyeronimo de Córdoba, y d vues
1 5 3 3 . ante Juan Rodríguez de Trutros subcesores , de v i v i r sin propio y
g illo , Escribano publico de Córdo
en castidad , según ¡a Regla de Sant A u ba , donde se dice hijo del Doctor
gustin hasta ¡a m uerte. E n testimonio
Morales , y manda al Monasterio la
de lo qual firm é esta letra de mi nom
tercera parte de la herencia que tu
bre , que es hecha en este dicho Monesvo de su tío el Maestro Oliva , para
terio d veinte y nueve dias de Ju n io
cubrir de azulejos los antepechos
d i a de los gloriosos Apóstales San P e 
del claustro , y barandas de los terra
dro y San Pablo > año de nuestro R edos^ si sobrare algo,pintar las puer
demptor de m il y quinientos y trein 
tas de! Capitulo. Persevera esta Es
ta y tres años. F r mAmbrosio de Santa
critura en la Caja X. num. z z . lega
jo 6. de Testamentos, y sin duda por
P a u la .
9
Esta es la profesión: y aunél escribió el P. Valparaíso en la no
que , no suena aqui Morales , es el ticia de Ambrosio de Morales la clau
mismo de que hablamos,como jus sula siguiente : „ Este Padre quando
tifican otros documentos del Archi „ hizo profesión , mandó á este M ovo de aquel Monasterio , uno es el „ nesterio quarenra mil maravedís
Jibro donde iban escribiendo los R e „ para gasto de las obras, con tal
ligiosos que profesaban allí desde ,, condición que rogasen á Dios por
el Venerable Fundador Fr, Vasco, ,, el anima del Maesrro Oliva su tío,
hasta el de 1 5 7 5 . ultimo de los in que se los dejó. Consta pues que
cluidos en aquel libro : según lo qual Fr. Ambrosio de S. Paula es el mis
acabó de escribirse quando vivía en mo Morales de quien vamos ha
su mayor auge Ambrosio de Mora blando.
■
10
La noticia de su estado Re
les, y por tanto merece todo crédito
como dictado por un Coetáneo de ligioso llegó a oídos de Jacobo A u 
Ja misma casa. Este fue Fr. Andrés gusto Thuano , ilustre Escritor de
de Valparaíso, que apuntó los suce Francia,que la puso al fin de su libro
sos de nuestro Chronisra , y le nom 99. pero desfigurada: pues le atribu
bra F r . Ambrosio de S . P a u la , ó de yó el instituto Dominicano en lugar
del Geronimiano. D. Nicolás Anto
M orales , y reñerc lo que luego pon
dremos. Otro es el libro del Protoco nio no se atrevió á referirlo mas que
lo segundo Í0I.S7. b. donde hay esra condicionalmente, si no fue falso el ru+
partida. ,, Fr. Ambrosio de S. Paula mor que llegó á los oídos de lim a*
„ 0 de Morales,tomó el habito y pro- no. Pero consta haber sido falso,
,, tesó junto con el antecedente. Es- por lo dicho, y lo que se dirá. L o
✓

cier*

V 1

cierto fue lo que uno y otro aña
den acerca de una estraña resolu
ción tomada por el Joven , amante
de la castidad, pero imprudente en
el medio para el fin , pues la raíz del
pecado contrario no estriva en lo
exterior , contra quien agitado de un
Ímpetu vehemente de amor á la pu
reza, descargó tan vehemente gol
pe , que no le dejó muestra de se
xo varonil. Esto lo refiere con par
ticulares circunstancias el libro an
tiguo que digimos escrito en vida
del mismo Ambrosio , al fol. 49* b.
donde hay una partida que se repite
en el Protocolo tercero al fol. 7 3. b.
y ambas dicen asi:
n
,, Fr. Ambrosio de S. Paula,
„ o de Morales : dióle la profesión el
,, mesmo P rio r, el mesmo dia y año
„ que á el precedente. Tom ó el Abi„ to en veinte y ocho de Junio de
,, mil quinientos treinta y d o s: dióle
,, la profesión el P. Fr. Valentín de
,, Baeza en veinte y nueve de Junio
„ dia de ios Apostóles S. Pedro y S.
„ Pablo de mil quinientos treinta y
„ tres. Este siendo nuevo por orde,, n a r, y morando en una Celda que
„ está antes de la Celda grande, que
„ solia ser de los Priores, dió en una
„ diabólica tentación , y se cortó los
' , , miembros viriles totalmente, que
,, quedó tan raso com o la palma de
3, la m an o , y quiso D io s, que al
,, tiempo del cortar,con el dolor, dió
un g rito , y como lo oyese el P.
„ Fr. Gerónimo de Andujar , que
,, pasaba por alli acaso, llegó á la
,, Celda , y entrando dentro , hallólo
,, tendido en el su elo, manando san„ gre de é l, como agua de una Fucn„ te , y tapólo luego con un paño
„ grande , y quemaron un sombrero
„ de Fieltro , y con las cenizas de él

„ le polvorizaron toda la llaga, y asi
„ restañó la sangre. Y después Maes„ tre Luis , Medico de Córdoba , y
„ padre del P. Fr. Luis de Córdoba,
„ que agora vive ( digo que vive el
,,F r a v le ) lc cauterizó con fuego la
,, llaga sobre las cenizas, que alli es„ taban hechas costra, ca no se atre,, vió á las quitar , por temor que
,, la sangre volvería de nuevo á cor„ rer. Después acabo de poco tiem„ po dejó el Abito , y se ordenó en
„ el siglo , y se fue á Alcalá de He„ nares, y estudió muy bien , y fue
,, Coronisca del Emperador Carlos
„ Quinto, nuestro Señor,y vive aun
,, agora en Alcalá.
1 z Aqui ves las particularida
des de la Celda en que v iv ía : de
que esto fue antes de ordenarse:
del sugeto que acu dió: del medio
y Medico con que le curaron : que
poco después dejó el habito , y
se ordenó en el sig lo , y que vivía
a&uaknente en Alcalá. En vista de
no mencionarse el padre en la cura
ción , y que murió á los dos años
después de profesar el hijo ( en el
1 5 i 5- ) podemos recelar que el su
ceso fue después de aquel a ñ o , pe
ro cerca, pues la referida clausula
d ice, que todavía era nuevo por or
denar ( como quien en el expresa
do año no tenia mas que 2 1 . de
edad, y dos de profesión) En un
Ms. remitido de C órdoba, me dicen
citando otro del P. R o a , que sabien
do el Padre aquel c a s o , entró en
casa diciendo á su muger : Loco yo,
y loca tu , que habíamos de tener, si
no un loeoí y que mientras el iba al
C onvento, quemasen un sombrero,
y restañasen con las cenizas la san
gre. La memoria referida es mas
antigua, y atribuye la curación á
otro
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otro Medico , sin nombrar al padre.
-i i
El dejar el Habito (que otros
dicen le quitaron 1 ) pedia alguna
mas razón de como fue, por no parecer motivo suficiente para anular
la profesión el referido hecho. Mas
el efecto califica que salió de la ReIigion: pues vivió en Alcalá en trage de Clérigo secular , obtenida ( coxno supongo ) licencia de la Sede
Apostólica para mudar estado , y
dispensa de la irregularidad en que
incurrió. Un Ms. de Córdoba escrito por el Cura de S. Marina , liantado Rebolledo , 1 refiere que despues de la curación resolvió ir á R o n ía , y que en efecto al pasar des
de la Barca al Navio , se cayó en el
a g u a : pero libre del peligro por
beneficio de los Marineros y providencia divina, que le guardaba pa
ra mayores merecimientos , en lugar de proseguir, dejó el viage. Tengo por segura esta noticia , y no dudo que á esto alude el caso milagro$0 que refiere de si mismo , decíarando haber sido en el Puerto de S .
M aría, donde dice, que „ siendo mo„ zo caí en la mar, en hondo de dos
,, p icas,y mas de quatro lejos de
„tierra. N o se nadar ,y estaba muy
,, envuelto en mi capa. Al sumir„ me la primera y la segunda vez
„ siempre 111c persinaba y llamaba á
?,Dios<n mi ayuda, y á este glorioso
„ Principe (S. Ermenegildo ) para la
„ salvación del alm a, que de la vi-

„ da no había ya para que tener cui„ dado. Plugo á Dios que sa!í,atinan,, do á asirme de un p alo , que des
,, de un Navio me echó un marine„ ro, y era tan corto,que midiéndolo
„ después , no alcanzaba al agua. Y
,, no perdí la capa, ni me desen,, volví della. Y o creo cierto fue
„ nuestro Señor servido ponerme en
„ aquel peligro para que cobrase
„ miedo á la mar , y dejase por el,
„ como degé , un viage, que embar„ candóme en aquel navio quería
hacer. Este viage era el citado de
R o m a : pero hizo estudio de no de
clarar nada que aludiese & los casos
referidos,
SALE

DE L A R E L I G I O N ,
y enseña Humanidad
en Aléala.

1 4 T X E ja n d o el viaje de Rom a,
I 3 tomó el de la Corte de
España,donde le favorecieron mucho,
los Grandes Señores, y allanados estorvos, quedó hábil para el Presbiterado , y para conversar en el siglo
en trage de Clérigo secular. Esto
me trae á la memoria un caso que
sucedió por entonces en Portugal
con el insigne Andrés Resende , que
siendo Religioso profeso del Orden
de S. Domingo , dejó el habito , y
vivió en trage de Clérigo y casa secular , con licencia del Papa , y de
los Prelados, * á fin que las ocupaciones del Claustro no le estorvasen1*3

(1) A sodaübus Ordine motus est. Tbuan. ubi supra. Inter Dominicanos
sodales nomen dederit. Unde tamen abscedcrc opus habuit in peenam voluntarii eunuchisimi. Nic. Ant. (2) Apuntamientos remitidos de Córdoba.
(3) Dominicani instituti babitum bona eum Pontijicis (¡y Prapositorum
venia justis de causis in saeerdotalem eommutavit. Échard Script. Ordin^
Prazdic.
%*\ *

f
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sea la asistencia al Palacio para ins
trucción de los Infantes. El Rey D,
Juan III. sacó esta licencia del Pa
pa : ‘ y i este modo facilitó M o
rales la suya después del referido ca
so : aunque ni uno ni otro dejaron
la vida religiosa , portándose como
muy observantes : pero desde enton
ces en ninguno volvió á sonar el es
tado que habían profesado , ni el ti
tulo de Fray , ü de Frayles.
El estado de Presbítero en nues
tro Chronista le declara el misino
al hablar de S. Hermenegildo, y de
su cárcel, que se venera en Sevilla,
donde expresa , que dijo algunas M i
sas. L a principal residencia fue en
la Universidad de A lcalá, donde ob
tuvo Cathedra de Humanidad, y flo
reció en ella con tanta celebridad,
como publicó la fama de su nom
bre, y el P. Valparaíso lo testifica en
continuación de la partida alegada
en el num. 1 1 . la qual prosigue
a s i: „ Y vive aún agora en Alcalá»
„ y ha aprovechado allí mucho con
,, su buena doétrina y enseñanza,'
,, especialmente á Señores muy prin-

D EO

OPT.

„ cipales, hijos de Duques , Condes,
„ y M arqueses, que en su casa ha
„ tenido en pupilage , y leído , y en
s e ñ a d o letras, y buena crianza, y
„ costumbres. Su Padre se llamó el
„ Doétor Morales,que fue muy doéto
„ en Medicina, y esrá sepultado aqui
,, en esre Monesterio , junto á la Pi,, la blanca del Claustró , como se
„ demuestra por los metros que es,,tan en la pared del Claustro en
,, unas losas blancas, los quales hi,, z o ,y mandó poner allí este su hijo..
,, Su madre se llamó Mencia de Oliva,
„ y quando enviudó se metió Monja
„ en S. Clara. Eran naturales de Cor„ doba : tiene agora vivo en Córdoba
„ un hermano, que es el Doctor Au„ gustin de Oliva, gran Medico , y un
„ hijo de éste, llamado Gerónimo de
„ M orales, que es Licenciado, es al
„ presente Medico de este Convento.
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La muerte del Padre fue en
el año de 1 5 3 5 . como refiere el
Epitafio , digno de ponerse delante,
por ser obra del h ijo , que le estam
pó al fin de las Antigüedades , fol.
1 1 6 . b. en esta forma:

MAX.

S.

ANTONIUS MORALES CORDUBEN. HONESTO.
E T UNDJQUAQUE PROBATISS. GENERE ORT U S , MEDICINAE DOCTOR PRAESTANTISS.
QUEM PLANGUNT PAUPERES , INCLAMANT
D1VITES , E T TOTA PENE BAETICA ADEMPTUM LUGET. H. S. E.
OBIIT ANN. SALUTIS M. D. X X X V .
AETATIS
LXVI.
HOC T I B I , CH ARE P A T E R , N ATU S CUM CA RM IN E SAXUM
D A T ,C A E C A OBSCURUS NE T E G E R E R IS HUMO.
N IL MAIUS P O T U IT PIETA S , PER C U LSA D O LO RE,
Q yO D DED 1T H A EC M ER IT1S IN FERIO R A T U IS.
(1)

Diego Barbosa Machado , Bibi. Lusir. Tom . 1 . pag. 16 2 .

Lue• ‘

1 6 Luego que la madre enviu
dó , se metió Monja en el Conven
to de S. C lara, como refiere la me
moria. Con esto quedó el hijo des
prendido de los cuidados de su casa,
para darse al de la virtud , letras , y
desempeño de la Cathedra de Rhetorica y Humanidad , que obtuvo en la
Universidad de Alcalá: lo que hizo
con tanta fama de ciencia , y de bue
na educación en Jos Joven es, que
algunos de los principales Señores de
la Corte le entregaban sus hijos, co
mo apunta la memoria referida : y
digo algunos de los Señores , porque
en los mas había la desgracia referi
da por el mismo Morales, 1 de que
en tales casas era mejor ser Halcón,
que hijo: porque para aquel se bus
caba el mejor Maestro, sin reparar en
gastos : para éste el que le hiciese me
nor. Con aquel era mucha la comu
nicación, regalos, y cuidado del ade
lantamiento del pajaro: con este bas
taba decirse que le había.
1 7 Las Obras de Morales nos
refieren algunos de sus Discípulos.
En las Antigüedades ( fol. io . ) refie
re al Excelentísimo $r. D. Diego de
G uevara ( Gentil-hombre de Camara
de los Principes Rodolpho y Ernesto)
llorando lo mucho que en el perdió,
y cantando sus raras excelencias con
estilo el mas alto de su eloqüencia.
,, Y o ( dice ) le di la leche en la gram,, matica , yo le m ecí, y le arrullé en
„ la cuna de la poesía , y le encaminé
los primeros pasitos y el menear los
„ pies en la eloqüencia, &c. Mereció
también instruir en lagrammatica á
D. Juan de Austria , hijo del Empe-(i)*
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rador Carlos V . * por lo que el mis
mo Morales dijo , hablando con él,
,, haciéndome V . Alteza,como siem„ pre me hace merced de tenerme
„ por su Maestro , aunque haya sido
„tan poco lo que yo en esto le ser,,ví &c. } El Em. Cardenal Don Ber
nardo de R o ja s, Arzobispo de T o 
ledo , quedó tan reconocido á este
Maestro , que mandó á los Testa
mentarios poner en mejor forma el
Sepulcro de Morales á su costa,como
veremos después al hablar del Se
pulcro, num .5 1. D.Nicolás Antonio
añade otros muy ilustres Señores á
quienes enseñó: esto esa D. Fran**
cisco Scribá, Valenciano , y D. Pedro
de Alaba y Bcaumont. El mismo M o
rales se preció con razón de haber
sido Maestro del insigne Fr. Alfonso
Chacón , Dominicano , Escritor délas
Vidas de los Papas, y del Licenciado
Juan Fernandez F ran co , ambos tan
bien labrados en la oficina de Mora
les,que brillaron luego mucho.El Lie.
Franco fue Alcalde Mayor del Mar
quesado del C arpió, tan dado á des
cifrar Inscripciones y Antigüedades,
como muestra un manuscrito dei
año 1 5 7 1 . ( que tengo sobre piedras
antiguas ) y otro de Gracurris ( que
he visto) Estos contribuyeron mu
cho á la Obra del Maestro en punto
de Antigüedades , como el mismo
confiesa en el Discurso general. 4
Otro insigne discípulo mencionó an
tes Morales en la Carta que escribió
á Rcsende , el qual fue D . Ju a n de
S. Clem ente , su pariente , que llegó
á ser Arzobispo de Santiago , como
después veremos.
Dcs-

(i) Discurso 1 3. de los 15 . que citaremos después. (2) Obras de Oliva fo l.
4. primero. (3) Tratado de la Devisa, que escribió para el Señor D* Ju a n de
Austria. (4) Antigüedades foi* 9. b.
*-
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res' de Italia eñ el año de 15 60. y
oirles culpar á los Espa ñoles de no
haber hecho Historia de sus antigüedades y sucesos.,, Entonces(dice) me
„ dispuse de veras en este trabajo, por
„ socorrer á esta necesidad de mi N a„ cio n , y volver por la honra y au.,, toridad de nuestra España. Suce
dió poco después,que tratando en
Alcalá con Florian de Ocampo ( que
habia ya publicado sus libros de His
toria de España) y oyéndole „ que te„ nia escrito todo lo antiguo de Espa„ ña hasta los Godos , con las anti„ guedades que á esto tocaban, le
„ dige ( refiere el mismo ) como me
„ habia ahorrado de todo mi tra„ bajo , y luego degé todo aquel
,> cuidado, sin pensar mas en escri„ bir cosa desto.
20 . „D u r ó poco aquella sus,, pensión : porque muriendo luego
„ Florian, se averiguó que no tenia
„escrito mas de lo que habia publi„ cado,y algún poco del sexto Libro.
,, Y en sus papeles y borradores que
„ yo huve, se parece bien claro , que
„ n o habia pasado adelante. Enton,, ces volví de nuevo á mi primera re„ qu esta, y sentí mas encendido el
„d eseo de seguirla. Esto fue en el
año de 15 6 3. en que confiesa el ori
ginal referido, que habiendo suspen
dido aquella o b ra , la procuró acabar
desde el año expresado: Cessatum ve
ro est usqut ad annum 1 5 6 3 . in quo
Dei Opt. Max. auspiciis, aut numine, ac
Sanüorum ejus meritis, demo perfíniendum curavi.
21
Y a habia empezado Zurita á
publicar la gran Obra de sus Anales:
ya iba recibiendo los reditos con que
la emulación paga el trabajo de los
mas
Prologo al Libre 6. de su Chronica.

1 8 Desde que el mismo empe
zó á sacar fruto de los estudios, tuvo
particular inclinación á la Historia y
Antigüedades de España , sobre que
sentía en sí impulsos de escribir.
j} Puedo ( dice ) afirmar de mi con
„ verdad que no me acuerdo de tiem„ po ninguno de mi vida , en que
yy comenzase á saber algo de letras
„ de humanidad, que no tuviese jun„ tamente este deseo y proposito de
„ escribir la Historia y las Antigue,, dades de España. 1 Presagiando
asi la inclinación lo que después ha
bía de suceder, fue disponiendo ma
teriales para la Obra , y yo tengo un
Tom o de á quarto de marca mayor
todo original de su mano , empeza
do ( como expresa en la primera ho
ja ) en Setiembre del año 1 5 4 1 . El
titulo es : Memoria Se.nílorum , qui
orti sunt in Hispania , vel alibi natiy
torum eorpora in eadem Provincia seu
Regione fadiciter requiescunt. De quibus
in Divino Cultu , aut in Ecclesijs His
pania recitatur. His accessere Ó" alij qui
licet minime recitentur, non minimam
turnen populorum devotionem & sanflitatis nomert &• opinioncm babent. ( Esta
es su misma orthographía.) Abraza el
Alphabero entero, en que distribuyó
los nombres de quantos trata, ale
gando Autores de lo que dice: y
consta haber compuesto otros dos
volúmenes del mismo asunto, pues
cita el 2. y el 3. A este modo de lo
Sagrado, iría disponiendo materiales
para lo profano y c iv il, pues de to
do trató en Ja Chronica , y en las
Antigüedades de España.
19
Ocupado en estos aparatos,
huvo un nuevo im pulso, por medio
de tratar en Toledo á los Embajado
(1)
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mas sobresalientes Escritores , que sujeción en que están} no digo mis libros |
debiendo ser como los diamantes,pu- que valen poco , pero los que ¡o valen y
libles solo por otro , sufren golpes merecen. De mi digo ciertamente , que
de varios pedernales , atentos única n i p u d iera desear mayor ven g a n za , ni
mente á que se diga lo que preten otra satisfacción^ que el testimonio y au
dieron batir, y no si los golpes son toridad de lo que a V m d. ha parecido .
en vano. Asi les sucedió á los impug - Aunque como d ig o , estos Señores lo iban
mdores de Zurita: pues conociendo entendiendo con el parecer que ¡os dias
Morales el fondo de aquella obra , la pasados dio el Señor D oB or P a ez ,d quien
abrillanto con una A pologia, en que se había rem itido , de lo qual> y de loque
mostró lo menos instruido del mas sobre ello se proveyere , avisaré d Vm d.
atrevido Censor. Enviósela no solo mas largamente , y me iré a besar d Vm d.
al que defendía , sino al impugnado: las m anos , é in firm ar mas en particu
á este para desengañarle: á aquel lar , pues agora no h puedo hacer con
para que no descaeciese. Las Cartas el cumplimiento que yo deseo. Nuestro
á uno y a orro están ya impresas: *
Señor guarde , y prospere la muy magtambién la Apologia , y Ja Respuesta n fica persona de Vmu. con el acrecenta
de Zurita : 1 pero siendo esta breve miento de estado que merece. De M a d rid
y muy honorífica para nuestro Chro- d X X IIIL de Noviembre de M . D . L X nista,queremos producirla: M uy mag 1ÍIL Besa las manos de Vm d. su muy
nifico Señor . —Porque ni puedo,ni sabré
cierto S e r v id o r : Gerónimo de Z urita.
responder d ¡a merced que de V m d. he re22
Hallábase ya Morales con
cibido^n tomar tan de proposito la defen
titulo de Chronisra , pues la Memo
sa de mis libros y de su verda d y cré
ria alegada en el num. r i. dice que
dito , lo dejaré para baeeilo con mas es
lo fue del Emperador Carlos V. no
tudio ; pues aunque en ello se emplee to porque á la sazón escribiese, sino
do mi cau dal , y el de mis amigos , y v a 
por poderlo hacer, y porque enton
ledores , no bastaré con gran parte a sa
ces honraban los Reyes á las perso
tisfacer d io menos que en esto quedo obli
nas mas distinguidas con el titulo de
gado , por el cuidado que Vmd. ha teni
sus Chronistas: 5 por lo que le ha
do , que mi verdad no fuese tan m altrallamos a un mismo tiempo en di
tada,por un hombre tan ignorante y atre
versas personas : pues de Carlos V .
vid o como es este. Porque puesto que las
lo fueron el limo. Guevara, el cele
gentes se iban y a desengañando , y cono
bre Pedro Mexia , el insigne Juan
cen bien d este hombre $p o r lo que babia
Gines de $epulveda,( paisano y coetá
labrado su malicia entre los que no se neo de M orales) D. Lorenzo de Pa
acaban de desengañar, tenían estos mis
dilla, Florian de Ocampo, y otros. El
libros harta necesidad de que los ampa
R ey Phelipe II. dio el mismo titulo
al grande amigo de Morales 4 el Es
rase una persona de tantas letras yy de
clarecido Anas Montano , sin que
un juicio tan excelente y Ubre , y con es
to de tanta caridad que se doliese de la (i)* escribiese Chronicas: 5 ai Dodtor
Juan
(i) Dormtr Progres.pag. i^ o y 134 .
(2)
González Grandezas de Madrid yTit. de
Prol. ddU b. n .f o L 10. b. ($) G il Gonz. Alli.

,

Tomo 6. de Zurita. (3) G il
pag*
Morales

Coronistas ,

35°* (4)

xn

manos á los Godos, (que son el sex
to y décimo) Los dos siguientes in
cluyen el Reyno de los Godos hasta
la entrada de los A rab es: y unos y
otros forman los dos Tom os prime*
ros de su Chronica : y para no dis
traerse en ellos sobre averiguacio
nes de las cosas antiguas de Ciuda
des , escribió aparte un Libro de An
tigüedades : todos los tres en folio.
3 4 Estando componiendo esta
O bra, andaba la piedad del Rey D.
Pheüpe II. muy empeñada en tras
ladar á Alcalá las Reliquias de sus
E M P IE Z A M ORALES A ESC RIBIR gloriosos Martyres Justo y Pastor, cu
yo piadoso deseo fue cumplido (des
sus Chronicas.
pués de muchcs pasos) en principios
a ? T TO nrado ya con aquel ti- del año 1 568. - y como Morales se
J f J L tulo , y dispuestos los hallaba allí Cathedracico de Rhetomateriales para tan grande fabrica, rica, devotísimo de los Santos N i
tuvo a bien edificar sobre los funda ños , egercitó el empleo de Chronismentos de los cinco Libros escritos t a , escribiendo su vida y traslaciones
por Florian de O cam po, asi por la en un Tom o de d quarto, que impri
fama que se había conciJiado, como mió alli en el mismo año en casa de
por el amor y respeto que profesó Andrés de A n gulo, á costa de Blas
al Autor. N o estaban por entonces de R o b les, dedicándole ‘Morales al
conocidas como ficciones las noti Señor D. Juan de Austria. Incluye
cias publicadas bajo el nombre de demas de la Vida de los Santos el
B e ro so : eran pocas e inciertas las de proceso, aparatos, y fiestas de la en
la Historia antigua : y no pudiendo trada con los Certámenes , en uno
Morales mejorarlas,cedió á Ocam de los quales nombraron Juez á M o
po la gloria, que habia conseguido, rales con este elogio : Ambrosias de
sin quitarle lo que sobraba. Asi di Afórales, Regias historiáis, rarum Corce., que si le huvieran dado elección duba patria sua decus & splendor, que
del principio de su O bra, no huviera ob singularem pietatem in Justi
Pas
escogido o tro , que donde Ocampo toril solemniis , (¡y cura & irnpenjts deio dejó, ( esto e s , desde el año dos claratam, ob ingenium etiam & doílricientos y diez antes de Christo) por nam admirabilem , qua bujus Academia
quanto desde entonces amanecen las nomen ubique notum ac celebre Afusaluces de la Historia Romana , dester rum cultoribus ejfecit, bujus certam’nis
rando la noche del tiempo mas obs deleBus est judex. Este libro se le en
curo. En cinco Libros repartió la vió Morales á Resende en el año de
Historia de España, desde los R o 
1 5 7 0 . en cuyo dia 30. de Enero fir
mó
( 1) Juan Eusebio Nierembcrg, Corona virtuosa, ful. 289.
Juan Paez de C astro, y á otros. A
nuestro Morales le nombraba con el
mismo dictado (nuestro Coronilla) y
Morales le usaba en la cabeza de sus
O b ras, como ellas testifican, desayrando al P. Nierembcrg, quando di
jo , que Afórales fu e Coronista del
Reyno , y no del Rey: * pues solo con
abrir la porrada de sus L ib ro s, vería
como se intitulaba Coronista del Rey,
y no del R eyn o : y en las licencias y
privilegios le publicaba el Monarca
su Coronista.
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m ó la Carta , que se imprimió en el
Tom o a. de la Hispania Ulustratay
pag. 1 0 2 1 .
25
Murió por entonces otro
Chronista llamado el Doctor J u a n
P a ez de Castro , cerca de S. Bartholome de Lupiana , donde tenia que
pasar un Consejero, llamado el Doc
tor Gasea , para asistir al Capitulo
General de los Padres Gerónimos,
y el Rey combinando esto (según era
prudente) mandó a dicho Conseje
ro , que llevase consigo al Chronista
Ambrosio de Morales , para inventa
riar v guardar todos los Papeles del
Doctor Paez , y que Morales reco
nociese su Librería , inventariándola,
y apartase los Libros que pudiesen
servir para la de S. Lorenzo , como
consta por la misma Real Cédula,
que dice asi : E l Rey. - D ottor Gascay
d el nuestro Consejo : Porque habernos
sido informado y que el DoElor J u a n
P a e z , nuestro Coronista , es fa lle c id o y y
conviene que la Cor onica que el escribía ,
y ¡os papeles tocantes a esto que el teniay
se guarden a buen recaudo, habiendo
vos de ir al Capitulo General de la Or
den de S . Gerónimo , que se celebra en
el Monasterio de S . Bartholom i de t u 
p ia n a en este mes de A b r i l , y siendo el
lu gar donde el dicho Ju a n Paez residía
cerca del camino por donde habéis de p a 
saras mandamos que vais alláya ¡a id a yd
d ¡a vu elta , llevando con vos d Am bro
sio de Morales nuestro Coronista y que
reside en la U niversidad de A lc a lá ,y
bagais in ven tariar ante Escribano todos
los papeles tocantes á la dicha Cor onica,
y los demas que convienen g u a rd a rse , y
los tornéis en vos yy tengáis á buen re
caudo y para hacer dellos lo que por Nos
os fu e r e mandado. T ansi mismo se nos
ba hecho relación , que el dicho Doctor
tenia buena lib r e r ía , haréis que el dicho

Ambrosio de Morales la vea , y se in 
ventaríe ypara que habiendo algunos l i tros que puedan f e r v i r para la del M o
nasterio de S . Lorenzo el R e a l , se puedan
comprar y losquales señalará , y aparta
rá el dicho Ambrosio de Morales yy a v i
sarnos beis de lo que en lo uno y en ¡o
otro ho-vicredes hechoy que en ello me ser
v iré is . De Córdoba á X. de A b ril de
M .D .L X X . años. YO EL R E Y . P o r
mandado de f u Magestad y M artin G a ztelu. Este es el primer vía ge literario

que el Rey rió á la diligencia de M o
rales , por la mucha saristacion que
del tema 5 y luego le dio orden pa
ra otros.
2 6 En el año siguiente ( 1 5 7 1 . )
tenia va
« el Rev* el Códice Albeldcnsc
de Concilios, que le dió el Conde de
Buendia. El Rey le mandó entregar
á Morales para que expusiese su dic
tamen sobre la utilidad y contenido
del libro, como lo hizo, y se ve en
tre mis manuscritos: Ju d ic iu m Am brosii de Morales de hoc grandiore ma~
nuscripto sacrorum Conciliorum volum in e, quo R eg ii hujus Coenobii S . Lau rentii

Bibliotheca

insignitur - Codex

p ro feso est multis de causis magnificandusy & c .
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Ya tenia por entonces escri
ta la Chronica , desde que acabó
Ocampo , hasta D. R odrigo, con el
libro de las Antigüedades, pues asi
lo afirma en la citada Carta á Resende,firmada en 3 o. de Enero de 15 70.
y e n el Tom o 2. confiesa que esta
ba escribiendo el martirio de S. Her
menegildo en el ano de 1 5 6 9 . co
mo repite en los fól. 79 . y So. Con
todo eso no imprimió por entonces
aquellas Obras, acaso por no tener
las con la ultima mano: ni las pre
sentó al Consejo para la censura has
ta Marzo del 15 7 2 .
Des-
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Desde que las andaba coneste Viage , vieron, y aprobaron con
cluyendo tenia también hecho pro elogio los siete Libros de su Chroposito de pasar en Romería á San nica el esclarecido Gerónimo de Zu
tiago . mientras reconocían los ori- rita , y el Maestro Fr. Juan de la Ve
ginales : y como por entonces le tra- ga , Trinitario, á quien el Consejo
gesen al Rey una Relación de las encomendó la censura: al primero
R eliquias, Sepulcros Reales , y L i para lo concerniente á la Historia
bros antiguos ,q u e había en la San C iv il: al segundo para la Eclesiásti
ta Idesia de O viedo, resolvió S. M . ca. Ambos firmaron su aprobación
que la viese el Chronisca , y diese su en Noviembre del 1 5 7 2 . Pero vuel
dictamen, como lo hizo : y en el Es to Morales con mucho adelanta
corial persevera original en un libro miento de noticias, (por Jo que ha
en folio de varios papeles el siguien bia reconocido en lugares y Escritu
te : 'Parecer de Morales acerca de las R e ras de los citados Reynos) tuvo que
liquias y Libros de Oviedo. De resulta
acrecentar mucho á los originales,
expidió el R cv la Cédula por donde como el mismo confiesa en el Proe
empieza este Libro , en que le man mio del libro undécimo: y aunque
dó pasase de su Real orden á los no lo confesara , consta por las mis
Reynos de L eó n , Galicia , y Princi mas noticias que refiere de^de el Trapado de A sturias, á reconocer las tado de las cosas de Santiago. De
Reliquias , Sepulcros de personas suerte que los dos primeros 1 omos
Reales , y Libros antiguos que habia se escribieron en el fondo principal
en las Iglesias , y Monasterios de antes del 1 5 7 2 . pero después, en to
aquellos Reynos. Demas de esto es do lo que supone este Viage. A 8.
cribió el Secretario Gracian al R e  de Agosto del 15 7 3. le dió el Con
gente del Reyno de Galicia de parre sejo licencia para la im presión: y el
del Rey la Carta que imprimió Gil Rey Privilegio por diez años desde
González, ' donde da á nuestro Es el zg. del mismo mes. El primer T o 
critor el tratamiento de el Señar Am mo estaba ya impreso en Setiembre
brosio de Morales. El Chronista desem del siguiente 1 5 7 4 . en Alcalá por
peñó la confianza con que el Rey le Juan Iñiguez de Lequerica , pues en
honró,saliendo de Alcalá en Junio del el dia 2 8 . se firmó la tasa.
1 5 7 2 . y concluyendo su expedición .
3 o Antes de salir á su Viage te
en Febrero del año siguiente. Dia 1 .
nia ya acabada por Noviembre del
de Marzo tuvo el honor de besar la 1 5 7 2 . otra excelente Obra , en que
mano á S. M. y referirle en compen ilustró las del glorioso Mártir S. Eu
dio su viage. Entregó el ultimo qua- logio. Estas fueron descubiertas por
derno al Secretario Gracian en 20. de el lllmo. D. Pedro Ponce de León,
Noviembre del 1 5 7 ? . como el mis Obispo de Plasencia , Inquisidor Ge
m o refiere al fin del libro presente, neral,diligentísimo en buscar manus
que teniendo ya casi docientos años critos antiguos de los Santos de Es
de edad, nace ahora para el publico. paña , y feliz en sacar este de la San
29
Mientras Morales andaba en1 ta Iglesia de Oviedo para utilidad de
toGil Gonz, en la Iglesia de Santiago ,pag.gS.

( 1)

XV
todas. Entregó el Códice á nuestro
Chronista , para que le ilustrase con
los Escolios y Notas , que estaba va
formando en el año de 1 5 7 1 - (como
expresa al lindel libro 1.) y todo se
hizo como proprio de Córdoba, por
el Señor Inquisidor, por el Comen
tador , y por el Santo , y Santos de
que trata , un Mártir de otros Már
tires , y todos Cordobeses. El Illmo.
quena publicar la Obra á su costa,
y en electo fue presentada al Conse
jo en nombre suyo , y aprobada por
el Abad de Huerta Fr. Luis de Estra
da , v por Ceronimo Zurita. El In
quisidor rema ya hecha la Dedicato
ria al Rey D. Phelipe 11. pero dila
tándole algo la impresión , talleció
el Illmo. en 19. de Enero del 1 5 7 ? .
sin dejar prevenida cosa alguna en el
Tesramcnto acerca del asunto , y sin
atreverse los Testamentarios á cos
tear la impresión: pero cedieron a
Morales el derecho y poder del Illmo.
Con esto quedó para Morales toda
la «gloria , no solo de la ilustración
por las Notas , sino de la publicación
y las expensas. Asi lo publica el mis
ino al principio del libro, y el Rey
en el Privilegio , de que no tomó ra
zón el Analista de Plasencia , que
erró en decir haberse impreso á cos
ta de la hacienda del difunto: lo que
no fue a s i , como convence el mis
mo libro. Añadió Morales varias
piezas muy correspondientes á las
de S. Eulogio, por ser de otros Már
tires de Córdoba , las que descubrió
por diligencia propria , y también
ilustró con Advertencias. Al hn pu
so otro T ratado de C órdoba , diverso
del que escribió en las Antigüedades
de la Chronica. .Estos aditamentos1

los dedicó al Señor Obispo de Tlaxcala D. Antonio M orales, su sobri
no. Empezó la impresión después
del 1 3 . de Julio del 1 5 7 3 . en que
está firmada la licencia : y en 1 s. de
Marzo del siguiente la tenia conclui
da el referido Im presor, recibiendo
entonces la tasa y licencia para la
venta. De suerte que las Ooras de
S. Eulogio se publicaron antes que
la Chronica. ( Prol. á la 3 .p.)
3 1 Ya digimos que el difunto
Obispo de Plasencia había sido dili
gentísimo en recoger Códices anti
guos. El Rey no lo era menos en va
lerse de las ocasiones con que poder
llenar la Bibhorheca de su Real Mo
nasterio de S. Lorenzo , cuya tabrica
iba ya promediada : y viendo tan
oportuna ocasión de la Librería que
dejó el Señor Obispo, envió á Plasencia á su Chronista Morales, para
que le tragese quantos manuscritos
fuesen dignos de colocarse en aque
lla Real Bioliotheca del Escorial. Uno
muy señalado fue el Códice Emilianeme de Concilios , 1 que ha>ta hoy
persevera : y yo tengo entre mis Mss.
el Indice , que formó de lo contenido
en aquel Códice. Esto no fue antes
del 1 5 7 3 . en que falleció el Illmo. y
es el tercer viage que el Rey le en
comendó.
32
El Libro de las Antigüedades
se imprimió en el 1 5 7 5 . en la mis
ma casa que el de S. Eulogio: pero
no se publicó hasta acabado el To
mo segundo de la Chronica , que fue
en Abril del 1 577* y á 10 .d e Junio
le tasaron los dos Tomos de Anti
güedades y Chronica. A l fin de este
T omo segundo imprimió un Poema
Latino en verfo heroyco, compues%W\ *

(1)

M o ra le s , Prologo al Tomo x .f o . 12 .

to
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to de mas de setecientos versos exá omitiese lo que otros podrían sepa
metros , en que cantó las glorias de rar. Sobre esto escribió cinco L i
su ilustre Patrón S. Ermenegildo, bros, desde el XIII. al X V II. inclu
desahogando la devoción que desde yendo lo que huvo desde D. Pelayo
m ozo le ruvo, y procurando corres á D. Bermudo III. esto e s , desde el
ponder á los beneficios recibidos. año 7 1 4 . al de 1 03 7. de suerte que
Acabó aquella Obra en Alcalá á 7. el Continuador empezase en D. Fer
de Diciembre (dia de S. Ambrosio, nando I. Esta ultima parte de su
Titular del Colegio donde enseña el Chronica la empezó en Alcalá año
Cathedrático de Rhetorica) año de de 1 5 7 3 . ) ' tardó diez años en aca
1 5 7 6 . (en que tenia ya 62. de su barla : (concluyéndola en 2 1 . de
edad) y en Abril del 15 7 7 . ya la te M arzo del 8 3. á los 70 . de su
nia impresa. En el siguiente de 15 78 . edad 1 ) no porque ella pidiese tan
Salió reimpreso el Tom o de Ocam largo espacio , sino por haberla sus
po , á costa de Diego Martínez, Mer pendido , ocupado en otras atencio
cader de Libros, á quien Morales ce nes , pues por entonces empezó el
dió el Privilegio, que sacó , por ser cuidado de imprimir y corregir los
los Libros ya raros , y suponerlos el Libros precedentes, que duraron des
de el mismo año de 1 5 7 3 . hasta el
que los continuó.
33
Quando escribió los Tom osde 1 5 7 7 .
34
Otra ocupación provino de
referidos no tenia pensamiento de
historiar sucesos del tiempo de los haberse descubierto en S. Pedro de
Córdoba por Noviembre del año
M o ro s, como el mismo confiesa: '
pero desembarazado de lo mas anti 1 5 7 5 . un Sepulcro de Mártires , de
guo , resolvió continuarlo, con fin de que fue enviada Relación al R ey , y
introducir los Martirios de Córdo S. M. la dirigió á M orales, para que
ba , que ya tenia publicados en latín, diese diífamen, como lo hizo. Libre
y tuvo á bien darlos en lengua vul de una larga enfermedad, que pa
gar , añadiendo una larga relación deció en Alcalá, pasó á Córdoba por
de lo que sobrevino en Córdoba en Marzo del siguiente 1 5 7 6 . 5 y con
el año de 1 5 7 5 . quando se descu la gran diligencia y piedad con que
brieron los huesos de los Mártires: promovió la causa, fue el principal
sobre lo que alguno podrá contrapo Agente y Abogado de los Santos, de
ner la censura de Padilla, que repa suerte que el Señor Obispo declaró
ró en haber llamado Morales Histo- ser huesos Santos, y lo confirmó el
ría Eclesiástica de España á su Chro- Concilio Provincial de Toledo, á 2 2 .
nica desde el Capitulo r. del Libro de Enero del 1 5 8 3 . como nos refiere
9. siendo mas copioso lo profano. el mismo Chronista en el libro 1 7 .
A quí es mas lo Eclesiástico, y no desde el Capitulo 4. al 1 2 . Gozosa
poco lo que ni por el tiempo , ni por Córdoba con tan alegres dias , dis
la materia corresponde á la C hro- puso uno de regocijos públicos, cor
nica C iv il: pero como unió las dos riendo Toros , pero en el Cam po
materias, se le puede condonar no Santo. Sabiéndolo Morales , fue á
bus(1) MoralesJib .i< y . c a p .i$. (2) L/¿. 1 7 ./ 0 / .3 3 x .■ (3) L ib .17 .ca p .5.
f*
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buscar al Diputado de la fiesta ,D .
Diego de los R íos , y revestido de
z e lo , le afeó el desacato , de que
profanase con espectáculos de rieras
el campo de tantos triunfos de la Fé,
regado con tan venerable sangre de
Jos Mártires. El ardor de un joven
noble y rico no pudo contenerse;
pero apoyando Dios el santo empe
ño de Morales , hirió un Toro al Di
putado al tiempo del encierro : cesó
el festejo , y al otro día amaneció
difunto. 1
H A C E N L E V I C A R I O D E LA
Puente del Arzobispo.

3 s ~| L cstorvo mayor que conB
tuvo la pluma de Mora
les en continuar la Chrom ca, provi
no de que en el año de 1 5 7 7 . em
pezó á ser Arzobispo de Toledo el
Señor Quiroga , tomando posesión
del Arzobispado en su nombre el Se
ñor D. Antonio Mauriño de Pazos,
Obispo de Pati (después de Córdoba)
en 2 3. de Octubre del 1 5 7 7 . Este
Señor era muy honrador de Mora
les : y habiéndole preguntado el dic
tamen que tenia acerca de la Cruz
de D. Alfonso el Casto , le respon
dió nuestro Chronista en latín , di
ciendo lo que después imprimió en
Castellano lib. 13 . cap. 3 6. donde re
fiere esto. La mas visible merced,
que le hizo el A rzobispo, fue con
ferirle una de las mas notables Pro
visiones , pertenecientes á la Digni
dad, dándole la Vicaría y Adminisj

tracíon de los Hospitales de h Puen
te del Arzobispo, que administró quatro años, desde el 1 5 7 8. al de 1 5 8 x.
V en ellos confiesa no haber escrito
nada. 1 Acerca de esto persevera el
libro de Cuentas de aquella Vicaría,
en que el mismo Morales escribió
por su mano : Proveyóme el cargo desA

ta Administración de ¡a Puente del A r
zobispo el ¡lim o. y Rmo . Señor D . Gas
p ar de Quiroga , Arzobispo de Toledo ,
prim ero día de Diciembre del año de m il
y quinientos y setenta y s ie te : mas no
me dio la Provisión hasta los quince
dtas del dicho mes : y tomóse por mi la
posesión Lunes veinte y tres del dicho ; y
estuvo por mi Teniente con mi Poder , el
Bachiller Alonso de la Serna , mi p re
decesor i hasta que yo ¡legué aquí Lunes
veinte y siete de Henero del año siguien
te m il é quinientos y setenta y ocho : y
torné el gasto desde el Miércoles siguien
te y veinte y nueve del dicho : y lo que
hé recluido es lo siguiente . Esto contri

buyó para tardar tanto el concluir la
Chronica. Pero ya que suspendió lo
historial, no tuvo ociosa la pluma.
Entonces escribió los D iscursos , que
después imprimió con las Obras de
su Tio Fernán Perez de Oliva : pues
el discurso V 1LI. le empezó dicien
do : ,,E n estos pocos años que he
,, sido Juez en la Vicaría de aqui de
„ la Puente del Arzobispo , donde
„ esto escribo, &c. ” y como no vi
vió allí mas que los quatro años re
feridos , corresponden aquellos Dis
cursos poco antes del 1 5 8 1 . En
aquel tiempo desempeñó el empleo
con

(1) M s.de Roa. (z) M orales, en la Dedicatoria de las Obras de Fernán
Perez de Oliva , y al fin del lib> 17 . fo l. 331. Aviendola comenzado en Aléala
de Henares el año de 1573. y dexado de escrevir en ella los quatro años que
estuve en la Vicaria y Administración de los Hospitales de U Puente del Ar
zobispo.
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con utilidad de los Hospitales, ha
ciendo deslindar la Dehesa de Carri
zal , y logrando Decreto de los Se
ñores del Consejo de Ja Gobernación
en Toledo á 28. de Noviembre del
15 80. para que á costa de los Hos
pitales se hiciese apeamiento de las
Casas, Viñas, y Tierras proprias, con
reconocimiento de las personas, que
tenían dichos bienes , por quanto sin
esto resultaban perjuicios, como he
visto en copia del Memorial presen
tado para el efecto. En el mismo año
concurrió al Synodo de Toledo, con
cluido en tres dias, en el 1 7 . de Ma
y o , y echó otro Memorial sobre si
le correspondía alguna ayuda de
costa por parte de los Hospitales , u
del C lero , y quanto debia ser , pre
viniendo que en el señalamiento no
se haga estima de su persona , sino se
le dé una cosa poca : porque aviendolo
d e d a r el H ojpital y ó los C lérig o s , o am
bos ; de qualquiera manera son bienes de
p o b re s , y sera bien relevarlos lo posible .
T al era su humildad y moderación!
Hallábase ya en 68. años de edad.
L a continua aplicación á las letras,
el egercicio de la plum a, y lo mucho
que debilitan los años por si solos,
le tenían enflaquecido, sin poder cor
responder al cargo de V icario : por
lo que el esmero de su conciencia le
obligó á clamar al Em. Quiroga (ya
Cardenal) para que le quitase una
ca rg a , cuyo peso le iba á derribar.
Hizole (como el dice) la nueva mer
ced de cumplirle el deseo: y en el
1 5 8 1 . se retiró á la Patria: pues en
M arzo de 1 5 8 2 . firmó en Córdoba
la Dedicatoria que hizo al Cardenal
Quiroga de las Obras del T io Fer
nán Perez de Oliva , y de algunas1
(1)

AlU mismo.

proprias, donde refiere ésto. En el
año siguiente 1 5 8 3 * acabó en la
misma Córdoba la tercera y ultima
parte de su Chronica á 2 1 . de M ar
z o : ' y esta la dedicó al Obispo de
la misma Ciudad el Señor D. Anto
nio de P azo s, firmando la Dedicato
ria á principio de Agosto del 1 5 8 4 .
en Córdoba. Pero como pasó tiem
po entre acabar la Obra , y escribir
la Dedicatoria ; también tardó en
sacar licencia para la impresión, y
mas en publicarla : pero mientras
tanto imprimió el Libro que vamos
á citar.
36 Com o fue heredero de su
T io Fernán Perez de Oliva , y era
tanta la fama de su nom bre, procu
ró el Sobrino perpetuarla , por me
dio de dar á luz algunas Obras su
yas. Estas se.empezaron á imprimir
en Salamanca después de Junio del
1 5 8 4 . pero fue necesario continuar
la edición en Córdoba, quando so
lo estaban impresos en Salamanca
ios quatro primeros pliegos. Por
esto hay diversas portadas , y po
díanse juzgar impresiones diversas,
siendo una so la: pero lo advirtió el
Impresor de Córdoba Gabriel R a
mos Bejarano, al fin del Libro. A ca
bóse en Diciembre del 1 5 8 5 . y se
publicó en el siguiente. Es Libro en
4. de 2 8 3 . fo lio s, sin los quatro
pliegos y medio del principio.
3 7 Demas de haber sido M ora
les el que publicó estas Obras,(aun
que no las corrigió por si , ni las
costeó , pues se hicieron a expensas
de Francisco Roberto) pertenece al
asunto de que hablamos (proprio de
las Obras del Sobrino, no del Tio)
el que allí mezcló varios Discursos
su-
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suyos: uno bilingüe en Latín y Cas
tellano , compuesto para el Señor
D. Juan de A ustria, ,, quando tuve
,, (dice) el cuidado que se me man„ do tener de sus estudios. ” Otro
sobre la Lengua Castellana . Este le te
nia escrito en el año de 15 + 5. y se
publicó en el siguiente entre las
Obras (muy raras) de Francisco Cer
vantes de Salazar: pero le perficionó
en el 1 5 8 1 . y le volvió á imprimir
entre estas de su T i o , a l principio,
como la Carta precedente. Pero al
fin de las de Oliva puso las suyas,
que son:
Quince Discursos de Ambrosio
de M orales .

. I. L o mucho que conviene enseñar
lo bueno con dulzura de bien
decir.
II. Diferencia grande que hay entre
Platón y Aristóteles en la mane
ra de enseñar. ( se reduce á una
hoja de a quarto.)
III. Quanto quiere Dios que haga
mos todo lo que á nosotros es
posible en todas las cosas, aun
que suplicándole por ellas, espe
remos del el buen suceso.
IV . Dos egemplos notables , donde
se ve como Dios algunas veces
obra en sus maravillas con solo
su poder, y otras con servirse de
algunos instrumentos naturales,
(es de una hoja)
V . Quan diferente cosa son grande
ingenio , y buen ingenio, (dos
hojas)
V I. Unos hombres valen mas que
sus riquezas; y las riquezas de
otros valen mas que ellos, (una
hoja)
V IL En que consiste principalmen-

té ser un hombre necio t y qual
está condenada por la mayor
necedad de todas?
VIII. El gran daño que es en el
Juez proceder con Ímpetu y con
ira,
IX. Quien ha sido estimado entre
los Gentiles por el hombre de
mayor sabiduría , y como se
puede dar á entender que se
acertó en juzgarlo: ( Homero.)
X. Una consideración christiana de
mucho alivio y consuelo , to
mada de un Verso del Poeta
Virgilio. ( Fata viam inveniente ) .
XI. Un error muy dañoso , común
entre los hombres , en desear
muchas veces I9 que no les con
viene,
XII. Una consideración por donde
se puede bien entender como al
gunas veces las Estrellas tienen
poderío sobre todo el hombre.
( quando el alma llegó d una total
¿ in feliz servidum bre de los vicios
d el cuerpo )

XIII. L o mucho que importa U
buena crianza de los hijos.
XIV. Quan agradable es a Dios y
quanto importa que los criados
sean virtuosos.
X V . Del admirable y mas alto efec
to que hace el amor , quando
transforma al que ama en el
amado.
Estos Discursos los escribió sien
do Vicario en la Puente del Arzobis
po , según dice en el oclavo, (cer
ca del año 1 5 8 1 . ) como arriba digimos.
3 8 Después de ellos imprimió
La D evisa para el Señor D. Ju a n de
A ustria , y el Discurso sobre ella de
Ambrosio de Morales . La empresa es
la mano de Dios blandiendo un R a
yo*
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y o , y la letra Qualls vibrant, lo que
declaró cu el discurso.
39 Añadió luego un Discurto
del Lie. Pedro de Valles , natural de
Cordoba , sobre el temor de la muerte,
y el amor déla vida , y representación
de la gloria del Cielo-, y á éste se sigue
la Tabla de Cebes , que M orales, sien
do m ozo, trasladó del Griego al
Latin (y cita su Version la Bibliothe
ca Griega de Fabricio lib. 2. cap. 2 3.
pag. 8 3 s .) a lo que añadió , Decla
ración de loqu e significa la Tabla,
explicando también el tiempo y no
ticia de quien fue Cebes.
40 Hoy no goza el publico de
estas O bras, por estar impresas en
el libro del Tio , que la Inquisición
tiene recogido hasta que se emienden : y no ha llegado el dia de quien
logre la emienda, y curso franco
de los Discursos.
• 41
Com o se habia criado en
Religión , mantuvo el empleo de
Lección Espiritual, que es como
la aceyte para la lampara de la de
voción , y leña para el fuego de la
meditación. U no de los libros que
usaba , fue el precioso de Fr. Alon
so de Madrid, Franciscano, Arte pa
ra servir a D ios, Obra de o r o , pe
ro sin pulimiento en el estilo : y
viendo Morales que se hacia algo
displicente por el m od o, tomó á su
cargo abrillantar aquella preciosa
doétrina , y escribió de nuevo el li
bro , sin alterar nada la substancia.
E l Original de su mano ( que es un
T o m o en 4. persevera en la Real
Bibliotheca de Madrid : y acaba : En
Cordoba, Domingo 2 7 . de Octubre,
víspera de los Santos Apostóles S i
món y Ju d a s , año de 1 5 8 5 . y 72.
de mi edad: por donde consta haber
escrito este libro al tiempo de im 

primirse los Discursos , concluidos
en Diciembre de aquel año. D. N i
colás Antonio dice que le publicó
en Madrid año de 1 5 9 8 . lo que
no puede afirmarse de Morales , que
murió en el 1 5 9 1 . De este año
hay edición de Tarragona , y luego
se hicieron otras en varias partes,
teniendo á la frente el nombre de
Am brosio de M orales, y el Prolo
go en que dió razón de su traba
jo. Hoy es obra muy rara. La que
tengo es de Madrid en el 1 6 1 0 . por
Miguel Serrano.
4 2 Mientras escribía esto y se
imprimían los Discursos, sacó Mora
les Licencia y Privilegio para la ter
cera y ultima parte de la Chroni
ca , firmada la Licencia en Madrid
á 6. de Julio del 1 5 8 5 . y el Pri
vilegio en Monzon en 1 7 . de Oc
tubre. Esta se imprimió en Cordo
ba en el 15 86. en la misma Im
prenta que el T om o precedente de
su Tio. Sacó al fin un Discurso de
la verdadera descendencia del glorioso
Doílor Santo Domingo , y como tuvo su
origen de la Ilustrisima Casa de Guz
man , moviéndose d esto por quanto
desde muy mozo fue devoto del ben
dito Santo, y deseó escribir sobre es
to ,por ser cosa ( dice) que basta ago
ra no está bien averiguada : poniendo
algunos duda en ella : y por tener yo
consideradas y juntas hartas cosas que
pueden dar mueba claridad y certidum
bre en esta verdad , dignísima de'estar
muy certificada. Es un Discurso de
nueve pliegos y m edio, en folio , co
mo toda la Chronica. Síguese la Ta
bla de los Capítulos, y á la vuelta de
su ultima hoja imprimió la Inscrip
ción del Monge Amasvindo , que le
enviaron de Malaga> quando no fal
taba de imprimir mas que la T a 
bla.
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bla. La Inscripción la dejamos es
tampada en el Tomo 2.
'
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Después de aquella plana
empieza la siguiente con la Licen
cia del Rey para imprimir el Libro:
y al pie de la misma plana el titu
lo siguiente : Averiguación del verda¿tro valor del Maravedí antiguo de
Castilla. - Ambrosio de Morales al Lec
tor. Esta averiguación se reduce a
ocho lineas en la plana de la Licen
cia, v las dos paginas siguientes, que
es una hoja de k>iio , pero de letra
pequeña. A l ñn llenó la ultima pla
na del pliego con otro Discurso,
que intituló : Averiguación entera del
ano en que fue tomada la Ciudad de
Córdoba d ¡os Moros por el Rey D. Fer
nando el Santo. Esto llena la plana
v el todo de esta , y la Licencia , y
él Maravedí son dos hojas: pero muy
raras, por set pocos los libros en
que se hallan,acaso por haberlas im
preso sueltas para incorporarlas en
la encuadernación. Pero el sitio de
nota ,que se imprimieron acabada
la Chronica en el i j 86. y la Es
critura del Puente del Arzobispo,
que usa en el Tratado del Mara
vedí da á entender que le escribió

cerca del año 1 5 80. en que se haJ
liaba Vicario en aquella Villa. Su
resolución fue que el Marvedi an
tiguo valía lo que ahora XI. de
suerte que tres componían un real.
Y en la Conquista de Córdoba in
siste en el año de 1 2 3 6 . Por ser
tan raro el Discurso del Maravedí,
le imprimimos aqui para que to
dos le gozen, aunque de poca uti
lidad , por ser muy reducido.
44. Desvanecidas las Fiestas que
digimos se fraguaban en el Campo
Santo de Córdoba , dispuso el San
to Tribunal consagrar aquel sirio
con algún monumento, que publi
case y predicase los triunfos con
seguidos allí por los defensores de
la fé. Para el mayor acierto lió la
dirección a nuestro Chronista, cu
yo zelo i los Santos Mártires le ha
cia tan sobresaliente, que no per
mitía competidor. Dispuso un T ro-'
feo sumptuoso de marmoles y jas
pes , con símbolos proprisimos del
martirio , por la representación de
grillos y alfanges al pie del Estan
darte de la Cruz , animándolo todo
con la siguiente Inscripción, puesta
en el año de 1 J 8 S.

CHRISTO IN SS. PER FIDEM VICTORI.
A SP IC IS E R E C T U M S A C R A T A M O LE TRO PH EU M
V lC T R iX Q UO D CH RIST 1 C O N SE C R A T A LM A F1DES.
M A R T Y R 1BUS F U 1T H1C CAESSIS V IC T O R IA M U L T 1S
P A R T A C R U O R E H O M IN U M , RO BO RE P A R T A DEL
E R G O T U A A ETH ERIIS C A L E A N T P R A E C O R D IA FLAMMIS
H AEC D U M O C U L 1S SIM U L , E T C E R N E R E M ENTE J U V A T . '
H 1N C JA M V 1C T O R E M C H RISTU M R E V E R E N T E R A D O R A ,
E T SA C R U M SU PPLEX H U N C V E N E R A R E LO C U M . *
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En este año de 15 8 8. te- sa Matilde de Canosa , y las grandes
nia ya escrita la Vida de la Conde- hazañas con que amparó y defen. •
:
dló
?
Roa , Santos de Cordoba ,fo¡. 3 9. b.

*
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dio Ja Sede Apostólica : cuya Dedi
catoria a D. García de Loaysa fir
m ó en 4. de Julio del 1 j 88. y aun
que hay vanas Copias , se mantie
ne inedita. La Real Bibliotheca del
Escorial tiene esta Obra en Vitela.
. 46 Andaba por entonces muy
vivo el Pleyco de algunos Concejos
de Castilla contra la Santa Iglesia de
Santiago, sobre no pagar el Voto
que decian no habia hecho el R ey
D. Ram iro l. sino el II. Morales cor
respondiendo al cargo de Chronista
en materia •historial, pot descargo
de su conciencia, y en defensa de
sus escritos compuso otro de cosa
de seis pliegos , que intituló: Infor
mación de Derecho por averiguación de
Historia , en el punto de si bizas el Voto y
dió el Privilegio d la Santa ■ Iglesia de
Santiago el Rey D. Ramiro el primero,
¿ el segundo. Los Concejos negaban
fuese el primero, recurriendo al se
gundo. Morales dijo: „ Esto ( ha
b la n d o con el acatamiento debi„ do ) es falso, y con ayuda de Dios
,, yo lo probare aquí con mucha •
,i certidumbre. = Esto liaré por des,, cargo de mi conciencia principal„ mente, pues pudiendo dar claridad
,, y certidumbre, en cosa que tanto
,, v a , tendría por ofensa de Dios,
,, y no pequeña, el no hacerlo: y
,, esto me apremia mas el oficio de
„ Coronista del Rey Nuestro Señor,
„ que en su manera pone mayor
,, obligación. También me veo (con
„ haber setenta y quatro añ os) muy
„ cercano á la muerte, y quiero an,, tes hacer este servicio al glorio„ so Aposto! Santiago, para que sea
„ delante de Dios mi Abogado : es„ torvando 110 recíba su Santa Iglesia
„ injustamente un tan grave daño
„ en lo presente, y nadie se atreva

„ á intentarlo en lo futuro. = Y aun,, que estos son mis motivos prin„ cipales para escribir esto, y nin>, guno hay que se les pueda ni de„ ba igualar, todavía es - bien que
„ yo vuelva por mi, y defienda y fun,, de, y certifique mas la verdad de Jo
,, que desto en mi Coronica tengo
„ escrito, pues á gran sinrazón me
„ lo contradicen. Por todo esto lo
„ dejo escrito é impreso , y firmados
,, de mi nombre rreinra Originales
,, que se imprimieron.
. Es rarísimo este T ratad o, sin em
bargo de haberse impreso dos ve
ces: la primera en Córdoba por Fran
cisco de C e a , año de 1 5 8 8 . La segunda tiene al principio ano de 15 0 7 .
sin declarar el sitio de la impresión.
Esta salió con titulo de Declaración
con certidumbre : aquella * Información
de Derecho. La de Córdoba señala 7 4.
años en la edad del A u to r: la segun
da , 7 i : Aquella refiere 3 o. egemplares: ésta 5 o. N o sé el Autor , ni
motivo de la variedad.
• 4 7 ‘ Sin embargo de los muchos
años tenia la cabeza muy firme, me
moria despejada ', y potencias m uy
hábiles para usar de la pluma. Su
pariente el linio. D. Juan de S. Cle
mente, que se hallaba ya Arzobis
po de Santiago, necesitó desfrutarla,
Con motivo de que pretendiendo
alargar á toda España el Rezo de
la Translación del Apóstol, escribió
el Cardenal Jesualdo al Hispalense
( D. Rodrigo de C astro) le enviase
qúantoS documentos pudiesen ser
vir 1 la Sagrada Congregación de
Ritos para aquel expediente. El His
palense remitió de pronto lo que
pudo, con cita de mayor extensión
en la Chronica de M orales: y de
mas de esto escribió al Señor A rzo-
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zobispo de Santiago , y este dio
cuenta de todo á nuestro Chronist a , quien llenó sus deseos, compo
niendo una Oración latina, que fue
se presentada á la Sagrada Congre
gación , y el mismo Autor la im
primió en Córdoba año de 15 9 0 . en
casa de Jacobo Galván, en treinta
hojas de á q u a rto , dedicándola al
mismo Arzobispo , con este Titulo:
D e Testo Translationis S .Ja c o b i Aposto// p er universam Hispaniam celebran
do y Ambrosii M oralis Cordubensis %C a tholici Regis Philippi II. Historiéis O ratío , ¿r* Hispani J u r i s ante quinqué cíarissimos J u d i c e s y illustrissimos & Re verendissimos S . R . E . Cardinales in
tadem causa produéUo . En efecto se

decretó el Rezo de dicha Transla
ción en estos Dominios de España.
O T R O S
E S C R I T O S
D E
Morales y muerte yy sepulcro

'4S T W T O hemos citado hasta
X \ | aqui otra gran rama de
Escritos que produjo en la clase Ge
nealógica y Miscelánea, por no sa
ber los años , ni haberlos manejado.
En los Mss. de la Real Bibliotheca
de S. Lorenzo hay un Tomo en fo
lio de varios A utores, y entre ellos
tiene el nuestro lo siguiente.
Antigüedades de C astilla, espe
cialmente , Que quiere decir Rico Orne
de Pendón y C a ld e ra , con otras A n ti
güedades de diferencias de Estados que
ba bavido en Castilla .
A rbol de la Genealogía de los M a 
nueles , y títulos de algunos Sepulcros ,
A rchivos de Uclés , y la Calenda que
se leía en el Convento.
Testamento del Infante D . H enriquey
hijo del Rey D . Fernando

Tratado en que se defiende ser cier
tos los P riv ileg io s que los Reyes de
Castilla^ y León han concedido a la Igle
sia de Santiago de G alicia .
Fragmentos originales acerca de la
Conquista de la T ierra Santa .
Aparecimiento del Apóstol S . Pablo
en la C iudad de E cija el año de 1 4 3 6 .
Defensa de la Coronica de Z urita con
tra las calumnias de Diego de Santa
C ru v i

Todo esto se halla interpolado
en el referido Ms. de folio. En otro
de varios A utores, hay el siguien
te de Morales.
Historiadores famosos antiguos y mo+
dem os , latinos y griegos de España.
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En libro de i quarto hay
alli el Viage que imprimimos : y la
ya mencionada Vida de la Condesa
Matilde de Canosa. En Vitela. 4 3 *
folios.
M iscelánea . Descriptio belli naurici, ¿eexpugnatio Lepanti per Dñum.
Joannem de Austria. Vida y Oticio
de S. Diego de Alcalá ^ con varios
Papeles pertenecientes á Rheronca.
Esto es lo que persevera inédito
en el Escorial , con el Juicio arriba
citado acerca del Códice Vigilano,
ó Albcldense.
Añade D. Nicolás Antonio , en
el Apéndice folio 279. una Relación
de la Casa de Córdoba y

su origeny

que estaba en el Archivo del Mar
ques de Priego.
El Ilustre Ortiz de Zuñiga aña
de : Repartimiento de S e v illa y egemplar muy antiguo i con Notas del
Maestro Ambrosio de Morales y y de
Don Gonzalo Argote de Molina.
Fragm entos , y apuntamientos de los
referidos, con otro Libro de razón do
P rivilegios y Escrituras antiguas nota

Razón d tl Patrimonio Real*

bles form ado por ¡os Qhronistas Flor tan d$

m

a.

Qtam-,
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Ocampo, y Ambrosio de Morales, Ori en el año de 1 590* acaso porque
en el mismo refirió la muerte Thuaginal. Todos en su Librcria.
El mencionado Argote pone en no. Pero informado mas de cerca
tre sus Mss. Libro de Privilegios, Le el P. Martin de R o a , escribió en la
treros , y Sepulcros recogidos per Am Vida de los Mártires S. Acisclo y
V id o ria , la ultima parte de nues
brosio de Morales.
Anotaciones al Conde D. Pedro, por tro Chronista, diciendo en el fo!.
Ambrosio de Morales.
1 62 . „ Con la estremada piedad que
Este D. Gonzalo mereció ser elo ,, tuvo para con D io s, y sus Santos,
giado por Morales con motivo de „ ayudó largamente á labrar de nuehaber publicado el libro del Conde „ vo en el mismo lugar uná muy
de Lucanor, de quien dice en las A n „ hermosa C apilla, y sobre el Se„ pulcro antiguo , un grande y suntigüedades, fol. 12 0 .
„ Hizolo imprimir con bue- ,, tuoso tum ulo: y por su devo,, lias añadiduras y de mucho inge- ,, cion y humildad, se mandó en„ nio y de noticia de nuestra historia, ,, terrar á la puerta de ella por la
,, Gonzalo de Argote y de Molina, „ parte de afuera : y no tardó de re„ mancebo principal en Sevilla, y AI- ,, cibir del Señor el premio de esta
,, ferez y General de la Milicia del An- „ y de sus muy heroicas obras : por>, dalucia : á quien yo mucho amo, ,, que mostrando quan agradable le
,, por lo mucho que el me ama , y ,, habia sido el empleo de su vida
,, porque su insigne y nobilisimo in- ,, en escribir las de sus Santos, y
„ genio y su gran virtud lo merecen. „ de su hacienda en honrar sus Se-<
A estas expresiones de cariño aña „pulcros ? al acabar el de los M ardió la demostración mayor de que i,, tires, acabó felizmente la vida, y
en vida le hizo heredero de sus papeles „ su Magestad le llevó ( como espey libros, como publica el mismo Ar „ ramos de su infinita misericordia)
gote en su Prologo, diciendo de M o „ á descansar en compañía de ellos á
rales : , , Es el primero que demas de „ lo s 2 1 .de Setiembre,del año 1 5 9 1 .
„ lo que nos enseña en sus libros, Este es el año, que aplica á la muer
,, por particular amistad ( la qual te de Morales su Epitafio, mas an
,, con mucha razón estimo como tiguo que el escrito de Roa.
„ d e uno de los mas ilustres hombres
51
Yace hoy en la Iglesia de
„ en virtud y letras de nuestra edad) Jos Santos Mártires referidos, al lado
„ me ha ayudado mucho con sus de la Epístola, entre Jas Capillas del
„ papeles y libros, de que en su vi- R o sario , y de S. Acisclo y Viftoria.
„ da me hizo heredero..
El Sepulcro es honorífico. Mandóle
50
Todas estas fatigas literahacer el Cardenal Sandoval, recono
rias iban debilitando cada din las cido á la buena educación que M o 
fuerzas corporales: y como los dias rales le dió en su menor edad, y asi
eran muchos ( pues los años eran lo cumplieron los Testamentarios
7 7. )fue preciso llegase el que por del mismo Cardenal en el año de
•ultimo habia tenido la primera en
1 620. como publica la Inscripción
trada en su memoria. D. Nicolás que pusieron en la parte inferior dd
Antonio cierra el curso de su vida M onum ento, la qual dice;
D.

D. BEllNARDVS
LET.

PRIMAS
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r o x a s s a n d o v à l s .r . e . c a r d i n a l e , a r c h ie p t o

PATRIARCHA , CASTELLA

PROTOCANCELL.

SVM-

MUS DE REBVS F I D E I Q V jE S I T O R , A S A N C T I O R . STATVS
C O N C IL.& .c. NOVO EXEMPLO : O D I S C I T E P R I N C I P E S . SVIS
EXTREMIS GERIS IN SVvE EDVCAonIS DIDASCALIAS , SIMVL , ET
POSTER : MEMORIAM HOC CAVIT CL. DOCTOREM HONORATVM
MONVMENTO. a . cb bc. IIXX. QD PII TESTAMENTI CURATORES.CUI AB
INGENIO METER
|NTVS. B. M. POSS.
AN. CHR. cb bc. xx.
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La calidad de las piedras melas bolas de los pirámides, de negro.
dicen ser Jaspe encarnado y negro: En esre se gravó la Inscripción prin
la basa , sepulcro , pirámides y co cipal de Morales puesta dentro del
ronación de encarnado : el fondo , y arco , la qual es esta:
M. AMBROSIO MORALI ANTONII. F.QVEM NOBILIVM INGENIORVM
. C V N C T I S S7ECVLIS ALTRIX CÓR. PR^ESTANTISS. CIVIVM OR- DINI HONESTE NATVM ADCENSET: COMPLVTVM , ET DISCENTEM,
. E T D O C E N T E M C V M ADMIRATIONE S V SP E X IT : NOBII.ITAS
B O N A R V M A R T I V M MAGISTRVM , AC PARENTEM HABVIT,
A P H I L I PO II. HISP. REGE PRO MERITIS LECTVM CHRONOGRAPHVM-.ET AD SANCTORVM, LITERARVMQ^ HISPANOS PERLVSTRAN.
DOS THESAVROS L E G A T V M ANTIQVITATVM INLVSTRATOREM
' VNIVERSVS REVERETVR ORBIS. VIRTVTES OMNES SACRO CLARVM SACERDOTIO ALVMNVM SVVM. AC COELITVM.QVORVM GESTA
PROPAGAVIT, DIGNVM PRiEDICANT COETIBVS : NATVM HILARI,
DENATVM MOESTO NATALE SOLVM EXCEPIT SINV. A. ele. b.X C I.

Noticioso yo de este monumento, hallarle , quando ya no habia tiem
honoriñeo para nuestro Chronista, po para formar otro dibujo, y gra
y valiéndome de la protección del barle. Con esto me he quedado con
Señor D. Antonio Caballero y Gon- el buen deseo: pero también con la
g o ra , (citado en el num. 8.) me fa satisfacción de manifestar mi reco
voreció como Caballero , no solo nocimiento y gratitud á los benévo
con un Retrato grande del Autor, los influjos del mencionado D. An
(por el qual sacamos la estampa de tonio Caballero.
5 3 Como el proceder y litera
su rostro , colocada al principio) si
no con un dibujo del citado Sepul tura de Morales eran tan dignos de
cro , que yo deseaba dar a luz : y re recomendación , recibió aun vivien
ducido ya por un Facultativo al ta do , los aplausos que tenia bien me
maño de este Libro ; le di á reco recidos , no me acuerdo padeciese
nocer á un primer Profesor de A r- • la pluma ningún desayre de los que
chirectura , quien por sus muchas miran los elogios ágenos como ulocupaciones lo fue dilatando tanto trages proprios. Este es un privile
gio
prueba
satisfacde día
día ,
O»

y

en

que al tin confesó no

muy raro, y

la
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sus do algunos tal qual cosa: pero el

que

cion con
todos recibieron
Escritos. Fuera larg o , y no es pre
ciso , trasladar aquí lo que de el se
halla escrito. En el principio de las
Antigüedad» puedes ver los elogios
con que discretamente le aplaudie
ron dos insignes varones de aquel
tiem po, el Señor D. Diego de Gue
vara , y D . Gonzalo Argote de M o
lina. El esclarecido Sevillano D. N i
colás Antonio recopiló los principa
les estrangeros que elogiaron á nues
tro Cordobés, como Baronio, Scaligero, Thuano, Ortelio , Galesinio ,y Ludovico Nonio. Los Españoles son mas,
y bastan menos. El mismo D. Nico
lás Antonio le llama Corifeo , ó
Principe de nuestra Historia. El Mar
ques de Mondejar en el Juicio de los
principales Historiadores de Espa
ña , confiesa de la Obra de Mora
les , que ni en la claridad, ni en el mé
todo se ofrece cosa indigna de tan gran
de asunto, y asi es el Escritor nuestro,
que con mas seguridad se puede leer sin
recelo; y de quien copiaron lo que per
tenece d esta parte de esta Historia
Esteban de Garibay , y el P. Maria
na: empezando por el quien intentare
saberla , sin escrúpulo de bailarla en
vuelta y entretegida con fábulas. 1
5 4 En lo moderno han repara

que reflexione en el tiem po, en la
falta de ilustración que tenian nues
tras historias, en la escasez de docu
mentos , y en que se engolfó en
rumbo no cursado acerca de Privi
legios, Chronologia ofuscada, y con
descendencia á relaciones piadosas;
hallará mas que alabar en los pro
gresos de su diligencia , método y
buena f e , que motejar en lo que
hoy pudiera disponerse de otro mo
do : porque como los tiempos ofus
can unas cosas , también aclaran
otras: y si algunos Autores de los que
hoy no seguimos, huvieran alcan
zado nuestros dias, no dudo que
tendrían mas aplauso > según pro
mete la vivacidad de sus potencias.
A este modo rebatimos ahora en
Morales puntos que sin duda huvicra escrito bien, si viviese en el dia:
v. g. quanto se roza en la Chrono
logia con el valor del numero 40.
quando el X . tiene rasgo ; y otros
reparos, que penden de la sencillez,
ó credulidad de los Siglos. Viva
pues sin emulación, aplaudido de la
posteridad, coronado de guirnaldas
por la Historia , por la Religión,
por la Honestidad , y por la Par
tria.

(1) Advertencias á la Historia de Mariana, pag. 106. Pero debe advertirse,
que Garibay imprimió antes que Morales.

^ ^ a t a s .
AG.4. y sig. Monasterio, lee Monesterio. Pag.5. lin.i» vinieron, lee vinie
ren. Pag.27. lin .15. relavada,lee relevada, Pag.28.lin.!. y 3. Parroquial
lee Perroquial. Pag.30. lin.y. hija del Infante D. Ordoño, sobra esto. Pag.i 39.
lin.4. santidad, lee sanidad. Pag. 16%, lin. ó. seplucro, lee sepulcro. Pag. 17 8 .
lin.12. Litro y lee Letrero.
e
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Villanueva. 6 9 .

Oviedo. Allí.
"\r Alladolid. Pag. 4 .
'
Palazuelos. 19.
\
S. Ifidoro de Dueñas. Allí.
Villa-Muriel. 20.
• :
Palencia. 21.
Colegial de Hufillos. 2 3 .
Santa Cruz de Huíillós. 27.
Fromista. 28.
S. Zoyl de C arrion.29.
Berteviveré. 33.
r
La Vega. Monasterio, 3 3 ;
Sahagun. 34. .
*
S. Pedro de Eslonzá. 3 9«
Sandoval. 40.
Ciudad de León. 4 1 .
S. Miguel de Escalada. 59*
S. Toribio de Licbana. Allí.
Piasca , y Naranzo. 60.
Celorio , y S. Antolin. Allí«
P R I N C I P A D O
de A stu rias.

(^Ovadonga. Allí.
S. Eulalia. 66.
Santa Cruz. 67.

S. Maria de Naranzo. 101.
S. Miguel de Linó, Alli.
Abadía deTuñori. i o j . '
Puerto de Pravia. 109.
Cornellana. 110.
Obona. Alli.
Y
Corias. Alli.
r
Celorio. t S. Antolin/ 1 12*
Villanueva de Oseos. 1 1 3 .'
*

t

*

r •*> t
. ' I

s»

F I N D E LO D E A S T U R IA S .

R' Ê Y N O

■

B E G A L IC IA .
#

*

Ï .Orenzaná. Alli.
Mondoñedo. 114. ,
Meyra. 11 ç.
Ciudad de Lugo.
Alli.
O
Cambre. 117.
Monfero. Alli. ■i
Sobrado. Alli.
Santiago. 104. 118.
El Padrón. 134.
Armentera. 138.
S, Juan del Poyo. Alli.
S.

S. Salvador de Leriz. 1 3 9 '
Tenorio. Alli.
Pontevedra. Alli.
Redondela. Islas Cizas. x 40.
Oya. 141.
- i
Ciudad dcTuy. 142.
Melón. 146.
S. Clodio. Alli.
Osera. 14*7.
•
!'" /
Ciudad de Orense.. Alli.' ; * >
Celanova.. 151. *
r :
Cavcyro. 156.
S. Pedro de Rocas. Alli.
S. Marina de Aguas Santas/

S. Julian de Samos. 164.
El Ccbrcrd. 1 6 5 . ' v -'■ %
s. v
F I N
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Ulafranca del Bierzo. 167.
Carracedo. 168. V
S. Andres de Espinarcda. i 70.
Ponferrada. 171.
S. Pedro de Montes. Alli _ “ §'
Compludo. 1 7 5 .
’
Ciudad de Astorga.. Alii.
;
S. Martin de Castaneda. 185.'
Nogales. 1 8 4 .. .! L-i '
» 57 *
, •> ... .
i
Convento de la Vega y Loyo. Benavides. Alli. . : •; ,
Moreruela. Alli. ' /
•
Alli.
Ciudad de Zamora. 185.
Grajal. 158.'
Valparaiso. 1 8 6 . „
S. Clara de Allariz. Alli.
La Espina. Alli.
Junquera de Ambia. 160.
Junquera de ; Espadañcdo. Bueso. 190.
San Mancio. 1914
Alli.
Matallana. 194. .
Monte de Ramo. 1 6 1 .
S. Esteban de Riba de Sil. Bamba, 196.
Aniago. Alli.
Alli.
La Mejorada. 1 9 8 .
Monfbrte. 165.
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"DEL VIACf E QUE

AMBROSIO DE MORALES,
CHRONISTA DE S. M. HIZO POR. SU MANDADO
EL AnO DE M.D.LXXII.

EN GALICIA Y

ASTURIAS.

UANDO yo iba ya acabando mi Coronica
General de España, siempre tuve proposito
de en teniéndola acabada, y presentada en
Consejo Real, entre tanto que por su man
dado se veía, ir en romería á visitar el
glorioso cuerpo del Apóstol Santiago , Pa
trón , y defensa "de toda nuestá Nación.
Habiendo pues presentado mi Coronica 1 en el Consejo el mes
de Marzo de este año 1 5 7 2 . determine hacer mi -romería al
fin de Mayo, y comencé á aparejarme para ella.
En este medio le trageron al Rey nuestro Señor de Ovie
do una Relación de las Reliquias , Enterramientos Reales,
y Libros antiguos , que hay en aquella Santa Iglesia. S. M.
mandó se enviase aquella Relación a Alcalá de Henares,
para que yo diese mi parecer sobre ella : yo lo di á la lar
ga , y el Rey lo v io , y mandó también lo viese el Doótor
■ .
..
' ■Vc(1) Por Coronica entiende aqui los Morales estaba en su viage. También
dos Tomos en que continuó á Florian, se debe notar que Morales añadió aldesde el lib, 6. hasta el 12 . pero no el gunas cosas á los originales que preTomo 3. que no estaba escrito enton- • sentó al Consejo : y tales son las que
ces. Sábese tenia entregados los dos suponen (y tal vez expresan) su viage
T o m o s, porque en el año de 1569. á Galicia, v. g. lib. 9. cap.7. fol. 232.
escribia el lib. 1 1 . como dice en el sobre el Padrón, A ra, y Coluna de
Cap.67. y los Censores (que fueron el
S. Payo en Santiago : y el mismo lo
ilustre Zurita, y elP. Mro. Vega, T riconfiesa en el Prologo del Tomo 2.
nitario) aprobaron después los dichos que fue uno de los entregados al Con
libros en Noviembre del 1572. quando sejo antes de ir al viage.

A

V I AGE
Velasco;1 mandándole demas de esto,que pues iba yode rome
ría á Santiago,por su mandado y Real Comisión fuese a ver co
do lo de Asturias, Reyno de León , y Galicia , en Iglesias y Mo
nasterios , y trugese razón y certificación por vista de o jo s de
todas las tres cosas ya dichas ; ^Reliquias , Enterram ientos ^ cales ,
y L ib ro s antiguos , que en todas partes se hallasen. Para esto se
me dio una Cédula Real de Comisión del tenor siguiente.
X

E L
R E Y .
„ A Mbrosio de Morales, nuestro Coronista, sabed que por
„ a * el zeloydeseo que tenemos del servicio y culto Divi„ no, y particularmente de la veneración de los Santos, y de
„ sus Cuerpos y Reliquias; y deseando saber las que en estos
,, nuestros Reynos por Iglesias y Monasterios dellos había j el
„ testimonio , y autoridad que dellas se tenia , la guarda y re„ caudo en que estaban, y la veneración y decencia con que
„ eran tratadasj y teniendo asimismo relación que en algunas
,, de dichas Iglesias, y Monasterios, y otras partes había libros
,, antiguos de diversas profesiones y lenguas, escritos de ma„ n o , e impresos $ raros y exquisitos , que eran y podían ser
, , de mucha autoridad y utilidad , en que no había habido
, , el recaudo y guarda que convenia j escribimos a algunos de
3, los Prelados y C a b ild o s de estos nuestros Reynos , que nos
„ enviasen particular relación de todo lo que en sus Iglesias^
„ y Monasterios había. Y como quiera que se nos haya por
,, algunos enviado , todavía para mas satisfacion , y para que
„ con mas fundamento esto se entienda y provea, y queriendo
„ allende de esto tener noticia de los Cuerpos de los Reyes
, , nuestros antecesores , que en algunas de las dichas Iglesias
„ y Monasterios están sepultados , y en que manera y fbr,,m a están , que dotaciones y fundaciones han dejado, y
„ las Memorias , Vigilias, Sacrificios, y Oraciones que por
,, ellos se hacen ; habernos acordado (por la satisfacion que
„ tenemos del zelo , lección , y erudición, que en vuestra perso(i) El Do&or Velaico se llamaba Don M artin, que á la sazón era
único en el Consejo de Camara , co-

mo asegura el mismo Morales en
la Prefación al Tomo 2, signatura
n .b .
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„ sona concurren , y por la inteligencia, y noticia que de to
jj do esto tenéis) de os cometer y encomendar (como por la
55 presente os cometemos y encomendamos) que yendo a las
v
Monasterios de los nuestros Reynos
de León ,' Ga35 Iglesias
o
'
«
35 licia, y Principado de Asturias, que entendicrcdes conviene,'
35 y para el dicho efedo será necesario : y habiendo mostrado,
35 y presentado esta nuestra Cédula á los Prelados, Cabildos^
35 Abades, Provinciales, y otros Superiores de las dichas Igle
sias , y Monasterios donde llegaredes -, os informéis muy par
33
ticularmente de las dichas Reliquias, y Cuerpos Santos, y
39
los testimonios y autoridad que dcllos hay', y veréis el re39
caudo y guarda en que están , y la veneración y decencia
39
con que son tratados. Y asimismo por lo que toca á -los’
39
Cuerpos dé los Reyes nuestros antecesores •, veáis en qué par
39
tes y lugares, en qué manera y forma están sepultados ,^üé
39
•dotaciones y fundaciones dejaron , y las Memorias \ Vigilias}’
39
Misas , Oraciones, y Sacrificios que por ellos se hacen. Y
39
otrosí veáis , y reconozcáis los Libros asi de mano } como dé
33
molde antiguos, raros y exquisitos, que en las dichas Igle
39
sias, y Monasterios hay : y de todo hagais, y nos traigáis muy
33
i.
33 particular Relación. Encargando por la presente á los dichos
33 Prelados, Cabildos, Provinciales, y otros Superiores de las
35
35 Tglesias y Monasterios donde llegaredes i, que os muestren}
y hagan mostrar, y den y hagan dar particular relación de
33
todo lo tocante á todas las dichas Santas Reliquias, Cuerpos
33
Reales, y Libros, que en las dichas Iglesias y Monasterios
33
huviere. Y mandando á los nuestros Corregidores y Justi
33
33 cias dé las Ciudades, Villas, y Lugares donde llegaredes, que
os informen , y hagan relación, adviertan y avisen de lo qiíc
33
cerca de esto tuvieren noticia. Para todo lo qual , !y para
33
„ qualquiera parte dello , os damos entera comisión y facul
33
tad , quan cumplida, y necesaria sea , y ser pueda. De Ma
33
drid á diez v ocho de Mayo de mil y quinientos y setenta y
33
dos anos. YO EL REY. Por mandado de S. M. Antonio
33
Gradan. Ai¡ut iba señalada del DoElor Velasco . 1
■
33
Con
í

'

(i)

Imprimió Morales esta Real Cédula en el lugar que acabamos de citar.

A a

a
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Con esta Cédula comencé el santo Viage desde Alcalá de
Henares, ai principio de Junio del mismo ano de 7 2 , y fui á
encontrar con cl Dottor Velasco, que venia de Valladolid , en
Olmedo, donde me señaló la Cédula : no me quiso dar ins
trucción , aunque yo se la pedí, y solamente le propuse que
adonde hallase ios Cuerpos Santos de tal manera cefrados con
clavos, ó chapas , ó de otras maneras de muy antiguo * asi que
se viese como por mayor reverencia , y autoridad de las Santas
Reliquias las habían asi encerrado, que no convendría pedir
me los abriesen, principalmente teniéndose certificación de co
mo estaban alli: parecióle bien que asi se hiciese, y en par
ticular me encomendó mucho trugese g ran , relación muy en
particular de laCueba donde se hizo fuerte el Rey D. Pela?
y o ,y de donde comenzó sus Conquistas..También se trató
que trugese mucha averiguación de la Cabeza de . S, Loren?
zo , que se entendía estaba en uñ Monasterio de Galicia , sin
tenerse noticia donde. Con esto comencé á tratar de ¡mi co?
misión en Valladolid y y de alli adelante por esta orden lie-*
Vando Cartas -de S. M. para los Obispos de Leorn, Oviedo , y
todos los de Galicia , y para los dos Genérales de S. Benito , y
Cister , los qualcs me dieron Patentes muy copiosas cón mucho
deseo y demost*icion de servir á S. M. maridando ■á todos
sus Abades subditos el cumplimiento muy enteró de todo-lo
que yo huviesé de hacer.
n - ; /
i i'

Ul

1 ^ V A L L A D O L I D . i Título i.
; s a n b e n i t o . Nmeroi '
Funda-

Orden de S. Benito cinquénta Monges : vj. mil ducadon.
dos d e, renta , Fundación Real del Rey D. Juan el I. ca?
mo parece por su Privilegio dado en Tureganp á los 2 1 . dias de
Setiembre de MCCCXC. Dales su Alcázar para casa , y las tier
ras de Valladolid , y su tierra. Dice que lo hace por athesorar en el Cielo. Dice cambien asi: „ Y porque los dichos MonCargot. 5) ges j que en el dicho Monasterio fueren de presente , é fue
ren dende adelante , por siempre nieguen á Dios por la
3) nuestra salud, c por la nuestra vida, é de los otros Reyes
„ que
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„ que de Nos vinieron , porque gobernemos, é rijamos los
, , Rey nos que por él nos son encomendados a su santo servi,, ció , é á salvación de la nuestra alma. Está confirmado pot
los Reyes siguientes, hasta los Catholicos.
.
Tienen un Libro de pergamino , iluminado hermosamen- D«ar.
te , donde tienen las Memorias de todos sus bienhechores , y ^
con mucha particularidad están señalados al principio, y pro
seguidas las mercedes que todos los Reyes les han hecho , has
ta especificar como les mandaron despachar en Roma un ne
gocio. Este Libro se lee en el Refitorio ¿ una , o dos veces eti
el año.
;/
r; ■ : [ , J
7 •
, ;
Y aunque en este Libro tienen escrito lo que se hace por
los Reyes cada año, lo tienen también en Una tabla de la Sa
cristía , y es esto: :
- ; ; .r; - <:¡j i> ■
..
;i
Un Aniversario solemne con Vigilia,y la Misa Mayor de
'J^Cíjuiem y y Tumba principal, que llaman Cam a , por el Rey
D. Juan , Fundador: y acabada la Misa ¡anda el Convento en
procesión por el Claustro ,diciendolc Responsos cantados. . v
Item en las dos fiestas de S. Benito á Vísperas, y Misa Ma
yor se le dice un Responso j con toda: solemnidad. Item cada
mes un Aniversario de Vigilia y Misa cantada. Item cada se
mana dos Responsos cantados a Misa y á Vísperas. Item por
el y por los otros Reyes sus descendientes una Misa perpetua
cada dia. En Enero Aniversario solemne de Vigilia y Misa coil
Cama por los Reyes Catholicos.
i,
?
—

L 1 O U 1 A S.

>
*7 V’ ]. • ' : / ’
E
L Relicario está en la Sacristía muy ricamente adorna
do. Las puertas, que son grandes, hacen un retablo de
buena pintura en seis quadros con molduras y foliages dora
dos , y el marco de alrededor de la misma manera. También
están las puertas de buená pintura , y molduras doradas por de
dentro, y por Visita está mandado que quando se huvicren
de mostrar las Reliquias á ¡las personas que es razón , se haga
con mucha solemnidad , de vestirse el Sacristan mayor , por lo
menos de Sobrepelliz , y Estola , y encender lumbres: y asi se
guar■

,

6

t
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>

guarda j y sc hace con reverencia : y el Sacristan mayor toma
en la mano una vara larga, que tiene al cabo una mano pe
queña con el índice tendido , que seríala las Reliquias. Hay
dos llaves del Relicario ^ y tiene •la una el Perlado, y la otra
cl Sacristan mayor.:;El retablo tiene buen compartimento con
* diversos nichos, y qüádrós en que están las Reliquias: la ma
dera está dorada y estofada. ; **»•>.a ]
:
-y.-.:
En él encásamentó de en niedio' está úna Imagen de pla
ta i, dorada y de hasta tres palmos y* sobre una peana de mas
dé un palmo y de cobre dorado5T, y lo uno'y lo otro es de
rica labor , y antigua. Es la Imagen de S. Marcos, y tiene
eh las manos un brazo de' plata dentro debqüal está media
Canilla del brazo del Santo del codo arriba y con el juego del
hombro. Es larga de un geme : en todo es insigne Reliquia,
y es muy notable la frescura que el hueso tiene , representan
do quando yo la miraba con mas atención , que la habían qui
tado poco antes la carné y y quedaba aún rastro de la carne:
y pone esto reverencia y y devoción - particular y porque no hay
sospecha de artificio, sino solo sentimiento^ del Cielo. El tes
timonió que dé esta Reliquia se' tiene es de 'ésta manera. Fr.
Juan de Villolto de la Orden de S. Francisco como de la Iglesia
de Santa Maria del Puig', juntó á la Ciudad'de Estella , esta
Reliquia, qué era entonces Canilla entera i y habiéndola traí
do á Castilla y b compungido de su mal hecho , o por otra
causa que no se dice, la dejo en éste Monasterio de S. Beni
to. Sabido en Estella , en publico Ayuntamiento dieron poder
al Prior del Puig D. Fernando Báqúedano a!<los io. de Julio del
MCCCCLXXVII. para que la cobrase toda , o parte. Trujo
Cartas de da Princesa ’de’ -Navarra'-, del Rey de Navarra, y del
Ayuntamiento de Estella para éste M on estcrioy del Rey de
Navarra para" el Rey Cathoiico y sobre la restitución dé la Re
liquia. Por bien de paz sé partió la Reliquia por medio : y asi
está aserrada delicadamente y él dicho Prior del Puig dio
Carta dé recibo d e' la dicha media Canilla á las espaldas del
Poder , á :XIII. dé Oóhibré del dicho ano. Todas estás Es
crituras y Cartas Originales están en este Monesterio, y yo
las vidé. De allí atrás el Testimonio se ha de buscar en Es'a

re-
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tella , 1 aunque ya se ve como era tenida allí por preciosa Re
liquia , y muy cierra , pues con instancia de Reyes y del
Pueblo se recobraba. Demas de esto han sucedido aquí mi
lagros , y la devoción de la Villa y su Pueblo es grande
con esta Santa Reliquia: y asi el dia de S. Marcos la Pro
cesión va a S. Benito , y se hace gran fiesta , y veneración a
la Santa Reliquia. En tiempo de peste jamás se ha visto haber
la en el Moncsterio desde un milagro que refieren de que la
habia en el Monestcrio muy grande , y no en la Villa , y los
Monges con ayunos y procesiones con los pies descalzos re
verenciaron la Santa Reliquia , y se encomendaron al Santo
Evangelista : cesó la peste luego , y nunca mas la ha habido.
Hay mas siete Arquitas diversas de marfil, y atara cea, llenas
de Reliquias menudas: el testimonio no es mas de la antigüe
dad , y la tradición que llaman los Thcologos.
■V
.m
Dos Cabezas de las Once mil Vírgenes en vultos de talla
dorados hasta los pechos , con viriles redondos alli: el testimo
nio no es mas que tradición antigua. ¡ ,
)
Item un Relicario rico de plata con peana de mas qué un
palmo de diámetro, de que se levanta otro ochavo, todo bien
labrado , y dorado : éste sustenta á un viril Cristalino redon
do de un palmo de alto, con cimborio de lo mismo ; y rema
tes de plata dorada^ Dentro está una Espina de la Corona de
nuestro Redemptor, sobre linda pcanica adornada dé perlasj
Hicieron este Relicario las dos Condesas de Miranda, y Gelves, por milagros que obró en ellas nuestro Señor , sanándolas
siendo tocadas con esta Santa Reliquia , en tiempo que ya los
Médicos habian desesperado : y asi están alli sus Armas: y es-r
te es el testimonio,y la tradición antigua. Todo este Relicario
es de mas de media vara en alto , y está encerrado en uña
Caja de terciopelo verde.
Item un Crucifijo en una raíz de un Arbol, que dicen na
ció asi naturalmente , y lo descubrió un Labrador , y aun aña
den Judio , arando en el Reyno de Toledo , y que sucedió por
es(i) Yo procuré averiguar ti principio dt ata Reliquia en Estella y no
persevera noticia.
,
,‘

S
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esto su conversión. Es muy semejante en su manera a las Man
dragoras , que algunas veces muestran algunos por gran mara
villa con aquella manera de cabellos , y tales particularidades:
está engastado en viriles qiiadrados con ornamento dorado so
bre cobre, y otro ornamento dentro de cobre descubierto.
Toda la labor es antigua, y esto es el testimonio , y el haberlo
dado aqui el Arzobispo de Toledo Don Sancho de Rojas. Dios
puede obrar mayores maravillas que esta quando le pugliere,
mas cierto pone alguna sospecha de artificio las facciones , y
delicadezas de ellas que vemos en las Mandragoras ya dichas
< Otro dia me dijo el Sacristán mayor como había memo
ria en casa de que este Crucifijo fue del Emperador de Constanrinopla, y el lo envió á Eneas Silvio, que fue el Papa
Pió II. y el al Arzobispo de Toledo D. Sancho. Con esto no se
me anadió nada en el crédito , antes me confirmó mas mi duda
esta variedad.
Item otro Relicario de plata dorada qüadrado á manera de
Custodia con su Cimborio , todo de buena labor antigua : tie
ne debajo de grandes viriles compartimientos pequeños, y en
ellos Reliquias pequeñas de S. Sebastian, S. Lorenzo', S. Pablo,
y asi otros Santos señalados con sus títulos en papelicos. El tes
timonio es haber sido este Relicario del Obispo de León D. Fu
lano de Valdivieso ¿ 1 que lo dejó aqui, y el haber sido un nota
ble Perlado da mas autoridad.
<
Item otro Relicario menor de plata dorada, harto anti
guó en la labor, lleno de Reliquias menudas. La mas insigne
es un artejo de dedo de lá mano de la gloriosa S. Ana , y en
tiéndese porque tiene, como todas las demas , su titulo en un
pápelico. El testimonio es la antigüedad de lá labor, y de no
saberse quién le dejó á la Casa.

(i) Este D. Fulano se llamaba D.
Alfonso de V&ldivicsoyObispo de Leon,
Presidente que fue de la Chanciileria

L i
de Valladolid, desde el ano 1490. al
de 1492* insigne bienhechor de aquel
Real Monasterio, donde yace.
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dos Librerías , que por los sitios llaman alta, y baja;
■*en la baja hay mas libros de mano : y' aunque algu
nos parecen raros, son de Autores no muy de estima. Asi no
porné sino los que parece la tienen.

En la Librería baja.
E tym ologi <e 0

. Isidori, en pergamino , de letra harto antigua.
Un Libro antiguo de mano en papel grueso : es sobre la s
E p ísto la s de S . B ablo , y escribidlo elM. F. Martin de Córdoba,
de la Orden de S. Agustín , 1 y dice al principio como lo escri
bid leyendo en Tolosa el año MCCCCLX 1. Por Autor Espa
ñol es preciado.
A u g . de C ñ ita te 0 e¿ : en pergamino; letra bien antigua.
E ju sdem , Confessiones : todo semejante al pasado.
M or a lia G r e g o r ii: harto antiguo ; en pergamino.
Splendor fid e i. Es el Autor el Bachiller Pedro de Opta , pro
fesor de Artes. Dirígelo al Arzobispo de Toledo D. Alonso Car
rillo. Tiene el ser Español Autor ; papel grueso.
Un Libro en pergamino , de letra harto antigua, y tie
ne este titulo : E s te es el L ib ro de la s B a ta lla s de D ios , que
compuso M aestre A lfonso , Converso , que solia haber nombre ^ a b b i
A bner } quando era Ju d io , é trasladólo de H ebraico

en lengua

. B la n ca , Señ ora del M o nesterio de las H u elg a s de B urgos. Es Libro insigne por la mu
cha

C astellana } por mandado de la In fan ta 0

(i) Llamábase Fr. Martin Alfonso, Libros quedaron en Valladolid ( donnatural de Córdoba , insigne en iaCa- de fue Vicario General, y Prior en el
thedra y Pulpito. Pasó á Tolosa por año de 1476 .) pero los Frayles (como
Maestro publico , y alli escribió esta dice Fr.Geronimo Román en su ChroObra , reconocida entre otras que re- nica) los empeñaron á los Monges Befieren los Bibliothecarios Augustinia- nitos. Dicese ( añade) que tienen alli
nos , Herrera , Elsio, y Curdo , con uno de Prospera y adversa fortuna,áititulo de Commentaria super Epist. rígido al gran Condestable D. AlvaPault. Al año siguiente renunció el ro de Luna. Este , ó no perseveraba
Obispado de Badajoz. Y luego fue en el 15 7 2 .0 no le conoció Morales.
Maestro público en Salamanca. Sus Mantienese el primero.

B
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cha antigüedad , y por ventura no habrá otro : y vése como en
todos tiempos se convertian Judíos, y de los mejores, á nues
tra Fe , en España : y si bien me acuerdo, esta Infanta fue her
mana , o hija del Rey D. Fernando el Santo , 1 y el lenguage
de entonces era llamar Señora del Monesterio , 2 al Abadesa:
también es Autor Español.
Santoral, grande, en pergamino , de letra muy antigua: es
libro de estima. El titulo que tiene por defuera e s : F lo s San c
torum ,.
Confessiones ftea ti A ugustini. En pergamino: harto mas anti
guo que el de arriba.
Hay cinco libros de Textos de Derechos, en pergamino,
harto antiguos.
Augustinus super T salm os , duobus T om is : En pergamino,
letra muy antigua, aunque diferente en el un Tomo.
IB ib lia admodum m a g n a , quatuor Tom is : en pergamino. Al
fin del primero Tomo dice : Anno ab Incarnatione {Domini
U C L X X X V l l l l . E r a U C C X X F l l T e tra ssc rip sit b m c C o d ic m .'E s

insigne Original.

E n la Librería alta.
Pergamino, letra bien antigua,
unas Obras de S. Gerónimo , y S. Bernardo de perga
mino grande, y letra muy antigua.
Textos de Derecho Canónico, pergamino grande, letra muy
antigua.
H ie {Remigias in T aulum .

( 1) Esta Infanta D. Blanca no fu e
b ija , ni hermana de S. Fernando , sino
biznieta , como bija que fue de D* Bea
triz ( muger del Rey de Portugal D ,
Alfonso l i l i ) nacida de D •Alfonso elSar
bio ( hijo de S. Fernando ) Véase el To
mo 2. de las Rey ñas Catholicas.
(2) Hasta hoy usa el titulo de Se
ñora Superiora & c. Pero esta Infanta
fue distinguida con la expresión de
Señora de las Huelgas , cuyo lenguage no era común ¿ otras , sino par
ticular para ella , como refiere larne-

moría del Aniversario que se la hace
alli d otro dia de la Dominica de Qgasimodo por la Infanta D. Blanca, d
quien llamaron Señora dt las Huelgas,
como refiere el Trinitario Moreno
Curiel en el Prologo de la Vida de D*
Antonia Jacinta de Navarra al fol. 9*
Fue eleéta Abadesa en el 130 5. y mu
rió en 15, de las Kalendas de Mayo
de la Era 1369* ( año de 1 3 3 1 . ) como
expresa un Libro de Obitos de aquella
Real Casa. Escribióse pues el libro re-*
ferido antes del 1 3 3 1 . y después del

*305.
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En pergamino , de 4. pequeño , le

tra muy antigua.
Un Libro grande en Hebreo, en pergamino , de letra
algo antigua.

Cuerpos Tonales.

E

Ntcrramicnto Real no hay mas que el de la Rcyna D. María
de Ungria , 1 junto al Altar mayor al lado del Evangelio.
No tiene dotación ninguna , ni otra cosa, sino los cien du
cados que S. M. da de limosna cada año para las hachas, que
se ponen delante la Sepultura en las Fiestas.
Prioratos. Tiene esta Casa algunos, mas de fundación
Real solo S. Román de Hornija, cerca de Toro : fundóle el
Rey Cindasvindo de los Godos, y está alli enterrado. Aqui
no dan mas relación , y hay Reliquias, aunque deben ser me
nudas. De Fundación, ni Dotación no es maravilla que no haya
memoria , siendo tan antiguo aquello. El enterramiento del
Rey está á un lado , con arco y reja delante. Tienenle por Santo
en aquella tierra , y en el Monesterio tienen una Historia re
partida en nueve liciones como para leer en Maytincs , y es
lastima ver quan fingida y fabulosa es. Ya les he dicho á es
tos Padres como es cosa indigna de su mucha Religión y pru
dencia tener aquella Historia , y en aquella figura.

F%A3\(C1SC0 .

¿S(um. 2 .

iene cien Fraylcs fundación Real de la Rcyna D. María,
rnuger del Rey D. Sancho el Quarto , como es notorio,
y los Fraylcs lo dicen : y alli mandó enterrar esta Reyna al
Infante D. Henrique , hijo del Rey D. Fernando el Santo , co
mo en la Coronica lo dice , 1 y los Fray les lo entienden , y
■
asi(i)2
T

,

(i) Hija del Rey D.FelIpe I. y de
laR eynaD . Juana. Murió enCigales
a 18. de Oetubre de 1558. Pero yá no
existe aqui, trasladada al Escurial en
17 . de Febrero de 1574.
(2) Chronica del Rey D. Eernan-

do IV . cap.20. año de 1304. Pero murió el Infante en el año de 1303. como expresa D.Juan Manuel en su Chronicon , publicado en el Tomo a. déla
España Sagrada.
B l

xi
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asi tienen su Testamento, mas no saben aún donde está el lu
gar de su sepultura.
En otra Capilla colateral de la mayor , que llaman de los
Leones, está el Infante Don Pedro , hijo del Rey D. Alonso el
Sabio, y su muger, que anduvo en la brega de compurgar
se con hierro ardiendo , como está en la Coronica : 1 tienen ca
nia alta con bultos. En la Capilla mayor á los lados hay se
pulcros de palo con las Armas de Noroha , que son las mis
mas de Velasco, y en unos Versos latinos 1 se vee como son
de D. Per Alvarez de Asturias, por cuyo hijo recayó aquel
Principado en la Corona Real. Como no hay Dotación , no
hay sufragio ninguno por la Reyna , ni por estos Infantes, an
tes de poco acá han dado la Capilla mayor al Conde de Cas
tro , que está enterrado en medio con tumba alta cercada
de reja.

% E L I Q J J I A S
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Ñ un Almario de la Sacristía sin otra particularidad en
un Relicario de plata dorada está metida en un pequeño
cristal una Espina de la Corona de nuestro Redemptor, y
está quebrada , y parecí la quebradura con que falta la mitad,
no
E

,

( i ) No dice, ni sé que Chronica toria Ms. de aquella Real C asa, por
es esta.
el R . P. Fr. Machias de Sobremon( ij Yá no existen lo Versos , ni t e , perseveran copiados en esta for-,
el Sepulcro de palo: pero en la His- ma:
Impía mors, quis te fu ro r impulití ut Petrus istt
Sie rueret per te , cui vita favebat aperte.
. H it Cuetos Legis , Cor Regís, paitperis egis.
Hic tutela bonis. Hit cultor rtligionis.
Hunc genus, bunc mores, facundia, censas, honores.
Descrvisse docent, quem coluisse solent.
Este D. Pedro fue abuelo de D. Rodrigo Alvarez^ de las Asturias , que
adoptó por hijo al que después fue

Rey D. Henrique II. = Al otro lado
de esta piedra , que tenia dos varas de
larg o , proseguian otros seis Versos:

Serve D ei Francisco mei sis dux morientis.
Do tibí me. Fu sis anima comes egredientis.
Jn te confido. Plausitquc mihi tuus Ordo.
Quid plus ? tibí corpore cor do.
Pro te qui minor es ad Fratres migro Minores:
Fratribus unior, F r atris sub veste Minoris
Am o Dom .M .C.C.L X X X .V I,
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no muy antigua. Dicen la dio una Reyna de Navarra hija
del Rey de Castilla. No hay mas testimonio.
El Cuchillo también quebrado con que degolló el Rey de
Marruecos los seis Martyrcs der la Orden de San Francisco , y
el Azote , y púas con que los arañaron. No hay mas testimo
nio de que lo envió alli todo el Infante D. Pedro de Portugal.
Una Cruz de plata en que están engastadas catorce piedras
pequeñas ovales , y redondas, que tienen esculpido al pare
cer naturalmente de relieve Jesús , y Jesús Christus: dicen se
hubieron de esra manera. Fr. Pedro de la Espina, Santo Varon , y gran Predicador en tiempo del Rey D. Juan el Segun
do , habiendo predicado aqui en Valladolid , pidió a nuestro
Señor le diese á entender si habia hecho algún fruto con su
trabajo. Mandosclc en revelación que sacase una herrada de agua
de un pozo , y sacó en ella muchas de estas piedras, de las
quales la Reyna D. Isabel envió algunas a la Capilla Real de
Granada. Dios que imprime quando le place , su nombre en
los corazones de piedra, puede esculpirlo asi en las piedras,
para que ellas, como el dijo , hablen quando los hombres
callaren. Mas hemos visto ya tantas ficciones de estas , de las
que se pueden hacer con agua fuerte , y cera fácilmente, que
pone gran sospecha lo de estas piedras, por estar del todo
semejantes a como quedan las que asi con agua fuerte y cera se
graban.

Libros.

E

N la Librería no hay Libro antiguo de que hacer cuenta,
porque el año pasado Fernando del Lunar, Secretario
de la Santa Iglesia de Toledo , se llevó de aqui los que habia,
dejando Cédula de ellos, y como en ella parece son los si
guientes.
Libcr San&issimi Ilefonsi, de laudibus Sanófissims V. Maña:.
Isidori Hispalensis , de Obitu Sanótorum Patrum.
Item Exemplorum ad omnem materiam : incerti Au&oris.
Isidorus de summo bono , & alii traótatus ejusdem.
Isidorus super Pentatheucum , & alia.
FortaÜcium fidei, de mano.
Ma-
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Magister Sententiarum , de mano.
Biblia , de mano.
Epistolx Ciceronis.
Biblia Hebrea , de mano.
En la Cédula esran asi señalados estos libros por estas palabras,
y asi no puedo dar mas razón de ellos. La Cédula dice los
volverá dentro de quatro o cinco meses , y ha mas de un
año que se llevaron, y los tres 6 quatro postreros parece los
llevo dados. Tan mal recaudo como este hallé alli en todo!

S J

F

T

A

LO.

3.

Undacion de la Reyna D. María ya dicha, que asilo di
cen los Fray les, y parece por el Testamento de la Rey
na , y por una donación del sitio, que fue harto mayor que
el que agora ocupa. Y parece también por un Privilegio de
jDartc del Portazgo de esta Villa, que el Rey D. Fernando IV.
a instancia de la dicha Reyna su Madre les dio. Vale quarenta mil maravedís. Otros Reyes han dado cosas menudas , á
cinco mil maravedís, o asi. Lo demás que la Casa tiene de ren
ta hasta tres mil ducados, es de Beneficios , y herencias de
Frayles, y sitios que dieron para una calle entera en la mi
tad de su Huerta. Tiene de ordinario cien Frayles. Lo que
la Reyna fundó fue poquita cosa. El famoso Cardenal T orquemada Frayle de esta Casa, hizo la Iglesia que agora tie
nen , y Fr. Mortero , el Claustro , y otras cosas. En la Capi
lla mayor hay tres cajas dadas de Bermellón con algunos Es
cudos , y otras pinturas, y están puestas en lo alto en hue
cos de Ventanas, que cerraron : una es de niño y las otras
dos de mochachos: pues ninguna es de tamaño de hombre:
no se entiende cuyas sean con certidumbre , mas ,el tener
la una Armas de los Manueles, parece que están alli hijos,
ó nietos del Infante D. Manuel, á quien por personas tan conjuntas a la Casa Real se dio alli sepultura. Lo mas cierto es
no haber nada cierto. La Capilla Mayor se está vacía, sin que
sea de nadie sino del Rey de Castilla.
No hacen sufragio particular por la Reyna, ni por los
otros
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otros Reyes, sino solamente en la Tabla general que tienen de
sus Cargos en el deposito dice al principio como son obligados
á rogar a Dios por la Alma de la Reyna D. Maria Fundadora.
Luego en general nombran los otros Reyes, y algunos en par
ticular.

Libros.
T

Ibros antiguos no tienen sino algunos Textos de Cánones
del Cardenal Torquemada. Y un Pedro Damiano , que
tiene prestado el Obispo de Placencia.

Reliquias.
t j L Relicario tienen en la Sacristía , y es grande con puertas
^ —* pintadas, y doradas , y agora labran pieza particular den
tro en la"Sacristia para que solo sirva de Relicario , y todo
lo merece la riqueza que en esto tienen.
Un retablo quadrado de una vara , o poco menos en alto,
y media en ancho con sus puertas pintado todo por defuera de
buen jaspeado. Dentro es todo de plata dorada con algunas
piedras falsas bien engastadas. Cada puerta tiene diez y seis tondos hechos de molduras mayores que un Real de a ocho con
sus viriles delante. La tabla de en medio tiene 4 4 . de estos
tondos , que acompañan en medio a uno mayor , con que
vienen á ser todos y y. Todos tienen debajo del viril un per
gamino de su tamaño con letras grandes de bermellón, don
de está el nombre del Santo, cuya Reliquia alli está. El tondo grande no tiene pargainino , sino que se descubre una
Cruz tan grande como un dedo , y mas gruesa que un Canon
ordinario de escribir. En lo bajo tiene un pargamino peque
ño en que dice : (De ligno Crucis. Las demas Reliquias .son de
Martyres, y de otros Santos, y muchos de los muy conoci
dos. El testimonio es haber enviado este Retablo , con las de
mas Reliquias que se dirán , desde Roma el Cardenal Torqucm ada, y asi están sus Armas de rosicler en este Retablo : y
hay una Arca grande en la Sacristía , pintada y dorada, con
escudos de las mismas Armas, y es en la que el envió estas
Re-
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Reliquias desde R o m a,y es parte de buen testimonio. Mu
cho mayor lo es, que el tuvo en Roma el cargo de Thesorero General de las Reliquias.
Quatro vultos de plata de la cinta arriba, poco menores
que el natural , dorados en parte con las Armas del dicho
Cardenal 5 asi mismo esmaltadas. En las tres hay Cabezas de
las Once mil Virgines, y en el otro lado uno de los Inocen
tes: son de las Reliquias que envid el dicho Cardenal Torquemada.
Un brazo de plata, dorado en partes, y bien labrado , y
algo antiguo. Tiene dentro dos Canillas de brazo de Santa
Lucia, que se ven por una portecica, y parece serán meno
res que un palmo. Tiene en la mano un pequeño plato con
dos ojos esmaltados. No hay mas testimonio de la Tradición,
y alguna antigüedad, aunque no mucha.
En un Relicario de plata con una red, sustentado en bue
na peana de plata de Obra moderna , está toda entera la qui
jada baja de S. Blas. No hay mas testimonio que la tradi
ción.
Otro Relicario de plata antiguo con un vaso christalino
cubierto con Cimborio, tiene una Reliquia que es un hueso,
no se sabe de que Sanro. Tradición tan confusa como se ve.
O tro Relicario de plata, con una cabeza de las Once mil
Vírgenes. Hay buen testimonio de Roma de esta Reliquia.
Otra Cabeza de las mismas Once mil Virgines, en vulto de
Palo dorado, moderno: tradición.
E n u n Relicario grande de plata con viriles toda entera
una Espalda de Santa Cathalina de Sena. Hay grandes testimo
nios en Bulas de Roma de como se sacó , y envió esta Reli
quia.
En una ampolla de Cristal, hasta un palmo de la cadena
con que se disciplinaba Santo Domingo. Es de alambre cntretegido, y menos gruesa que el dedo menique : representa an
tigüedad y hay tradición.
Ocho Arquitas de marfil, y de ataraceas con Reliquias
menudas.
LAS
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T^Undacion de la Orden del Cister de la Reyna D. María,
como parece en su Testamento , y en otras Escrituras.
Quemóse en su vida loque había edificado alli cerca , y edi
ficó de nuevo lo que agora h ay, y asi se parece en toda la
Iglesia ser obra muy antigua. Dotóles harto de lo que tienen,
y lo demas les dió el Abad de Santo Andrés , Chanciller de la
dicha Reyna , de quien ella mucho se sirvió, como por todas las
Coronicas de su marido , hijo, y nieto parece. Y fue digno
Ministro de una tan alta Princesa, que en Christiandad , pru
dencia , y constancia en sufrir adversidades, y vencerlas con
valor y cordura fue una de las mas señaladas Señoras que en
todas las historias de España y otros Rey nos se leen. Y en el
Testamento de este Abad se vé con quanta razón la Reyna lo
preciaba. Dejó la Casa de Monroy cabe Placencia. Toda la ha
cienda no es mucha , y lo mas es grangería. Hay de ordinario
ochenta Monjas. La Reyna está enterrada en medio de la Ca
pilla Mayor en cama alta de marmol blanco, con bulto de lo
mismo. Tiene Corona , mas está en habito honesto sin tener
letra ninguna. Tiene los Escudos con Castillo, y León , y
otros con solo León, y Castillo por orla , que parece fueron
las Armas de su Padre el Infante D. Alonso de Molina. A am
bos lados en la pared están arcos labrados de follagcs de yeso
con tumbas no muy grandes de lo mismo con aquellos Escu
dos de León , y sin letra. Son sepulturas de los Infantes sus hi
jos , como las Monjas por tradición refieren.
Mantienen las Monjas esta fundación Real honradamente
con no haber nadie enterrado en la Iglesia, y una Capilla que
hay del Abad de Santander , es cosa distinta de la Iglesia, y que
no tiene puerta á ella, y todo quanto en el Monasterio se di
c e , y se canta de Misas, y lo demas, es por la Reyna fundado
ra con decirle á todas las horas perpetuamente un Responso
con un Psalmo , y rezarle cada Monja un Psaltcrio cada año , y
hacérsele un Anniversario con gran solemnidad y acompaña
miento el dia de su muerte.
C
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L Relicario tienen en la Capilla mayor a un lado con puer
tas de pintura , y doradas , harto antiguas, y las Reliquias
me mostraron con gran solemnidad. Pusieron una mesa con
Dosel rico , sobre que las sacasen , y vistióse un Capellán , y
encendieron Cirios gruesos, y pevetes por todo el tiempo que
duró verlas y escribir la lista , tañierón el Organo y cantaron.
En una arquita grandecica de linda atáracea está una bolsa
á manera de valija de Carmesi pelo con muchas franjas ricas de
plata, y la abertura que tiene por medio se cierra con boto
nes de oro : y fue hecha aposta para guardar como se guarda
en ella la túnica encera de Santo Domingo. Es de cierta mane
ra de estameña delgada, mas muy aspera , asi que bastaba por
Cilicio. Está muy conservada y limpia , y solo tiene dos agugeros. Es insigne Reliquia , y que pone gran devoción. El tes
timonio que hay de ella es haberla dejado aqui la Reyna fun
dadora , y esto viene por tradición. Ella pudo haber esta Re
liquia por ser quien era , y Santo Domingo habia poco que era
muerto quando ella reynaba.
En esta misma arquita está un cuchillo con que el Santo
mismo (á uso de Frayle) se servia. Representa harta antigüe
dad , y mayor su bayna hecha de estraña manera. 1 Tradición,
y esta antigüedad.
En una caja de plata larga mas que media vara , y ancha
en qüadro de quatro dedos con dos remates á cada lado dora
dos , que se levantan en alto mas de un palmo , bien labrados
á lo antiguó como lo es coda la O b ra, está una insigne reli
quia de una Casulla entera del Apóstol S. Andrés, y asi todo
el engaste está cercado de aspas, y por lo alto van letras de
la misma labor antigua en que dice : A qu i está la p im ía de S a n 
to Andrés •
, en medio hay una puertecica con algunas piedras
falsas engastadas: por alli se parece el hueso. Está muy fresco
con
(i) Por mas que be solicitado dibujo de esta estraña manera, no he logra-

do el efeilo , pues dicen que no se encuentra,
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con cierto rojo que 1c da mucha viveza , y tiene en alguna par
te también- algún poquito de carne, con harta frescura, y no
hay pensar en artificio, ni ficción , sino en notable sentimien
to del Cielo , que mueve luego á reverencia, y devoción. Y
por algunas partes donde ha faltado la soldadura se ve como
el hueso está entero con su chueca. Por tradición se tiene que
dejó también esta Reliquia la Reyna fundadora , y la antigüe
dad de su Relicario bien lo confirma.
Una Cruz de plata , obra nueva , con gran pedazo , como
dedo y medio, de Ligno Crucis. No hay decir como, ni de
donde se huvo. Está en una arquita de Carmesí. Una Cabe
za de las once mil Vírgenes en una arquita rica , y en otras
cinco muchas Reliquias de Santos, menudas. De nada de es
to hay testimonio.

La Iglesia Mayor.
S Fundación del Conde D. Peranzures; y no hay libro,
y pocas Reliquias menudas : asi no hay que refe
rir aquí.

E
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Tu. ».

E la Orden del Cister dos leguas y media de Valladolid,
junto á Cabezón. No es fundación R eal, sino de unos
Caballeros antiguos
Meneses. Es Cabeza de la Orden en Caso
tilla, y el Abad es reformador general.
No tiene mas Reliquias de unas pocas menudas en una
arquita: ni tampoco tienen Libros.

D

,

S. I S I D O R O .
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E Benitos , media legua de Dueñas, fundación Real del
Rey D. García de León , como parece por Escritura del
ano de nuestro Redemptor DCCCLXXXI. 1 Esto supe por rela
ción
(O No reynaba entonces D. Gar
cía. La dotación de este Rey á S. Isi
dro de Dueñas la imprimió Yepes T o 
mo 4. Escritura XXIII. que es de la

Era D CCCCXLVIIII. año de 9 1 1 . en
que vivía el Rey D. Garda con su muger la Reyna D. Nuña, nombrada Mu
ñía Dormía.

Cz
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cion cierta , y no me digeron mas, que yo no entré en el Monesterio. Dióles también harto de lo que tienen el Conde D.
Peranzures.

V IL L A

M U RIEL.

T«:*. ■

E

S Lugar pequeño, una legua de Palencia. Dijome que fuese
á el el Presidente en Valladolid , porque habia muchas Re
liquias. El Relicario está cabe el Altar m ayor, labrado de ye
sería , con reja dorada , y después unas puertas con S. Pedro, y
S. Pablo de pintura. Dentro hay un arca dorada de buena he
chura , nueva, de una vara en largo, y buena proporción de
alto con la tumba , dentro hay lo siguiente.
Un Retablico con un Crucifijo antiquisimo de un geme,
y al derredor del XXII. redomitas llanas de vidrio atadas , con
diversas Reliquias menudas.
En un Cofre de marfil dorado de media vara en largo,
está envuelto en un cendal Turquí con algunas listas de oro
una Canilla del brazo de S. Lorenzo. El hueso está harto fres
co , y con alguna carne fresca. A mi me pareció harto peque
ñ o , y de mochacho, ó de hombre chiquito.
En un Cristal redondo , y grueso mas que el pulgar, bien
engastado en plata dorada, hay un pedazo al parecer como la
palma : dicen fue de las envolturas de nuestro Rcdemptor. El
lienzo está harto fresco.
Hay un Relicario de plata pequeñito , harto ingeniosamen
te labrado : es como una Ainpollica , y el vientre quasi redon
do : se abre en quatro quartos, y en cada uno hay una Re
liquia menuda. Juntansc estos quatro quartos como si fuesen
de una manzana, y cierrarise todos con un tornillo que tie
ne el cuello de la Ampolla, y asi se hace todo el vasito y se
deshace.
Hay otras seis Cagitas, ó Cofrccitos pequeños ricos, con
Reliquias menudas.
.
,
Todo esto no tiene mas testimonio del antigüedad, por
que vienen desde el tiempo que aquella Iglesia fue de Tem
plarios : y esto se tiene asi por tradición de unos en otros.
>
PA-
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Tit.,.

T

A Iglesia Mayor es fundación Real del Rey D. Sancho el
*“ —* Mayor , por el milagro del Javalí , que se acogió a la
Ermita de Santo Antonino , como es cosa notoria por nuestras
Historias. Después muchos Reyes acrecentaron y confirmaron:
mas ningún sufragio hacen en particular 5 ni en general por
ninguno
dellos.
o

Enterramiento ‘Real.

Uerpo Real no hay otro sino el de la Infanta D. Urraca,
cuya memoria estaba quasi del todo perdida , y hallaron
su cuerpo desenvolviendo unas gradas de la Capilla del Santí
simo Sacramento con un titulo en latín que dice , como fue
hija del Emperador D. Alonso , hijo de D. Urraca , y muger
del Rey D. García de Navarra. Alzáronla en alto en un arco,
en la misma tumba en que la hallaron, que es de madera dada
de colorado con algunos Escudos , y pusiéronle el titulo que le
hallaron. 1 Por esta Señora dicen algunos pocos Responsos en
tre año.
•

C

Reliquias.
N las Reliquias tienen custodia digna dellas, y el inventa
rio dcllas bien cumplido. El Relicario es una reja tan
larga como es el Altar mayor por todo el debajo el Retablo,
bien labrada y dorada. Parecense de fuera nueve arquitas ricas
de Plata, y de Marfil, donde están muchas Reliquias , las mas
de ellas menudas, y luego se dirá de algunas. Este Relicario
no se abre sino con gran solemnidad, y la postrera vez que
se abrió fue ano de MDXXIIII. visitando el Obispo con su Dean
y Cabildo. Entonces se hizo el inventario de todas las Reli
quias muy cumplido , y aunque en la Sacristía está en una
ta-

E

(1) Persevera el esqueleto entero.
E l sepulcro 7 sin cerradura. Abajo en
el titulo de Sandoval dice que yace allí
esta Infanta. Pero consta no ser asi:

pues su cadáver se ve aquí en el Arco
citado. Vease d T o m o I . d e las Reyñas Catbolicas en esta hija de D» Alfonso Séptimo.

i i
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tabla coleada, está autorizada de Notario. Tiene sus Ti culos generales por si de letra colorada, de esta manera.
Reliquias de nuestro Redemptor.
Reliquias de nuestra Señora. = y asi otros,
Luego debajo cada titulo se pone de letra negra en parti
cular lo que hay. Lo que mas notable me pareció fue, que hay
una manga entera del Silicio de S. Juan Bautista de pilis Carnelo ru m , y quatro espinas de la Corona de nuestro Redemptor.
Item dos huesos de S. Phelipe Apóstol. Fuera de esto en
la Sacristía tienen las Reliquias siguientes.
En un brazo de plata de quasi una vara en alto , y do
rado en partes , una Canilla entera de S. Vicente M ártir, veese por una portecica en medio. La obra de la plata es muy
antigua.
Otro brazo de plata semejante , aunque m enor, y algo
antiguo, tiene dentro una Canilla de S. Antonino.
En otro brazo semejante otra Canilla del mismo Santoj
y un hueso pequeño como un geme , de S. Lorenzo.
Como la Iglesia tiene la advocación de S. Antonino, han
procurado muchas Reliquias de él.
Asi tienen una Imagen suya de plata de mas de una vara
en alto con una portecica disimulada en las Espaldas por
donde se vé como tiene dentro una Espalda entera del Santo.
La plata se está toda blanca , y es nueva, y rica labor.
En otra Imagen de plata hasta los pechos poco menor que
tres quartas de muy linda labor , moderna , la Cabeza de S.
Cordula , una de las Once mil Vírgenes.
En una caja redonda de plata de alta un palmo está la meji
lla baja de S. Albino, toda entera con algunos dientes. De
todas estas Reliquias, asi las del Altar mayor , como de la
Sacristía , ningún testimonio tienen , sino es la antigüedad
y tradición de unos en otros. De la Cabeza de S. Cordula
hay testimonio de como se dio en Colonia.
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Libros.
T A Librería es poca cosa, sin tener libro notable. Un Ca■
nonigo por nombre Thomás Paz , me mostró en su Ca
sa un libro deshojado de letra gothica , harto antiguo, en
pergamino. Fue buen libro , y contenia vidas de Santos escri
tas por buenos Autores. Lo notable que se ha salvado en
aquellos qiiadcrnos es esto.
Vita Sanóti Paulini, per Oranium Prcsbytcrum ad Pacatum.
Vita Sandli Germani. No tiene nombre de Autor.
S. Pablo de Dominicas , ni S. Francisco , aunque son Mo
nasterios antiguos, no son de fundación Real, ni tienen Re
liquias , ni Libros de cuenta.
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Glesia Colegial de Abad Dignidades y Canónigos en un
Lugarejo de este nombre, dos leguas de Palencia. . ...
La Fundación es de lo mas antiguo de España, mas no
es Real , sino de un Conde D. Fernando Ansurez , y otros
dos hermanos suyos, Señores de Monzon, que alli llaman
Montesón , y está media legua de alli. La Rcyna D. Teresa
de León , hermana de los Fundadores, y la Infanta D. Urra
ca , hija de D. Fernando el I. dieron alguna hacienda , y por
ellas hacen en particular entre año algunas memorias.
I

,

,

,

‘Reliquias.
L Relicario es una caja de piedra en la pared al lado
de la Epístola , junto al Altar m ayor, con moldura al
rededor , tan antigua, al parecer, como toda la Obra de la
Iglesia. Tiene dos puertas de reja de hierro , tan antiguas co
mo la Obra , y dentro hay una arca dorada tumbada, nueva,
con algunos follages de estofado de hasta tres quartas de largo,
y media vara en alto. Esta sacaron de su lugar Dignidades,
y Canónigos con mucha autoridad de acompañamiento, y
vesE

,
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vestidos, y lumbres, y la pusieron sobre el Altar mayor para
mostrármela alli. Dentro hay muchas cosas medianas, y muy
pequeñitas de diversas maneras. Unas están cubiertas de sedas,
otras de telillas entretegidas con algún oro , y plata , otras
hay chiquitas, cavadas en pino desnudo con unos cncages
muy justos por cerraduras. Y todas las unas y las otras re
presentan tanta antigüedad, que aseguran los m as, de seis
cientos anos que ha que están alli, porque no tienen testimo
nio de menos antigüedad ,com o luego se verá. Todas estas
Cajas tienen muchas Reliquias, las mas de ellas menudas,
sin que haya mas notables , de las siguientes, y todas tienen
sus titulos de muy antiguo.
Una Cruz de plata dorada de un geme en largo, de
obra muy antigua : tiene dentro de L ig n o Crucis , sin que se pue
da entender quanto.
En un Cristal redondo de mas de un dedo de diámetro,
y poco menos de un geme en alto, con quatro como pilaricos con sus remates que acompañan al cristal al rededor,
está una Espina de la Corona de nuestro Redemptor. Es muy
larga tanto quasi como un dedo levantado , y en la punta
que es agudísima tiene muy conservada la sangre. Es extra
ñamente semejante á la de S. Gerónimo de Córdoba, en
ser mezclada de dos colores, que son las mismas que vemos
en la Centaurea , o Teagoncia , y asi mezcladas á pedazos,
como las vemos en aquella yerva. Tiene esta Santa Reliquia
mas que la de Córdoba , una cepita de su árbol, como quando desgajamos un ramo de qualquiera planta. Es singular Reli
quia , y que provoca á gran devoción.
En una Caja antigua de plata , lisa , con solos los dos
goznes dorados , hecha en forma de pie, está uno de S. Lo
renzo entero ^ con sus dedos y uñas, o cajas de ellas, y to
do su cuero. Los dedos están muy tiesos, mas el cuero y to
do lo del empeine está muy fofo , y aun cosido el cuero en
dos partes con hilo blanco de muy antiguo al parecer, y yo
no puedo entender á que fin, pues por la garganta está to
do abierto , asi que se ven los nervios, y todo lo de den
tro. Lo que yo mucho miré es que es muy cortico, y angos-

„mui.. u
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co * como está fofo puede ser, que esta encogido , mas toda
la caja de plata en que eftá nó tiene mas que un palmo de los
•míos, que es una qüarta. Esta Reliquia particularmente tiene
olor harto suave , y con la plata y todo eftá envuelta en un
cendal colorado , y metido con otras Reliquias en una de aque
llas cajas antiguas.
Estas Reliquias tienen grande autoridad, tanto como qualquicra otras pueden tenerla en España , pues ha mas de seiscien
tos anos que están alli con buen testimonio de autoridad Apos
tólica de esta manera. Antes del año de nuestro Redemptor
DCCCCL. un Cardenal Raymundo vino acá, siendo ya viejo,sin
que se entienda por que ocasión. Traía muchas Reliquias,que el
Papa le havia dado , y pidió á la Rcyna Doña Teresa de León,
hija de los Fundadores ya dichos, y Muger del Rey D. Ramiro
de León , que le diese alguna Iglesia en lugar desierto donde se
rccocriese con aquellas Reliquias para ponerlas dignamente , y
acabar alli la vida. La Reyna le respondió que ella no tenia co
sa semejante que le satisfaciese. Mas miño hermano (dijo prosi
guiendo adelante) vos data , si el quisiere, la su Iglesia de Santa
María de Defesa brava (que asi se llamaba entonces aquel sitio.)
Todo esto se refiere asi al principio en la Escritura de la funda- •
cion. Y luecro entraron el Conde, y sus hermanos dándola al
dicho Cardenal. Yo no vi esta Escritura original, porque esta
ba fuera del Archivo presentada en pleytos, mas tuvelo por rela
ción de las Dignidades, y Canónigos de alli, que muchas ve
ces la han visto , y hoy en Madrid tiene el Abad copia auten
tica en un Becerro universal de la Casa. El Abad es hijo del Li
cenciado Juan de Bargas, que está en Flandes por S. M. Vide
algunas Escrituras originales de estos Condes de Monzon de
aquel año, y otros siguientes , donde nombran al Cardenal, que
y a era Abad de la Casa, y también vi Donaciones de la dicha
Infinta D. Urraca.
Después de las Reliquias dichas y su autoridad, de mala
gana pongo un pedazo que muestran de L ign o C ru cis , sin nin
gún engaste, tan grueso como tres dedos juntos, y mas largo
que ellos levantados, porque á mi me parece que aun es mucho
para ser de la Cruz de la Vega de la Isla de Santo Domingo.
D
L/-
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N su Librería, qué és quasí nada , tienen alli un libro en
pergamino, letra harto antigua , y es un Sumario del Fue
ro Juzgo en latín. Al cabo dice: Com pletes est líber iste X V I .

V a l. J u n i j E r a U C C X V L

Aunque no sea de las tres partes de mi comisión , todavía
porné aqui una antigualla Romana que hay en esta Iglesia, por
su excelencia.
Al lado del Evangelio, cerca del Altar mayor , en un arco
liso alto del suelo como hasta la cinta ^ está un Sepulcro , que es
Un arca de piedra blanca j que se puede llamar marmol b pues
recibe pulimiento y lustre como el. Es de ocho pies en largo,
y tres y medio de alto , y otro tanto en ancho , y estando la
brada j como se dirá, tiene una cubierta tumbada de uná pie
dra tosca, y tan groseramente labrada, qué parece se hizo apos
ta de tan mala manera, porqué la labor del arca pareciese me
jor 5 aunque sin esté oposito se muestra bien su lindeza* En la
haz de esta arca ésta esculpida dé mas de medió relieve el fin (á
Ti, lo que yo creo) dé la Historia de los Horacios, y Curiacios,
cad! i. pues eílá al principio la hermana muerta, y asi luego su esposo
? £ a con gente llo ro sa sobre la hermana , y entre ellos Uno , que
iio parecieñdosele mas qué el colodrillo con la manó puesta en
la megilla acia el * representa mas tristeza qué ningún otro ros
tro de los que se parecen. Con esto se puede pensar que el Ar
tífice quiso fuese este el Agamenón de Timantes, que encu
briendo su pesar la postura , lo muestra mayor el arte. Sigue-al
cabo uná manera de Sacrificio, y parece el pasarlo el Padre ai
matador por debajo el Tigilo sororio, y todo aquello que Tito
Livio Vá prosiguiendo. Porqué también en el testero del Arca
que esta tras esto , están dos, que teniendo un Ara en medio,
parece sacrifican. En el otro testero están dos que parece encier
ran en un Sepulcro la urna con las cenizas. Este es mi juicio de
la Historia: la excelencia de la escultura se puede sumar con lo
que dijo Berruguete habiendo estado gran rato como atónito
mirándola: N in gu n a cosa m ejor be Visto en I t a lia , (dijo con admi
ra-
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ración) y pocas tan buenas. También el Cardenal Poggio , des
pués de haberla mirado despacio , con espanto , dijo al Secre
tario Gracian el Padre , que estaba con e l: M erecía a t a r esta
Tum ba en fy m a en medio la s mas preciadas a n tig u a lla s , que a lli hay,
p o rta n buena como todas ellas.
,'í j v 1 *•
Lo que yo creo es, que hay mas de 20. figuras , y quahdo
estaba mirando la una, y pensaba que allí se había agotadó
la perfección del Arte, en pasando á mirar la siguiente , enten
día como tuvo el Artífice de nuevo mucho que añadir. Cada
figura mirada toda junta tiene cstraña lindeza y y en cada miem
bro por si, por pequeño que sea. Hay otra particular que sin
ayudar a todo el cuerpo , el por si solo se tiene su estremado
artificio. Está toda la historia muy conservada, si no es una
sola figura al un lado , que á lo que yo juzgo por estar muy re
lavada la quitó algún Artífice por llevarse alguna muestra de
tanta maravilla. El lado que eftá arrimado á la pared puede
ser que tenga algunas letras por estar liso según se juzga por lo
que se puede tocar , y dentro hay huesos, sin qué se tenga no
ticia de cuyos son. Lo que se puede pensar es que aquel Con
de fundador eftá alli, y se hizo poner aquella tumba de tiem
po de Romanos, que acaso se había hallado alli en su tierra.
Pues la hiftoria da á entender se esculpió pór ellos para sepul
tura de alguno de aquel linage , pues para sepultura de Chrutianos es cierto que no se hiciera.
. ' . . •
: ;
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Onesterio de la Orden de Prcmostre, una legua de Husilíos, á la ribera del Rio Carrion. No fui allá, porque
no tuve noticia del hasta haber pasado adelante. Por infbrmacion entiendo que es Fundación y Dotación Real, y no pude
: ’ ‘ r,
entender mas que efto. 1
FRO-
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(1) Su primera erección se dice he Monasterio de Retuerta á Jo a n , qué
fue el primer Abad. Pero lo incomodo
cha en el año de 922. pero el tirulo de
del sitio obligó á que en el año de
Real se defiere al Rey D. Alfonso V III.
que en el 1 1 76. introdujo alli losCa- , l ó 2 j . trasladasen i Valladolid el Mo
nasterio.
nonigos Premostratenses, llevando del
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A Iglesia de S. Martin es Parroquial, y la Reyna D. Urraca
hija de D. Alonso el VI. la dio al Mónesterio de S. Zoyl
de Carríon, y asi quedándose Parroquial, es Priorato de aque
lla Casa. El año de nuestro Redcmptor MCCCCLIII. Domin
go dia de Santa Catalina sucedió el gran misterio del Santísimo
Sacramento , qué en aquella Iglesia se vé, y fue en suma esto: .
El Cura Fernán Perez de la Monja llevó el Santísimo Sacra
mento á un enfermo llamado Pero Fernandez Teresa, y quando quiso tomar de la Patena dos partículas una mayor que
otra para darlas al enfermo , no las pudo quitar de allí por ha
berse hecho immobiles con pegarse en la patena , y ser imposi
ble quitarlas: El enfermo era buen Ch'ristíano, y también el
Cura buen Sacerdote, por donde pareció luego mayor la mara
villa. Porque preguntó el Cura con diligencia al enfermo, si
se acordaba de algún pecado? Respondió qué no. Prosiguió en
preguntarle, si estaba acaso descomulgado? El con su buena
simplicidad respondió que n o, porque aunque lo habían des
comulgado por una deuda, ya el la había pagado. Pregun
tándole adelante el Cura , si se había hecho absolver de aque
lla excomunión y el perseverando en su simpleza, dijo que no,
porque habiendo pagado , creyó no era menester. Entendió el
Cura el obstáculo , quitólo con absolverlo , y ministróle luego
otra partícula, la qual el enfermo recibió sin ninguna dificul
tad , y murió de aquella enfermedad. Las otras dos partículas
se quedaron asi pegadas en la Patena $ que nunca mas se han
despegado', y agora á cabo dé mas de cien años están las espe
cies sin corromperse : y es mayor el milagro a porque si la
Hostia se pega en plata con agua, ó con otra cosa húmeda , no
ase, y solo dura pegada hasta que se seca el licor. Hay mas,
que la una partícula tamaña como la uña del pulgar , está toda
pegada en la Patena : mas la otra partícula mayor está pegada
por soló lo bajo aun no la quarta parte , y rodo ló demas está
en el ayre desviádo de la plata. Y es toda del tamaño de un
real. Otra parte muy principal del milagro, á mi pobre jui
cio,
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ció , es el sentimiento que pone este misterio aun en un tan
pecador , como yo. Los Cabellos se rizan ; el cuerpo todo tiem
bla } y el alma , aunque indigna , concibe algo de temor y
reverencia , que se debe al que por su Omnipotencia por tan
gran misterio quiso mostrar la verdad de su presencia en el San
tísimo Sacramento, y el gran poderío que dejó en su Iglesia
para abrir y cerrar el Ciclo , manifestando también en parti
cular la fuerza de la Excomunión.
-. Esta Patena con el misterio está en el Sagrario detras de la
Custodia ordinaria del Santísimo Sacramento en otra mayor , y
muy rica de tres qüartas en alto con sus viriles, y está levan
tada , y nó tendida , que también es parte del milagro. j
/
La Custodia tiene cubierta muy rica de Carmcsi raso , con
bordaduras harto delicadas, y entre ellas las Armas de los Se
ñores del Lugar , qué la dieron. Muestran este misterio a muy
pocas personas, y con mucha reverencia. El Cura se viste y
dos Monges •lo acompañan con grandes Cirios encendidos.
Dicen la Confesión general de rodillas, porque"sé linipicñ aüft
de los pecados veniales, los que han de adorar tan alto miste
rio.' Cantan luego al descubrir Tarttutn ergb Sacramentum y & c ,'
y todo lcP demas se hace harto devotamente. La Iglesia es po
b re , y desean S. M. les impetrase ün ¡'Jubileo siquiera ■'patauna Lampara de plata y su gasto. Hanse hecho algunas ave
riguaciones de este misterio , y la ultima que yo vi , hartó gra
ve y autorizada , en tiempo del Obispo Valtodano , qlié agora
es Arzobispo de Santiago, en que se tomaron por testigos per
sonas harto graves ^Dignidades, y Canónigos de •Palcnciay y
asi otros que habían visto este misterio: y todos deponen con
grande admiración del.
' /?
Hay en esta Villa un Monestcrio de Monges Benitos , que
de cien años atrás, o poco mas han fundado los Marqueses,
y tienen allí su enterramiento.
•*-
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E la Orden de S. Benito , fuera de la Villa, de la otra par
te de la Puente. Es Perroquial todavia, aunque es Monesterio, y quandó se fundo tuvo la advocación de S. Juan
Bau-

jo

V

ia g e

de

M

o ra les.

Bautista ^ y asi tién el bulto de este Santo en medio del reta
blo. Mas como se trujo alli el Cuerpo del Santo Martyr Zoylo,
comunmente se comenzó à llamar de su nombre. No es fun
dación R eal, sino de la Condesa D. Teresa, hija del Rey D.
Ordoño , hija del Infante D. Ordoño, hijo del Rey D. Ramiro
de Leon , y casó esta Señora con el Conde D. Gómez Diaz de
Carrion. Marido , y muger, y muchos de sus hijos, y mu
chos nietos están alli enterrados,
;

‘Reliquias.

-;

E

Ntre estos está el Conde D. Femando Gómez , primogeni
to de los Fundadores, que como por Escrituras de la Ca
sa parece , trujo alli de Cordoba los Cuerpos Santos de S. Zoy
lo Mártir, que padeció alli en tiempo de Diocleciano , y el de
Felix el Monge ^que también padeció en Cordobá * muchos
años después en tiempo del Rey Moro Mahomat, hijo de Abdarrahaman el tercero, Los Monges dicen, que este Caballero
se fue à Cordoba a servir al Rey Moro 5 y que después por pre
mio de su servicio le pidió estos Cuerpos Santos : no es buena
esta mi conjetura , 1 porque murió este Caballero 9 como pare
ce en su sepultura, cinco años, ò poco menos, antes de esta
jornada de Cordobá. * T
Tr
D esp u és de venidos los Santos Guerpos , todos los de aquel
linage que donati al Monestério , los nombran por sus Patro
nes * y à ellos ofrecen lo que d an, que es también un gran
testimonio de los Cuerpos Santos, y su verdad , y están pues
tos en el Altar mayor desta manera.
?;
.; , ^ r
En medio del retablo alto del Altar, como à los pechos en
dos nichos dorados à los lados de la Imagen de S. Juan Bau-’
rista, están dos arcas de madera tumbadas de una vara en lar
go , y tres quartas en alto. Estas arcas están cubiertas de plan
chas de plata , en unas partes doradas, y por la frontera labra
das algunas imágenes de mas que medio relieve. Por todas las

S.

(i) Parece debe leerse, m

no esto 3 am i conjetura»

es

r
■"
'
b ú í(i) Vease el Tomó 3C. de la España
■ ,.Sagrada,sobre la Translación de S . ZoyL*
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arcas hay muchos engastes con piedras, y algunas muy grandes,
y todas a mi parecer falsas. No tienen ninguna manera de cer
radura, sino que clavaron con las chapas de plata las junturas
de la madera , asi que quasi se ha de deshacer la chapería por
alli, quando se abran , y por esto se puede bien creer lo que
los Monjes dicen, que jamas se han abierto después que alli
se pusieron. Y en la obra de la plata se parece bien ser antiquisima , como lo es, habiendo muerto el Conde D. Fernan
do Gómez , como se dice en su sepultura, el año de nuestro Rcdemptor de DCCCCLXXXIII. y este es otro de los grandes
testimonios de los Santos Cuerpos. El de S. Zoylo está al lado
del Evangelio , y el de S. Félix al de la Epístola , y no deben
ser muchos los huesos de este Santo j pues S. Eulogio el Már
tir de Córdoba, escribe hablando como testigo de vista , que
después de degollado quemaron los Moros su cuerpo y echa
ron los huesos en Guadalquivir con las cenizas. Mas los Christianos con el piadoso cuidado que entonces en esto ponían,
cogerían del agua los huesos que pudiesen.
Los Monjes dicen que también está en aquellas Arcas el
Cuerpo de Agapio Obispo de Córdoba á quien ellos nombran
Santo. Esto tiene muchas dificultades. 1 .
. \
Pudo bien ser, que hizo también traer el Conde con los
Cuerpos Santos el del Obispo ; no por tenerlo por Santo , sino
por haber sido Ministro escogido de Dios, para hallar aquel
Santo Cuerpo j como en la Historia de su invención se lee.
Y no era bien dejarlo en Córdoba sin tan buena compañía*
como estando sepultado en la misma Iglesia había tenido. Mas
no es creíble que encerraron sus huesos en las Arcas con los
de los Santos. De cuyos milagros, que alli han hecho, hay una
gran tabla escrita en la Iglesia.
Encima de estas dos Arcas están otras dos chiquitas, la
de sobre la de S. Zoyl es de marfil harto antigua. En la de
marfil, como parece por su inventario , tienen Reliquias de S.
Pelayo , y de S. Juan Bautista , y estas de este Santo tienen
;
j muí
(i)
pio I I .

Vease el Tomo X. de ¡a España Sagrada sobre el Obispo de Córdoba Aga
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mucha autoridad , pues parece serán las de sobre que se fun
dó el Monesterio , a la sanca costumbre de entonces que no
fundaban quasi Iglesia, sino sobre fundamento de tener Reli
quia para ella, aunque estas las encerraban comunmente en
los Altares , sin que mas se pudiesen sacar.
También tienen un dedo de S. Gerónimo, aunque no cer
tifican si está en estas arquitas, o en uno de dos brazos de
madera cubiertos quasi todos de planchas de plata, que estan á los lados de la Imagen de S. Juan Bautista , de los quales el uno está tan robado de la placa , que ya están descubier
tos dos pequeños huecos, que en la madera tenia. Otras mas
Reliquias menudas tienen en la otra arquita , que es dorada nue
v a , y en otra antigua que también está alli en el Altar. De to
das no hay testimonio , sino tradición , y en algunas antigüe
dad.

Libros.
n p le n e n pocos Libros, mas entre ellos uno de Concilios, que
-*• con razón puede y debe ser mucho estimado : es de letra
Gothica , y tiene luego al principio pintada la Santa Cruz de
Oviedo, y luego la cifra ordinaria en que dice : T beodem irt
Abbatis L íb e r . Digo la cifra ordinaria que suelen tener estos
Libros Gothicos, que se lee á todas parces , dice luego en otra
plana : Ineboatus est líber iste X l l H . I\a len d a s F e b ra a rij Era*
< D C C C C L X X X F 1 . Siguen luego los Versos como están en el
grande del Real Monesterio de S. Lorenzo \ Celso, terribilis est9
prosiguiendo el indice en diez libros por lugares comunes,
como alli está. Mas tiene mas que ambos los de el Real Mo
nesterio , lo siguiente:
Las dos Epístolas del Arzobispo de Toledo Montano á Toribio el Monge , y á los de Palcncia.
La Homelia de S. Leandro en el tercero Concilio de To
ledo.
El quarto Concilio de Braga en tiempo del Rey Uvamba:
todo esto no anda impreso.
Tiene mas el Concilio Emeretense , que está en los del
Real Monescerio, á lo menos en el uno : mas tampoco esta
im-
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impreso.- No tiene fin este Libro, y está bien enquadernado
nuevamente en Becerro Leonado.

B EN EV IV ER E.
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Badia de Canónicos Redares una legua de Carrion, comenzola a fundar el Rey D. Alonso el de ls Navas, y diola luego á Diego Fernandez Sarmiento su Mayordomo : está allí
enterrado con muchos de sú linage , y el y los mas en los vul
tos tienen Aleones en la mano. Los Canónigos
Abad: no
O eligen
o
tienen Reliquias , ni Libros.

LA

VEGA.

Tu.it.

M

Onesterio pequeño de la Orden de Cistcr , dos leguas de
Carrion Rio arriba : no es fundación Real, sino de aquel
Caballero Ruy Diaz Manzanedo, que se halló con el Rey D.
Alonso en la de las Navas, y el y otros de su linage , que
están por allí enterrados, tienen también en los vultos Aleo
nes en las manos.
Aquí no hay otra cosa notable, sino una, que lo es muchó.

‘Reliquias.

E

N un brazo de placa, obra nueva, está un brazo entero,
del codo á la mano con dedos y unas, y carne harto fres
ca de Santo Torcato, uno de los siete verdaderos Apostóles
de España , que S. Pedro , y S. Pablo enviaron acá desde Roma:
insigne Reliquia, quanto puede ser , aunque no tiene otro tes
timonio mas que la antigüedad , y tradición. La Caja de plata
esta metida en un Cofre forrado de Carmesí pelo por de den
tro , y después está hecha una Custodia particular de talla en
el Altar mayor debajo de la del Santísimo Sacramento , donde
está encerrado , y mostraronmelo con gran solemnidad de Can
to , revestido , y acompañamiento y lumbre. En toda la tierra
es tenida en mucha reverencia esta Sanca Reliquia.
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mucha autoridad , pues parece serán las de sobre que se fun
dó el Monesterio, á la santa costumbre de entonces que no
fundaban quasi Iglesia , sino sobre fundamento de tener Reli
quia para ella, aunque estas las encerraban comunmente en
los Altares, sin que mas se pudiesen sacar.
También tienen un dedo de S. Gerónimo, aunque no cer
tifican si está en estas arquitas , o en uno de dos brazos de
madera cubiertos quasi todos de planchas de plata, que estan á los lados de la Imagen de S. Juan Bautista , de los quales el uno está tan robado de la plata , que ya están descubier
tos dos pequeños huecos, que en la madera tenia. Otras mas
Reliquias menudas tienen en la otra arquita , que es dorada nue
va , y en otra antigua que también está alli en el Altar. De to
das no hay testimonio , sino tradición, y en algunas antigüe
dad.

Libros.
'T 'Ie n e n pocos Libros , mas entre ellos uno de Concilios , que
-*• con razón puede y debe ser mucho estimado : es de letra
Gothica , y tiene luego al principio pintada la Santa Cruz de
Oviedo , y luego la cifra ordinaria en que dice : T b eo d em iñ
Jb b a tis L íb e r . Digo la cifra ordinaria que suelen tener estos
Libros Gothicos, que se lee á todas partes s dice luego en otra
plana : Inchoatus est líber iste IC U II. ¿^alendas F eb ru a rtj Era*
iD C C C C L X X X V 7. Siguen luego los Versos como están en el
grande del Real Monesterio de S. Lorenzo iC e ls á terríbilis est9
prosiguiendo el indice en diez libros por lugares comunes,
como alli está. Mas tiene mas que ambos los de el Real Mo
nesterio, lo siguiente:
Las dos Epístolas del Arzobispo de Toledo Montano á T oribio el Monge , y á los de Palcncia.
La Homclia de S. Leandro en el tercero Concilio de T o
ledo.
. ,
:
El quarto Concilio de Braga en tiempo del Rey Uvamba:
todo esto no anda impreso.
Tiene mas el Concilio Emeretense, que está en los del
Real Monesterio, á lo menos en el uno : mas tampoco esta
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impreso.* No riene fin este Libro, y está bien enquadernado
nuevamente en Becerro Leonado.

BENEVI VERE.

Tu.io.,

. A Bndia de Canónigos Reglares una legua de Carrion, comen■** zóla á fundar el Rey D. Alonso el de ls Navas, y dio—
la luego
: está allí
«’ á Diego
O Fernandez Sarmiento su Mayordomo
4
enterrado con muchos de su linage , y el y los mas en los vul
tos tienen Aleones en la mano. Los Canónigos eligen Abad: no
tienen Reliquias , ni Libros.

LA VEGA.

T„. u.

M

Onesterio pequeño de la Orden de Cistcr , dos leguas de
Carrion Rio arriba *. no es fundación Real, sino de aquel
Caballero Ruy Diaz Manzanedo, que se halló con el Rey D.
Alonso en la de las Navas, y el y otros de su linage , que
están por allí enterrados, tienen también en los vultos Aleo
nes en las manos.
Aqui no hay otra cosa notable, sino una, que lo es mucho*
'

.‘

*

*

E

N un brazo de plata, obra nueva, está un brazo entero^
del codo á la mano con dedos y uñas , y carne harto fres
ca de Santo Torcato, uno de los siete verdaderos Apostóles
de España , que S. Pedro , y S. Pablo enviaron acá desde Roma:
insigne Reliquia, quanto puede ser , aunque no tiene otro tes
timonio mas que la antigüedad , y tradición. La Caja de plata
está metida en un Cofre forrado de Carmesí pelo por de den
tro , y después está hecha una Custodia particular de talla en
el Altar mayor debajo de la del Santísimo Sacramento , donde
está encerrado , y mostraronmelo con gran solemnidad de Can
to , revestido , y acompañamiento y lumbre. En toda la tierra
es tenida en mucha reverencia esta Santa Reliquia.

E

SA-

3+

V iage de M orales.

SAHAGUN.

T,>.

M

Onesterio Real de Benitos en la Villa de su nom
bre , y ambos lo tomaron de los Santos Facundo, y
Primitivo. Su principal fundador fue el Rey D. Alonso el III.
llamado comunmente el M agno, como parece por Privilegio
suyo del ano de nuestro Redemptor DCCCLXXV. 1 á los
X X . de Noviembre, y este yó le vi en letra Gothicá harto
cerrada , y comienza por estas palabras: 1 ;
,,I n nomine Sanóte & individuae Trinitatis vobis Domnis
Sanóbis , gloriosisque Martyribus, nobisque post Christum
„ jesum fortissimis Patronis Facundi & Primitivi, quorum
„ corpora in hanc venerabilem Ecclesiam sepulta est, in hunc
„ locum Calciata, qusé est sita super ripam fluminis cui no, men est Ceja in íinibus Gallease. Ego Adéfonsus grada Dei
,, Rex , cum conjuge Scemena qui studuimus hanc baselicam
„ restaurare , ampliare , & ditare , quam ab Hismaelita hoste
,, dignoscitur fuisse diruta , &c. Asi parece como esta del Rey
D. Alonso fue reedificación, y que el Monesterio estaba aun
de antes de la destrucción de España , y aun hay Escritura
de un ano antes de esta del mismo Rey , y otras de los anos
siguientes.
Después de este Rey nunca dejaron los sucesores de dar
y acrecentar al Monesterio hasta el Rey D. Alonso el Sexto,
que como fueMonge alli, aunque contra su voluntad , se
aficionó al Monesterio , y de nuevo le dio mucho : todo pa
rece por Privilegios.
Por el hacen Anniversario solemne dos veces en el ano,
y asi por otros pocos Reyes y mas nó hacen memoria par
ticular por el Rey D. Alonso el Magno, y el a la verdad
en aquel Privilegio no dice . ni pide mas que con estas pala
bras : „ Idem obsecramus tam Abbates quam & ceteri qui ibi„ dem advenerint fratres, ut pro sospitate nostra vel incolu5, m i
li)
(2)

Debe leerse Era D CCCC XLU l. año 905.
Pónete entero Sandoval en la Fundación de Sabagun, con la Era 643.
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,, mitate Regni orare non dcsinanr : ni se usaba tampoco
entonces pedir mas particularidad. Sin esto dicen cada dia una
Misa perpetua en general por los Reyes bienhechores, y en
tre año Responsos, y otros algunos sufragios.

L

L 1 Q^U I AS.

OS
Cuerpos Santos de los dos Mártires bienaventurados
están harto bien puestos en la Capilla Mayor al lado de
la Epístola en un arco muy alto , que está cerrado, primero
con reja dorada, y después con puertas de pintura. Dentro
esta un arca de plata donde están los Santos Cuerpos junta
mente con la Cabera de S. Mancio , uno de los yo. Discípu
los de nuestro Redcmptor , que vino á predicar en España , y
fue martirizado en Ebora, y quando llegare, placiendo á
Dios, á donde está su santo Cuerpo , diré mas de el. Habrá
treinta años , que con gran solemnidad de convocación de Pue
blos y muchas Fiestas, se trasladaron alli de detrás del Reta
blo donde estaban. El Abad que es agora , y los Monges
viejos, los vieron entonces los Santos huesos envueltos en mu
chos cendales, y Escritura en forma se hizo de todo ante Es
cribano y testigos: yo no la vi por no estar el Abad en casa.
En la Sacristía con la plata rica tienen sus Reliquias otras:
una Cruz de oro de quatro dedos en ancho , y mas de tres
quartas en alto , labor antigua y muy menuda con muchos
engastes de piedras menudas, todas á mi juicio finas,aunque
poco preciosas , como Nicles , Cornerinas, Turquesas, y asi
otras. Tiene en medio una Cruz de L ig n o T fo m in i , tan lar
ga como un dedo, y gruesa como medio. Su testimonio es
grave con su antigüedad y riqueza , y con que por memorias
fidedignas de la Casa de tiempo del Rey D. Alonso el VI.
se sabe como la dió e l, y que se la había enviado á el el
Emperador Alegio de Constantinopla. 1
En una Caja quadrada , larga , de plata , labor moderna,
y muy rica, una Canilla de uno de los dos Santos Mártires,
...',
que
(i)

Convivió Alfonso V I. con el Emperador Alejo Comncno.

Ez
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que se ve por unos viriles , y del testimonio de los Cuerpos
Santos y de este su hueso no hay que repetir , habien
do puesto el principio y cabeza del Privilegio del Rey D.
Alonso el Magno de cerca de setecientos años atras , y de
la misma manera continúan y razonan todos los Reyes sieuientes.
O
Un Relicario como Custodia de plata dorada , tres quartas én alto , labor rica , y algo antigua, muchas Reliquias
menudas de Santos bien repartidas , con sus títulos : tradi
ción , y el cuidado y riqueza de colocarlas es su testimonio.
El Altar mayor es el mayor que creo hay en España , pues
tiene XVI. pies en largo. Está todo cubierto de planchas de
plata de antiquísima labor , que con encasamentos, y figuras
de Santos de medio relieve , hacen un rico frontal, y lo man
dó hacer el Rey D. Alonso el VI. Cúbrese este , y guarda
se con una tabla engoznada en lo bajo, y esta se alza à tro
zos y se cierra con quatro cerraduras, y sobre esta tabla se
ponen los frontales ordinarios : mas en las Pasquas, y otras
fiestas principales echanse las tablas abajo , que vienen justas
con la peana, y cubrense con alfombras, y queda el fron
tal de plata descubierto.
También en el Altar está una Imagen de Nuestra Señora
de plata de tres qüaítas en alto : parecióme de planchas algo
gruesas con madera dentro.
En medio de la Capilla mayor está enterrado el Rey D.
Alonso el VI. con harta magestad de sepoltura : sobre Leo
nes grandes de alabastro está una arca grande de marmol blan
co de ocho pies en largo , quatro en ancho , y alto, y el cober
tor es llano y liso de una pizarra negra : sobre este tienen con
madera hecha representación de gran tumba , que de ordinario
está cubierta con un tapiz tegido en Flañdes aposta para aque
llo , de harto buena estofa, y debujo cóh mucha seda. En
lo que cubre lo llano mas alto de la tumba está el Rey ar
mado , y coronado : y en los lados , en buenos festones, ar
mas de Castilla , y Leon : y en el testero dé la cabecera está
un Crucifijo , y asi en lo demás otras imágenes. En fiestas
principales le echan encima un Dosel de Brocado. Otra co
sa
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sa les vi hacer a los Monges , que aunque tiene respecto de
acatamiento , mas parece demasiado , y que excede. En unas
Vísperas solemnes incensó el Preste el Altar mayor , y luego
los Santos , y luego la tumba del Rey : porque aunque estan
do vivo se había de hacer asi ; después de muerto si no en
obsequias, no se inccnsa nadie, si no es Santo. Otra cosa
hacen de harto acatamiento con los Santos y con el Rey,
que no consienten á nadie , si no es Persona R eal, estar a oír
Misa dentro de la Capilla mayor.
Al lado de la Epístola arrimada a la pared esta una tum
ba alta de piedra con vulto , y es la Rey na D. Constanza, Hoy no
muger de este Rey : y al otro lado en el suelo cabe la tumba exiktc‘
del Rey está una piedra lisa, donde dicen están enterradas
otras dos de sus cinco mu<rcres.
.
o
Al cabo del crucero al lado de la Espistola en tumba al
ta de piedra con vulto , está Doña Beatriz Fadriquc , hija del
Infante D. Fadrique , hijo del Rey D. Fernando el Santo. La
Coronica de D. Sancho el Quarto dice como el la hizo pasar
alli de un Luxoso (asi dice) lugar do yacía 1
En la Claustra en una Capilla grande está una Infanta D.
Elvira , que no se puede leer en su epitafio cuya hija e s: parcccme debe ser del Emperador D. Alfonso , hijo de D. Urra
ca. 1
En la Iglesia quasi á la entrada del Coro del un lado es
tá enterrado en sepultura de piedra alta, llana , el Arzobispo de
Toledo D. Bernardo, que fue el primero después de ganada
la Ciudad, y antes Abad de esta Casa : no tiene epitafio. Al
otro lado está en una tumba de piedra como marmol, sin
vulto , sino con buenos follages, un hijo del Conde D. Pcranzurez , llamado Alonso: murió mozo.

(x) En la Chronica que hoy teñetrios de D. Sancho el Quarto , no hay
tal voz ( cap. 3. ) sino que aquellos en
terramientos no eran convenibles.

L i
li) ¿Tuvo ácaso Don Alfonso
V II. hija , llamada E lvira ? Don Al
fonso V I. tuvo una de aquel nom
bre. '
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Librería.

D

E la Librería se han perdido muchos Libros , que allí hu
y o , muy antiguos. Agora hay unos Concilios de letra
Gothica , enqüadernados en envesado , y no tiene fin : tiene to
do lo que el de S. Zoil de Carrion. Dice en la cifra ordinaria
Snperi A bbatis líber. Si tuviera fin alli digera el ano que se escri
bid , mas bien parece ser mas antiguo aun que el de Carrion.
A u g. C fo. (D e i , letra Gothica , y pergamino muy grande.
L íb e r Sententiarum B e a ti Is íd o r i , en pergamino , letra co
mún , mas muy antigua en tablas coloradas, y pliego pequenoB etru s L om bardas in B sa lteriu m , de m ano, pergamino gran
de , tablas envesado : al cabo dice como se escribid el ano
I.CLXXVII. para el Abad Guterio: creo no está impreso.
Las Obras de Santo Auguftin en siete Tomos de pergami
no grande: también se dice alli como se escribieron para el
Abad Guterio , y asi son del mismo tiempo que el pasado.
Biblia en Hebreo , pergamino , algo antigua la letra : dos
Tomos.
S a n ñ o r a le , de mano , en pergamino , letra antigua harto:
en tablas coloradas: parecióme de los muy buenos.
En un lib r o donde está al principio la exposición de San
Gregorio sobre Ecechiel, en pergamino de mano , letra harto
antigua, están también otras cosas: y al cabo dice un Titulo:
In Chrtsti nomine incipit líber S cin tilla ru m A lh a ri Cordubensis , collectus íle Sententiis San&orum B a tru m . Escribióse, como al fin dice,
V. Kalendas Odtobris. Era MCCX 1II. Es cosa singular, por ha
ber sido este Alvaro Cordobés condiscípulo y grande amigo del
Mártir de Córdoba S. Eulogio, y el que escribid su Vida, y á
quien S. Eulogio escribid algunas Cartas, y el al Santo j no de
be haber otro original sino este. 1
Sin estos tiene el Obispo de Palencia otros Libros de este
Monesterio prestados, y no pude saber que eran , por no es-(i)
tar
(i) Ni este es original, (habiendose escrito tantos años después de mo

rir el Autor) ni hay falta de otros
ejem plares,.^

\
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tar el Abad en casa , que tiene la Cédula , mas creo sin duda
tiene otro original de Concilios, pues este que está en la Libre
ría no es el que tuvo de aqui el Arzobispo Fr. Bartholomé de
Miranda , porque al que el alega , dice le faltaban hojas en los
postreros Concilios de Toledo, y este las tiene allí todas sanas y
enteras: también me dijo un Monge, que el sabe como el Obis
po tiene prestados de aqui algunos libros de S. Isidoro de le
tra Gothica.
En este Moncsterio hay en el Claustro tres o quatro piezas
de un Jaspe , o Pórfido morado , que estando donde agua y
viento lo pueden mucho perjudicar , y siendo muy antiguo de
quinientos anos, tiene su lustre y resplandor tan entero , como
si ayer lo pusieran. Y otras columnas de Marmoles y Jaspes,
que están donde estas, están sin lustre ninguno. Estas son unas
columnas pequeñas de seis pies con vultos labrados en ellas.

S. PEDRO DE ESLONZA.

D

E la Orden de S. Benito, cinco leguas de León, Fundación Tres
Real de una Infanta Doña Urraca, y otros me digeron 8UÍÍ>
del Rey D. García , que no me supieron decir cuya hija los que
me digeron la relación , 1 porque yo no fui á este Moncsterio,
y no está enterrada allí: otros me dijeron que si.
La Orden pocos años ha quiso deshacer este Monesterio , y
pasar la renta al Colegio de Salamanca. La Ciudad de León se
opuso á esto, reclamando por via de ser aquella dotación Real,
y asi no pasó aquello adelante , aunque ya estaba efedtuado.
Todos los dias, acabada la Misa m ayor, dicen Responso
solemne por la Fundadora, y haccnlc solemne Aniversario,un
dia después de los Difuntos en Noviembre.
En

(i) Aquella D. Urraca fue hija de
D. Fernando I. hermana de D. Alfon
so VI. como ella misma dice en la Estritura de restauración , donde expre
sa cambien , que el Rey D. Garcia hi
zo aquel Monasterio , y dando en ma
nos de Clérigos, y de Legos , le redu
jo a Estado Monacal la referida Infan

ta , dotándole tan cumplidamente, que
es tenida por Fundadora. El Rey D.
G rcia dice también , que aquella Igle
sia estaba fundada desde lo antiguo
con titulo de S. Eulalia , y S. Vicente
Mártir. Vease Sandoval sobre aquel
Monasterio.
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En las Comunidades padeció mucho esta Casa , y se despa
recieron Escrituras y muchas cosas de e lla : con esto tampoco
.hay Reliquias , ni Libros antiguos.

S A N D OVAL. Tit. 14 .
E la Orden de Cister ,junto á Mansilla ,y tiene corrompi

D

do su nombre verdadero , que es Sotoño"»al, como en Es
crituras antiguas parece.
N o es Fundación R e a l, sino del Conde D. Ponce de la Mi
nerva , Caballero Catalan, Mayordomo del Emperador D. Alon
so , hijo de D. U rraca, diferente de otro Conde D. Ponce de
Cabrera , también Catalan , y del mismo tiempo.
En medio del Capitulo en el Claustro en una sepultura alta
de piedra lisa está enterrada la Infanta D . U rraca, 1 hija del di
cho Emperador , y hermana de D. Sancho el Deseado. Dejó al
Monesterio cierta heredad con cargo de un Aniversario. Este se
hace muy solemne un dia después de S. J u a n , y por ella, y por
su hermano D. Fernando el Rey de León se hacen otros sufra
gios entre ano , como por bien hechores.
No tienen Reliquia insigne, sino unas pocas menudas. En
una Ermita muy antigua de la C asa, media legua de ella, lla
mada Santa Marina, se derribó pocos anos ha el A lta r, y á la
costumbre antigua se halló dentro del una Arquita con Reli
quias menudas, que todas tenian sus titulos, y buen testimonio
con la antigüedad. Resistieron los Vecinos el traer las Reliquias
al Monasterio, y por bien de paz quedaron alli.

Libros.
hay duda sino que huvicron buenos Libros antiguos,
•**
mas todo está ya perdido : con todo eso hay un Santoral
de los muy buenos, letra y pergamino de mas de trescientos
anos.
En
(1) Arriba en el titulo de P a le n - ñas. Esta sepultura de Sandoval fue
d a dice que está alli, y es asi, como
algún dia labrada con intención de semostramos en el Tomo I. de las Rey- pultarse alli: pero quedó vacía.

SANDOVAl.
ax
En un Libro viejo de Vidas de Santos está también todo lo
que escribió el Papa Calixto del Apóstol Santiago, letra, y per
gamino del pasado. Comunmente atribuyen aquel Libro al Pa
pa Calixto , hermano de los dos Yernos del Rey D. Alonso el
VI. mas yo tengo por cierto que no lo escribió el.
Hay un Libro de la misma letra y pergamino , todo desho
jado : era exposición de Bercngario sobre el Apocalipsi : bue
no fuera , á no fritarle tanto.
De la misma letra y antigüedad hay muchas de las Obras
de los Santos Augustino, Ambrosio , y Bernardo , y Gregorio:
son de las que tenemos impresas, y en algunas se dice como
ha mas de trescientos años que se escribieron.
Un Libro anriguo sin nombre de Autor,que en particular
trata quantas cosas se entienden en la Sagrada Escritura por ca
da cosa , como "pirga t bracbium , <¿rc. sacado de les Santos Doc
tores , en tablas coloradas, pergamino delgado. Es Libro muy
provechoso , y ya el Prior de aquel Monesterio lo va recono
ciendo 5 y le parece digno de publicarle.
L
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S Fundación Real de muchos R eyes: la mas antigua es la
del Rey D. Sancho el Primero , llamado el Gordo , que
para traer el Cuerpo de S. Pelayo de Córdoba edificó aqui un
Monesterio de M onjas, llamado S. Pelayo.
Después el Rey D. Alonso el V. habiendo sido destruida la
Ciudad y llevado el Cuerpo Santo del Mártir á Oviedo , el res
taurando la Ciudad reedificó el Monesterio de S. Pelayo, mas
con nombre y advocación de S. Juan Bautista, porque puso
en el la gran Reliquia de la Megilla baja toda entera de este
Santo , de quien se dirá luego.
Después el Rey D. Fernando el primero , quando trujo aqui
el Cuerpo del Glorioso Do&or <S. Isidoro , edificó mas ampia y
ricamente , y dotó de nuevo , y llamó el Monesterio del nom
bre del Santo Doótor , quedándose todavia de M onjas, pues
F
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que hasta el Emperador D. Alonso, hijo de D. Urraca lio vi
nieron a el los Canónigos Reglares que agora están , como
por Escrituras de Privilegios parece.
El enterramiento de los muchos Reyes que aqui están se
pultados , es una Capilla de Santa Catalina , que está al cabo
de la Iglesia , entendiéndose manifiestamente como ellos esco
gieron este lugar tan apartado del Altar mayor por humildad,
pues estubo en su m ano , quando edificaban , escoger otro.
Y el Rey D. Fernando el primero por reverencia del Santo
edifico adonde los dejase á los Reyes muy lejos de sü enter
ramiento , y colocación de el.
La Capilla está siempre cerrada , y no la abren sino pata
mostrarla a personas que es razón, y porque están los sepul
cros llanos y muy juntos unos con o tro s, no se consiente que
nadie suba á hollarlos para leer los Epitafios , no se dice or
dinariamente Misa a lli, porque como están las sepulturas muy
juntas con el A ltar, hay poco espacio , y también se teme el
entrarse gentes alli á la M isa, y perderse aquel acatamiento:
y en la Iglesia , asi por ser consagrada , como por estar los Re
yes acá bajo , no se entierra jamas a nadie , y otras buenas cos
tumbres guardan, todas por respeto de los Cuerpos Santos,
y de los Reyes. La Capilla es escura ’, y no puede estar solada,
ni aderezada por las paredes ^ según son muchas las sepulturas
Reales. Asi está con su antigüedad, y en aquel ser , magestad
de la vegez.
O
.
Las sepulturas, que están en dos ordenes juntas unas con
otras tienen todas sus Epitafios en latín , en verso algunas,
otras en prosa , y otras en verso y prosa , y tienenlos muy fiel
mente sacados los Canónigos en una tabla , que yo los cotegé,
y los lle v o , mas por abreviar aqui los porné por lista. 1

y

j

y

En
(i) Sandoval escribió un pequeño Tratado para el Rey D. Phelipe
III. refiriendo estas sepulturas y Epi-

rafios : y Yepes le imprimió en su
Tomo V. fol. 130. donde se pucde ver.
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En la primera orden , junto al Altar, comentando del
lado de la Epístola acia el Evangelio.
1 . La Reyna D. E lvira, muger del Rey D. Bermudo , Madre
del Rey D. Alonso el V.
2 . El Rey D. Bermudo su marido.
3. La Reyna D. Gimena , muger del Rey D. Bermudo el III.
4. El Rey D. Alonso el V. con un muy largo Epitafio.
5. La Reyna D. Elvira su muger.
6. El Rey D. Bermudo el III. hijo de los Reyes precedentes.
7 . El Rey de Navarra D. Sancho el m ayor: fue trasladado de
O ñ a, y por esto dicen cambien allá que lo tienen. Mas
en el Epitafio dice como lo trasladó aqui su hijo el Rey
D. Fernando.
8. El Rey D. Fernando hijo del precedente : y en su Epitafio
se dice como trajo aqui los Cuerpos Sancos de S. Isidoro,
y S. Vicente de Abila.
9. La Reyna D. Sancha, su muger.
10 . La Reyna D. Isabel, muger del Rey D. Alonso el VI. que
ganó á Toledo. Intitulase en su Epitafio hija del Rey
Luis de Francia.
1 1 . La ultima de esta primera orden , no tiene tumba alta,
sino sola una losa harto humilde en el suelo , y es de la
Zaida, muger del dicho Rey. Llamase en el Epitafio
Isabel hija del Rey de Sevilla,y que se llamó antes
Zaida.
i z . En la sepultura que está debajo del mismo Altar con el
Epitafio en las piedras de el , está el Infante D. García,
que fue muerto aqui en León , por los hijos del Conde
D. Vela , y asi lo dice en su Epitafio. Hase de entender,
que aunque las diez sepulturas de las dichas son tumbas
de piedra altas, y algunas muy grandes, ninguna es tum
ba , sino llanas todas las losas del Cobertor , y no tenien
do vultos, cienen algunas de ellas las figuras de los Reyes
esculpidas como debujo.

4+

V iage de M orales.

La segunda orden , comentando como antes.
1 , La Infanta D. Sancha hija de la Rcyna D. U rraca, y del
Conde D. Raym undo: es la que prometió virginidad a
Santo Isidoro , y por esto la llaman su Esposa , y el San
to hizo grandes milagros por ella.
2. La Reyna D. Urraca su Madre de la pasada, y aunque
en los Versos de su Epitafio dice que está enterrada en
hermosa sepultura , no es mas que una arca de marmol
lisa con la cubierta lisa.
í . La Infanta D . Estefanía, hija del Emperador D. Alonso,
hijo de D . Urraca , intitulase muger de D. Fernán Rodrí
guez de Castro , y Madre de D. Pedro Fernandez el Cas
tellano. Esta es la Señora á quien mató su marido por
el gran desastre que el Conde D. Pedro cuenta.
а . La Infanta D . Urraca , hija del R ey D. Fernando el prime
ro : intitulase en su Epitafio Reyna de Zam ora: su se
pulcro es estranaménte rico. El arca de marmol blan
co muy excelente. La cubierta, en que está á la lar
ga el Epitafio, es tumbada, y de aquel Pórfido morado,
que dige en Sahagun. Asi resplandesce agora como si
ayer lo acabaran de pulir.
5 . La Infinta D. E lvira, hermana de la precedente.
б. El Rey D. García de Galicia , hijo de D. Fernando el Mag
no. Está debujado con su argolla al cuello , y cadena
que desciende de alli a las esposas, y baja á los gri
llos , por haberlo hecho morir en prisión su hermano
el R ey D. Sancho.
7 . La Infinta -O. M aría,hija del Rey deLeon D. Fernando,
hermano de D. Sancho el Deseado. 1
8. La Reyna D . Teresa, muger del dicho R ey D. Fci iidir do
de León.
<?. El Infante D. Fernando 5 hijo del precedente ? y c/ á r
ve(;) Equivocóse Morales : pues fiando , y de s i
jvI.ncr:.
D. Fernando no tuvo hija : y la D. Beatriz , ce.no expresa ú Ep>
3 íU enterrada fue hija de £. jLr- vado.
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su sepultura entre sus Padres, y es pequeña.
10 . La Infanta D. Leonor , hija del Rey D. Alonso de las
Navas. *
vesada

La tercera orden.
Todas son sepulturas bajas , quasi nada levantadas del sue
l o , y no tienen mas que los nombres, y no son Reves , ni
Infantes. Hay arrimados a las paredes otros tres Lucillos al
tos pequeños , no tienen letra , deben ser de Infantes.

‘Reyes sin títulos.
Sin estos Reyes que tienen asi sus Epitafios, bay enterra
dos en esta Capilla muchos otros Reves mas antiguos , como
por el Arzobispo D. Rodrigo , y D . Lucas de Tuy parece , y
los trasladó aqui de diversas partes el Rey D. Alonso el V. y
son los siguientes.
El Rey D. Alonso el Quarto.
,
Los Infantes D. Alonso , D. Ordoño , y D. Ramiro , hijos
del Rey D. Ramiro el II. murieron sacados los ojos.
El Rey D. Ramiro el II. que venció la de Simancas.
D . Ordoño el Tercero.
D . Sancho el Gordo. Y crcese que están todos en uno co
mo medio cubo de muro b ajo , que está al lado del Evange
lio al rincón.
Por todos estos Reyes tienen los Canónigos en común
cuidado de muchos sufragios, y en particular los Lunes en la
procesión de Defuntos entran en la Capilla R e a l, y dicen un
Responso solemne incensándose las sepulturas Reales: y la Mi
sa cantada de Defuntos, que se ha dicho antes de esta pro
cesión , es perpetuamente por los Reyes : y la Misa de Prima,
que se dice cada dia cantada , se puede decir que es por ellos,
pues en general va por los bien hechores. También entre
íiño les echa el Prior á los Canónigos ciertas Misas por los
Re
tí) También faltó aquí Morales Reyna D. Berenguela, que son los
i la fé del Epitafio, que la expresa . Padres de S. Femando,
hija del Rey D. Alfonso y de la

i

*
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R eyes, pues también son apropriadas á los bien hechores. Ani
versarios dicen también por los Reyes entre año con obse
quias solemnes : el dia siguiente después de la Epiphania: el
dia de Santa Catalina : un dia después de los D efuntos, y asi
otros.

‘Reliquias.

E

L Cuerpo del glorioso Doítor S. Isidoro está tan rica y
venerablemente colocado , y guardado , quanto Reliquia
lo puede estar en el Mundo , porque está en medio del Altar
mayor detras de una reja dorada de mas de una vara en alto
y dos en largo. El Arca , que está detrás de esta reja, es de po
co menos que dos varas en largo , y media en a lto , que está
por la mayor parte cubierta de planchas de oro , y las demas
de plata dorada , con los doce Apostóles, y Dios Padre en me
dio , y con otras muchas imágenes en tondos esmaltadas. Hay
asimismo por toda esta frontera muchos engastes de oro,
grandes, y pequeños, con piedras finas al parecer, aunque no
preciosas. Los dos testeros, que se pueden bien v e r , son cu
biertos de una red muy menuda de plata dorada , harto bien
labrada. La frontera de la Arca se la dejó de oro el R ey D .
Fernando, mas el Rey D. Alonso de Aragón quando estuvo
casado con la Reyna D. U rraca, llevó mucho de este oro,
como mucho de Sahagun, y otras Iglesias: suplióse con plata
dorada: y las planchas de oro y de plata todas son gruesas,
y tienen lo labrado sobrepuesto por si. También el Cober
tor de esta arca fue de oro , y tomado por el dicho R ey,
Agora es tumbado como de una tercia en alto , forrado de
planchas de plata blanca con engastes dorados , grandes , y
ch icos, y en ellas piedras como las ya dichas, y figuras por
la delantera de mas que medio relieve, que parecen mazizas.
La trasera y el suelo también están cubiertas de planchas de
plata lisa. Dentro de esta arca está otra menor de plata , so
bre quatro Leones de lo mismo , y no tiene ninguna cerradura,
sino que está clavada con la plata j y asi nunca se abre jamas:
y dentro está el Santo Cuerpo. Estotra se abre quando los
Abades vienen de nuevo y visitan. También hay memoria
en
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en casa, que el Altar tuvo frontal de oro , como el de Sahagun de plata, sino que también lo llevo el Rcv de Araron
ya dicho. Y en la Historia Compostelana hay mención de ha
ber este Rey metido mano á la riqueza de las Iglesias de acá.
La reverencia y devoción que en esta Casa ^ y en esta Ciudad,
y su tierra se tiene á este Santo, se parece muy bien en proce
siones , plegarias, vo to s, y romerías: y de esta devoción y re
verencia procede que en toda la tierra riunca se nombra sen
cillamente S. Isidoro , sino Señor S. Isidoro , y asi se usa , v se
conserva en Escrituras publicas, y en otros Autos judiciales.
Y delante el Santísimo Sacramento y de su Santo Cuerpo ar
den siempre dos Lamparas de plata , y nadie entra á oir Misa
en la Capilla, si no es Señor de Titulo : y nadie dice Misa en
su Altar , sino los Canónigos, y alguna persona digna á quien
ellos quieren hacer la gracia.
Del testimonio de estar aquí este Santo Cuerpo no hay
que tratar, pues seria culpa dudar en ello. Jamas se saca de
donde está el Arca , por ninguna necesidad , después de un
gran milagro que sucedió , y anda entre los impresos. Y el
Arca está de ordinario cubierta con un velo de tafetán carme
sí por dentro de la reja. El Santísimo Sacramento está des
cubierto en este Altar con un viril delante , asi que siempre
se ve.
A los dos lados de esta reja hay otras dos menores en
alto , y largo , asi que dejan á la de en medio mas levanta
da , y en la del lado de la Epístola está una arca de marfil
con tanta guarnición de oro , que tiene mas de metal que de
hueso , y será de mas que media vara en largo , y algo mas
en alto con la tumba. Está muy bien labrada para ser tan an
tigua , como lo muestran estos versos, que van escritos por lo
alto en un Freso de oro que rodea el arca.
A renla SanHornm micat b¿ec sub bonore duorum 'Baptlstct S a n c-

ti J o a n n is , sü>e T e la g ij.
Ceu ^ e x Fernandus %?ginaqiie Santia fiert jussit. E r a m illena

(Año de 10 59 .)
Esta Arca ya se ve como se hizo para guardar la Megilla
de S. luán Bautista , que aqui estaba desde tiempo del Rey D.
Alón-

septena sen nonagena.
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Alonso V . y para Reliquias de S. Pelayo , que se trugeron de
nuevo de Oviedo. Mas después en la Era MCIII. quando trujo
el R ey el Cuerpo de S. Vicente de Abila , se encerró aqui en es
ta Arca , y la Megilla de S. Ju an Bautista , y las Reliquias de S.
Pelayo se pusieron en otras custodias, como agora están , y
asi se reverencia alli el Cuerpo de solo el Santo M ártir, y en
su Arca se saca alguna vez por el Claustro, y alguna vez tam
bién se lleva hasta la Iglesia Mayor en grandes necesidades. Para
testimonio de esta Santa Reliquia basta una Piedra de tiempo
del Rey D . Fernando el prim ero, que lo dice como lo trujo
aqui, sin las Historias , y otras muchas buenas confirmaciones:
no se abre esta Arca. La otra Arca del lado del Evangelio
tieO
ne las Reliquias de S. Pelayo , y otros Santos, y es de oro y
plata, v asi lo es cambien otra menor que está con ella, y
tiene muchas Reliquias menudas: hay buen inventario , porque
estas se abren , mas no hay particulares testimonios , mas de la
tradición y antigüedad.
En lo alto del Altar mayor está un Crucifijo no muy gran
de , mas es muy grande el panto que tiene ceñido. La Cruz
en que está es mayor harto que no para el tamaño de la ima
gen : es toda forrada de planchas de plata con relieves y follages, y hartos engastes de piedras grandes y chicas. Diólo
la Infinta D. Sancha , Esposa del Santo Do&or , y sucedió
en este Crucifijo los dos milagros que se cuentan en el libro
impreso.
La Capilla mayor se hizo habrá sesenta anos de labor de
este tiem po, y muy grande. Tienese por cierto, aunque no
hay Escritura , que se tuvo cuidado de conservar en las gradas,
y en el suelo las piedras antiguas de que manó agua mila
grosamente en la muerte de los dos Reyes Fernando Prime
r o , y Alfonso Sexto, como en nuestras Historias se cuenta.
Labró la Capilla á su costa el Abad D. Ju an de León , y
que hizo otras muchas y grandes obras en la Casa , y por eso
se enterró alli en Ja Capilla mayor , y dudando de ello dicen
que se resolvió con d ecir, que si otro Abad hiciese mas que
e l , lo quitase de a lli, y tomase para si la sepultura.
Dentro de la Sacristia está una gran Capilla , que llaman dé
San-
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Santo Marcino , y tiene también rejas pequeñas por donde des
de la Iglesia se ve el Altar. En medio de el en Arca dorada,
y bien labrada de talla, está el Cuerpo del Santo M artino, que
fue Canónigo de esta Casa mas ha trescientos años , y es en
quien sucedió el milagro de darle á comer Santo Isidoro en
sueños un lib ro , con que de idiota que antes era, quedo des
pués con gran sciencia infusa, y asi predicó y escribió muchas
obras en buen estilo latino , y las tienen en Casa escritas de le
tra antigua de mas de doscientos años, y todo es cosa de gran
santidad. Aunque no está canonizado, le celebran fiesta en so
la esta C asa, y su vida está pintada en el Retablo , que es ri
co. Y estando sus huesos consumidos harto, sola la mano de
recha está entera , y en figura que parece tiene la pluma en
ella, y que esta escribiendo aquellas obras tan santas. Tras
ladáronle de un sepulcro , que estaba en la pared donde el de
jó un titulo lleno de santidad , y cuidado Christiano. En vida
y en muerte hizo muchos m ilagros, y es grande la devoción
con el en esta Ciudad v su tierra.
Al lado de este Altar está un Relicario harto bien labra
do , con puertas de talla bien pintadas y doradas en buena pro
porción , y con un velo de seda delante , aunque están cerra
das. Tienen tres apartamientos, el de en medio mas alto , y
los dos menores, como la reja del Altar. Dentro hay las Re
liquias siguientes.
En una Cruz de plata dorada, de media vara en alto,
labor menuda y moderna, una Cruz de un dedo en alto,
y medio en grueso de Ligno Crucis. En la peana dice ; Esta
es la Cru^ del milagro, este se cuenta en el libro impreso de
los milagros de S. Isidoro Capitulo X X X V I. y es gran testi
monio y muy antiguo.
En un Relicario de plata dorado , de labor nueva , de
mas que media vara en alto con tres viriles grandes en trian
gulo , está la megilla baja del glorioso Prccusor S. Juan Bau
tista , con dos muelas y un colmillo á una parte y á la
otra dos muelas. Está el hueso estrañamente conservado : es
tan insigne Reliquia como se deja entender , y tiene testi
monio de seiscientos y mas años en la fundación de D. AlonG
so
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so el V. que digim os, y en los Versos del Arca con la tra
dición y veneración. Dos cósas quisiera yo en esta tan pre
ciosa Reliquia , la una que estuviese en el Altar mayor , me
tida en caja por si , como ya estuvo , y asi no escaria tan pa
tente y ordinaria : la otra que quando se hizo este Relicario
nuevo, Se guardara también el antiguo , donde la Reliquia
estuvo, que fuera de mucha autoridad.
Un Cáliz de Agata de tres piezas, una para la copa,
y otra para el p ie , y otra para la manzana , con travazon
y engastes de oro de labor harto menuda y muy antigua,
y con muchas piedras menudas finas , aunque no preciosas.
La copa está por dedentro forrada en o r o , porque la san
gre no toque á la piedra quando se consagre. La Patena di
cen era muy rica , y fue llevada por el Rey de Aragón. A go
ra es de plata dorada con muchos engastes de piedras. Dicen
es el conque dccia Misa S. Isidoro, y no hay mas de decir
lo , que nuestros Historiadores no escriben se trujo con sil
cuerpo, y parece no lo callaran. Lo que yo hallo escrito es
al derredor de la Manzana con letras esculpidas en oro : Irt
nomine D om ini U rraca Fredenandi F ilia , y creo que ella dio
aquí este Cáliz por rica jo y a , y no m as, y puede también
ser que haya sido del Santo.
Una Portapaz antiquísima de estrana hechura: tiene letras de
la misma antigüedad , que dicen las Reliquias que hay en ella.
D e L ig n o D om ini, D e Ttestimentó ejus sor te par tito. D e c a p illis S a n S li T e tri A p o s to li} &

os S an E li Stepban i T ro to m a rtjris.

Tengolas por insignes Reliquias, aunque deben ser me
nudas , por la estrana antigüedad , que tiene todo.
En los otros dos Almarios colaterales. hay muchas A r
quitas ricas, grandes, y pequeñas de plata j y de Calcedo
nia , y M arfil, y Taraceas llenas todas de Reliquias menu
das , de que tienen buena lista , porque se visitan. Mas no mas
testimonio de la tradición.
' •
. '
Como por Reliquia muestran también un gran . Pendón
qüadrado de tres varas , de un Cendal como tafetán', que
fue colorado, y con la antigüedad ha perdido la color. Es
del Emperador D. Alonso hijo de D . Urraca , que hizo bor
dar
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dar n i el toda l,i manera con que le apareció S. Isidoro , cuan
do le apareció sobre Baeza, y se la hizo ganar. Está bor
dado el Santo Doctor acaballo vestido de Pontifical con capa,
con una Cruz en la mano, y en la otra una Espada levan
tada , y en lo alto un brazo , que sale del Cielo con una Es
pada también levantada, porque el Santo le mostró al R ey
como salía del Cielo el brazo de Santiago en su defensa. Esto
está asi bordado de ambas partes, y aunque la bordadura es
antigua,está buena. Este Pendón usaron los Reyes llevar en
la Guerra contra los M oros, por devoción y plegaria de la
ayuda ele este Santo. Y duró esto hasta la Toma de Anteque
ra , donde refiere la Historia del Rey D. Juan el II. con quanta devoción envió el Infante D. Fernando por este Pendón,
y con quanto acompañamiento se llevó , y con quanta reveren
cia lo quiso salir á recibir si fuera posible. También dicen que
trató el Emperador Carlos V. de gloriosa memoria de llevarlo en
alguna jornada.
F in

dé las

R eliquias .

Libros de S. Isidoro de León.
TVyCOrales de S. Gregorio de leerá Gothica , en pergamino
muy grande. Al cabo se parece, á lo que alli escribió
el Escritor , como ha mas de seiscientos años que se escribie
ron. Singular Códice.
Casiodorus super Tsalmos: pergamino muy grande : letra Go
thica: también parece al cabo como ha mas de seiscientos
años que se escribió. Admirable Códice , y que á lo que yo
puedo juzgar del vulto , tiene mucho mas que el impreso,
que por no haberlo no pude cotejar algo.
Una Exposición sobre elApocalipsi , queues como Carena
aurca , sacada de Gerónimo, Augustino, Ambrosio , Fulgen
cio , Gregorio, Ticonio, Ircneo , Apringio, Isidoro , que todos
estos nombra en la Prcfaccion. 1 No tiene el nombre de quien
lo
(i) De estos mismos Escritores bítero dcLievana Beato. Es Tomo
está sacada la Obra sobre el Apoca- en folio entre mis manuscritos , que
lipsi , que de orden del Obispo Etbe- espero dar á luz , por ser muy digno
de ella.
rio escribió en el año de 780. el Pres
Gz
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lo escribió , mas si yo estuviera en mi Estudio en Alcalá,
bien lo averiguara , rastreando por lo que se sigue.
Valcabado es un Lugar pequeño, en este Obispado de
L e ó n , cerca de Saldaba, y allí veneran un Santo por nom
bre S. Viezo , cuyo brazo tienen. Tienen también un Libro se
mejante al que yá he dicho , sobre el Apocalipsi, y afirman allí
que lo escribió aquel Santo. Este Códice en la Prefación tie
ne el nombre de la persona á quien se dirige ( lo qual no tie
ne el de S. Isidoro) y es Etherio. Por solo esto se podrá ras
trear quien es el Autor , habiendo yo visto , y sacado algo de
un Libro Gothico s que tiene la S. Iglesia de Toledo. Este L i
bro de Valcabado habían traído agora aquí á León , para co
tejarlo con estotro de S. Isidoro , y asi yo le vi. Esta obra , á
mi pobre juicio , es excelente , y dignísima de andar impresa , y
sospecho es una de que el Padre Prior del Escorial tiene no
ticia , por haver otro Códice de ella en Guadalupe. Ambos adós
Códices ha mas de 5 50. años que se escribieron, como por
lo que al cabo se dice, parece. [ J l margen de la Relación ori
ginal añadió aquí Morales: Y o he visto otro tercer original de
esta obra en Oviedo.]
M artirologio, en pergamino , de letra Gothica : no puedo
entender el Autor , mas creo es el de A d o n , y no el de
Usuardo, ni Beda. Quarto grande , pergamino , no tiene fin.
Es insigne
Códice.
o
Un Fuero Ju^go en latín , de letra Gothica. Ha mas
de 550. años que se escribió, como parece al cabo. ;
•
Santoral, antiguo , grande, de letra común , y pergami
no , de mas de trescientos años á lo que se puede juzgar.
Tienen encerrados en un Arca las obras que tienen de
S. Isidoro , y so# éstas:
SanHus Isidoras, in Fenthatheucum. Item : Jn libros I^egum.
Todo es poca cosa , y faltan hojas al c a b o , letra común:
y ella y el pergamino de trescientos años al parecer.
Sinonymorum {Dft>i Isidori , semejante al pasado , aunque
tiene el titulo de Sententiarum.
Líber Sententiarum, seu de sumnio bono 'Beati Isidori, parece
aun menos antiguo.
.
En
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En esta misma Arca , las Obras de Santo Martino , su Ca
nónigo de esta Casa, Letra , y pergamino de mas de trescien
tos años.
Hay hartos Libros grandes de pergamino de letra común:
como del mismo tiempo , y en algunos se dice al cabo. Son
Biblia , Morales de S. Gregorio , Santo Augustin sobre los Psalmos , y otros asi comunes : todos muy grandes.
Y no puede haber duda en que faltan muchos libros anti
guos de la Librería , porque siendo tan ricos, y tan devotos
de su Santo Isidoro , no es posible que no tuvieron sus Obras
dobladas y redobladas. También se puede pensar tuvieron Con
cilios , pues una tal Casa no había de estar sin ellos.

LA i g L E S l A MAYO% L L A M A D A
Santa María de jRegla.

Num. z.

TTUndacion Real de algunos R eyes, y mas en particular del
RcyD ..O rdoño el II. que está enterrado en rico sepulcro,
aunque antiguo , detrás del Altar mayor , en el trascoro. El y
otros Reyes les dieron quasi todo lo que tienen.
Por el y por los demas Reves en general se hacen mu
chos Sufragios, y la Misa del Alba que se dice cada d ia, és
perpetuamente por ellos, y en todas las Procesiones después
de Tercia , aunque sea dia de Navidad , dicen en acabandola , un Responso cantado por los Reyes. En particular hacen
por el Rey D. Alonso el Onceno, y por su hijo el Rey
D. Hcnriquc , cierros Aniversarios cada año , como ellos lo de
jaron mandado , y dotado. Hay asi también otros Aniversa
rios , y M isas, dotados por otros R eyes, y todo se tiene en
tabla publica, y todo se cumple siempre con mucho cuidado.
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N medio del Altar mayor en las Arcas de plata que pa
rece una , está repartido el Cuerpo de S. Froylan Obispó
de aquella Iglesia. El Arca es rica y nueva. El testimonio de
este Cuerpo Santo es una tradición tan notoria, que sería cul
pa
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pa dudando en ella buscar o tro : y nuestras Historias , y la
Fiesta en que rezan de e l , lo confirma todo.
Lo mismo es de los otros dos Cuerpos Santos , Santo A lv ito , y San Pelayo, Obispos también de aquella Iglesia , los
qualcs tienen á los lados de la Capilla mayor en túmulos altos,
dos estados del suelo con rico ornamento de arcos , que suben
de abajo , todos dorados la piedra en muchas partes, asi
que tienen toda la decencia que se puede desear.
En la Sacristía tienen algunas Reliquias en buenos Relica
rios. En uno de plata, un poquito de Ligno Crucis, y es de
lo mesmo que esta en S. Isidoro, por tradición, que lo re
partió alli la Infanta.
En un Relicario de plata dorada , con cristal , hay un
poquito de lienzo tenido en sangre , que dicen la que se le lim
pió al Niño Jesús de nuestra Señora del (Dado. Esta es una
Imagen de nuestra Señora , que está algo alta, en un poste,
á la entrada , en una puerta de la Iglesia. Es tenida en mu
cha veneración , y llamada nuestra Señora del D ado, por este
milagro. Un Tahúr despechado de perder , tiró con los Dados
á aquella Im agen, y uno que acertó al Niño Jesús en el rostro
le h irió, y salió sangre de la herida. N o hay otro testimonio
de este milagro mas de la tradición antigua , y la veneración,
y nombre de la Imagen , y de la puerta de la Iglesia.
Una Canilla de Santo Alvito guarnecida de plata con
buen ornamento.
El Cáliz con que decía Misa S. Froylan , es de plata do
rada , y es muy ancha la co p a, de poco menos de un geme
de diámetro
Su vaso con que bebía, es de cristal guarnecida de plata
dorada.
Chrismeras y Vinageras de la misma materia , y engaste , y
son las que usaba el mismo Santo. De todo esto no hay mas
que tradición , y alguna antigüedad.
Quatro Arquitas ricas de plata y marfil con diversas Re
liquias menudas, de que ni hay lista particular , ni mas testi
monio que tradición.

Li

C iudad de L eón.

55

Libros.
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A Librería está á tanto recaudo , que están antes de ella
-■— 1 dos piezas de pertrechos , y no se atrevieron á desemba
razarla en tres dias, por esto no la pude ver.
El aderezo, que en esta Iglesia tienen para sacar el Santí
simo Sacramento el dia de su fiesta , es la mas insigne cosa que
hay en Europa} que asi refieren lo han afirmado los Generales
de Franciscos,)’ Dominicos, viéndolo , y porque andan por
toda la Christiandad , y lo ven todo , se les puede creer, y en
breve es esto.
Custodia grande y rica, aunque hay otras por ventura me
jores. Andas de plata de diez pies en alto , y cinco b poco me
nos en qiiadro. Tan costosas en obra y labor , que ponen ad
miración. Todo esto se pone encima de un Carro Triumphal
de madera , a manera de C oche, sin cubierta , ni arcos, labra
do de talla , y dorado, y pintado con mucha lindeza , con sus
toldos de brocado por lo bajo , asi que se encubren las ruedas.
Tiene dos primores de harto ingenio , y encubiertas con buena
gracia. En la delantera un nivel con sus gradicas con que fácil
mente se alza, y baja la delantera del carro conforme á lo cuesta
arriba, o cuesta abajo de la calle, para que siempre el asiento de
las andas vaya llano. En lo detras tiene un timón asimismo bien
encubierto con que se tuerce el Carro a una parte y á otra,
conforme á lo que la manera de la calle y las vueltas tequie •
ren , para que siempre vaya por lo mejor y mas llano de la ca
lle , y para revolverlo á la entrada de una en otra : meneando
con mucha ligereza tres hombres que van metidos dentro , y
los encubre el brocado. Esta Galera de tierra , que asi la pode
mos llamar, fue invención de un Flamenco, que ya es muerto.
En la Iglesia
tienen una obra harto cstraíía. Sobre un arco
O
de piedra no redondo , sino harto escazonado, y harto delga
do , vuela por ambas partes un asiento de Organos de cinco
pies de vuelo á cada parte fuera de lo grueso de la pared , o
arco.
SAN
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Ucra de la Ciudad de Leon de Mongcs de S. Benito fun
dación antiquísima de tiempo de los Godos, pues padeció
allí, como se dirá, un su Abad en aquel tiempo. No dudo si
no que después de la destruicicn de España, dieron y añadie
ron mucho los R eyes, mas quemóse todo el Monesterio habra
40. años, y no quedó Escritura ninguna , y asi no hay poder
tratar de cargos , ni descargos.
San Vinccncio Abad de este Monesterio padeció en el ha
novecientos años, martyrizandole el Rey de los Suevos Richila,
Arriano , como en una piedra de mucha antigüedad tienen es
crito , y rezan del á los once de Marzo , y tienen solemne Al
tar con su vulto en el lugar ele su martyrio.
Su Cuerpo de este Santo está en Oviedo en la Camara San
ta , en Arca de plata. Los testimonios de este Santo después de
su fiesta , que es el mas principal, son aquella piedra antigua,
y lo que en el Arca de plata está escrito en Oviedo, como allá
se dirá.
,
Mas antiguo y mas insigne que este, es el martyrio de los
tres Santos hermanos hijos de S. Marcelo , y Santa Nonia , Clod io , Lupercio, y Vidlorico , que fueron martirizados delante las
puertas de este Monesterio en tiempo de Diocleciano. Sus san
tos Cuerpos están en tres Arcas de madera labradas de talla , y
doradas , puestos en el Altar mayor en medio el Retablo. Tiene
gran testimonio de estât aqui estos Cuerpos santos , pues ha
muy poco menos de quatrocientos años que el Cardenal Jacin 
to , Legado Apostólico , levantó estos santos Cuerpos de lugar
humilde al que agora tienen , y como vuelto á Roma le hicie
ron Sumo Pontífice , confirmó los perdones que à este Mo
nesterio por esto habia dado. Todo se refiere en una piedra
antigua, que está en un poste de la Iglesia , frontero de otro
donde está lo de S. Vicente.
En otro sepulcro de piedra tosca está el Cuerpo de S. Ra
miro , compañero que dicen file de S. Vincencio el Abad Már
tir : no esta canonizado , ni se reza d el, ni hay mas que tradi
ción,
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cion , y devoción que el pueblo allí tiene : yo vi los huesos y
pedí al Abad huviese mas decencia y cuidado en aquella se
pultura , ya que asi la veneran.
En este Monesterio no hay mas Reliquias, ni Libros,ni
otra cosa notable.
'
¡
Cerca del está un Pozo, que es el en que dicen hundió Dios
milagrosamente á Santa Nonia , Madre de los ya dichos , y
otros nueve Mártires, quando ella después de haber su Mari
do y ellos padecido , lo pidió a s i: hay Ermita , y gran devo
ción.

S A ^ MA X C E L O.

1

'

\

¡ S Iglesia Parroquial en León, y corruptamente la nombran

■ *—i S. Marciel. Su Cuerpo está en el Altar Mayor de esta
Iglesia , traído allí desde Tanjar en Africa , donde el padeció,
porque un Abad de esta Iglesia , llamado Fulano ele Isla , te
niendo noticia como los Christianos, que los Moros dejaban
siempre vivir en Tanjaí , habían siempre conservado el santo
Cuerpo , se movió con devoción á irlo a traer. Asi pasó en
Africa , y ayudóle Dios en todo , y no sin milagro trajo el san
to Cuerpo en tiempo que el Rey D. Fernando el Catholico se
hallaba en León , y acompañado del Cardenal D. Pedro Gon
zález de Mendoza, y de toda su Corte , salió á recibir el Cuer
po santo , y se puso en la Iglesia con gran solemnidad. De to
do hav Escritura en forma publica , y otra de perdones, que el
Cardenal aquel dia concedió.
La Ciudad tiene gran devoción con el Santo , y en sus neccsidades sacan su Cuerpo , y vienen los de sus hijos al en
cuentro , y hacen sus santos comedimientos de bajar las Arcas
como en reverencia , y otras cosas ansi devotas. Esta Iglesia es
la Parroquia mas principal de L e ó n ,y es medio Colegial, pues
hay Racioneros, y se dicen todas las Horas. El testimonio son
aquellas Escrituras.
Cerca de esta Iglesia se muestra una Casita harto humilde,
que agora es Oratorio : y aunque no tiene cosa que parezca an
tigua , por tradición se ha conservado ser la donde moró este
Santo con su M uger, y Hijos.
H
SA\T-
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O es fundación R e a l ni hay que decir del mas de que tie

nen por Reliquia muy preciada y engastada en Relicario
de plata dorada una piedra, que dicen es de las que se tiraron
a S. Esteban : tiene letras y cara&eres de lo grabado con agua
fuerte y cera , y por ellos me parece sería bueno quebrar aque
lla piedra.
Tienen también una Escudilla algo lisa , aunque algo gran
de de Agata , y dicen que sirvió de Salero en la Cena de nues
tro Redcmptor , y tienda esmaltada en medio. Lo que yo veo
es que tiene al rededor letras de tan mal concertadas razones
como esto:
Istam Esculatn fuit ad sinum *Domini nostri Jesu-Christi, iS'fuit

ACTILCTA in pecunia ad %egem Chilam. Aloe María qratia pie.
Otras Reliquias menudas muestran.
En la Librería tuvieron un buen Libro de mano, que era
la Historia Compostelana. Sabemos cierto que la tuvieron : ya no
parece.
No tienen Libros ni Reliquias notables.
Tienen un Priorato con una Iglesia antiquísima de Santo
Adrián , que da nombre al Lugarejo. Fundóla un particular, y
puso piedras con harto devotas razones : yo las llevo. 1 En
una también se dice como hay alli Reliquias de Santo Adria
no , y su Muger Santa Natalia.

s.
(i) En la Chronica aplica el Au
tor el Priorato de S. Adrian al Mo
nasterio de Eslonza , y pone las pie
dras con sus devotas razon es , lib. i 6.
c. 4*
214* Sandoval en el libro

de Fundaciones, ¡as pone también en
el Monasterio de S. Adrián en ¡as
Montañas de Boñal : pero este Priora
to nunca perteneció d S. Domingo de
León.

E scalada , y L iebana.
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S. M IG U E L D E E S C A L A D A . T„.
T )R io rato a presentación de S. M. con mas de quatrocientos ducados de renta: debe ser reedificación , y nueva Do
tación Real , porque en lo antiguo fundación es de un Abad,
que vino de Córdoba , como parece por una piedra. No hay
Reliquias , ni Libros, ni yo puedo decir mas de lo que tuve
por relación , que yo nó fui allá. Las columnas de la Igle
sia son lindos jaspes.

S A N T O T O R IB IO D E L IE B A N A . Ta.xo.
■ Lf L Obispo de León tenía hecha la Visita de Santo Toribio de
-*—* Liebana en Asturias por un su Visitador. Por ella se en
tiende que hay alli estas Reliquias con testimonio de grande
antigüedad , y veneración con que son visitadas de muchas
partes , y milagros que se cuentan muchos.
Gran parte de la Cruz de nuestro Rcdcm ptor en lar«
tres palmos y medio , y al través dos palmos, y m as: y hay
un agugero de uno de los Sagrados C lavos, y no se puede bien
representar la gran veneración en que este Santo Madero es te
nido , y el perpetuo concurso que á el hay.
El Cuerpo de Santo Toribio , en un arco con vulto de ma
dera con cinco Discipulos suyos, sepultados también en aque
lla Iglesia.
Doce Cuerpos de Inocentes enterrados con el Santo en su
sepultura.
Dos Anillos del Santo.
A la Cabecera del vulto del Santo dos Arquitas ,que minea
se han abierto jamas. Dentro hay muchas Reliquias, y las mas
sonde la Tierra Santa, como en la lista se escribe. Todo esto
tiene testimonio de antigüedad y tradición. 1
Es Monesterio de Benitos, y por su grande antigüedad no
hay memoria de su fundación. No hay Libros ningunos.
PIAS(i)

Sandoval trató mas á la larga de este Monasterio y sus Reliquias.
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Anra María de Piasca , de la Orden de S. Benito , esta allí
cerca de Santo Toribio , y es Monesterio de Benitos.
En una Arquita sobre el Altar Mayor , Reliquias menudas,
y con ellas la Cabeza de S. Pastor , y no es el Mártir , sino
un Compañero de Santo Toribio. No hay L ib ros, ni había mas
en la relación del Obispo.
Por ella entiendo como S. Juan de Naranzo ,de la Orden
de S. Augustin , es Fundación de los Reyes antiguos de León en
Licbana. No hay mas que Reliquias menudas, y no hay Libros.

C E L O R IO , S A N T O A N T O L I N . Tn.xx.

A

Mbos de la Orden de S. Benito , media legua uno de otro
a la ribera del Mar , allí en Liebana. No son Fundación
Real , ni tienen Reliquias, ni Libros. Asi me lo dieron por
relación , que yo no pude ir alia.

Th.z3.
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AS Asturias están divididas en dos partes unas que llaman
de O v ie d o , y otras de Santillana. Las de Oviedo están
repartidas por Concejos , que llaman y son como unas unio
nes de Pueblos y Comarcas, que entre si eligen cada año un
Juez , dos Alcaldes, y un Merino , que los administran justicia
ciertos dias de la semana en el Lugar que es Cabeza del tal
Concejo. Uno dcstos Concejos se llama Cangas de Onis y á difer
renda de otro que llaman de Cangas de Tinto , también en esras Asturias de Oviedo , muy al Occidente de la Ciudad , y acia
Galicia. Este otro Cangas de O n is, y otro junto con el lla
mado Mercado de Cangas , Cabeza del Concejo , está al Orien
te de Oviedo, once leguas á la junta de los dos R íos Sella, y
Bueña, tres leguas de la Mar , y no lejos de las Montañas lla
madas de Europa , notables en esta parte y por conservar la
nieve , que en toda Asturias no dura aun hasta Junio.
En este Concejo de Cangas, y dos leguas pequeñas de los
Lu-

)
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Lugares asi llamados, está la insigne C u eva, y digna de ser
por toda España reverenciada , como Celestial principio , y mi
lagroso fundamento de su restauración , llamada LoTtadonga^
con el Monestcrio de nuestra Señora , que aunque es muy pe
queño , es grande la devoción que con el en esta tierra se
tiene. La estrañeza de este Santo Lugar no se puede dar á
entender bien del todo con palabras , mas siguiendo llana
mente la descripción , se comprenderá mucho de lo que hay
en todo.
7
Saliendo del Mercado de Cangas al Oriente Estival, algo
inclinado al Medio-dia por la ribera arriba del Rio Bueña , se
va por un Valle harto ancho , y como todo lo de Asturias,
muy fresco , de grandes arboledas , hasta que á media legua
otro Rio llamado Diva por el Arzobispo D. Rodrigo , entra
en e l , y aunque ya alii no se llama Diva , sino ^nu^p , es por
haberle este poco atras recibido. Mas yo Diva le llamare , por
que se entienda mejor lo que se ha de proseguir. Llegados,
pues, a la junta de los dos R íos sin pasar á Diva , tuerce el
camino sobre la mano derecha , acostando del todo al Mediodia , y entramos su agua arriba por su Valle, que también es
fresco, y no muy ancho , y las dos sierras que lo cierran son
mas altas que las de Bueña, y van siempre creciendo en al
tura, y estrechando el Valle , hasta que llegado á un peque
ño Lugar llamado Soto , ya va mucho mas cerrado , y mas asperas las cumbres. N o está el Soto mas de una legua del Mer
cado de Cangas, y del a la ribera otro Lugar no hay mas que
m edia, siempre Rio arriba por Diva. Ya desde aqui a Cova
donga, que hay otra media legu a, lo estrecho del Valle y el
torcer con vueltas, y el ser sus lados mas peñas, que no mon
tañas , hace una aspereza espantosa no dejar mas de anchu
ra de quanto el Rio Diva lleva de corriente , o mas verdadera
mente de despeñadero. Y a quando se llega aqui, no se pue
de dejar de pensar en la misericordia de D ios, que asi cegó a
los Moros para que no mirasen á donde se metían , porque si
ahm na, aunque poca consideración de esto huviera , bastaba
para detenerlos , y buscar otra manera de tomar al Rey D.
Pelayo , y á sus Christianos.
Siem-
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Siempre el Valle va cerrándose mas con mas aspereza,
hasta que sin tener salida se cierra al cabo con una peña muy
alta y ancha que lo toma de través, y aun antes que se 11ccnie al pie de ella, se sube la cuesta muy agra , sin que bue
namente se pueda subir acaballo por ella. Esta peña es la de
Covadonga , y aunque es tajada , no es derecha, sino algo
acostada acia afuera , asi que pone miedo mirarla desde un
llanito pequeño que tiene al pie , por parecer que se quiere caer
sobre los que alli están. El alto de esta peña es mucho , y
el ancho , al parecer , será hasta quatro picas , o poco mas.
Como a dos picas del pie está una como ventana muy grande que
entrándola la peña adentro, aunque no mucho , hace Cueva
harto abierta como en arco por lo alto , y suelo llano, don
de podían caber quando mucho hasta trescientos hombres, y
esto con harta estrechura, teniendo la Cueva en lo de mas
adentro un agugero grande , que entra en h on do,y derecho,
donde debe haber mayor espacio para encerrarse alli también
mas gente con necesidad , aunque el agua que por alli corre les
hiciese mal abrigo. Desde el llanito del pie de la peña hasta el
suelo de esta Cueva se sube agora por dos escaleras , o tres,
parte de piedra , y parte de madera , labradas todas á manos,
con haber en todas noventa escalones. Asi parece que hay
desde el llanito al suelo de la Cueva pica y m edia, o mas,
y el abertura o ventana tiene como una pica de su suelo á
lo mas alto de su arco, y desde alli hasta lo mas alto de la
peña, y de la montaña, que es poco menos yerta, y enris
cada que en ella, hay una altura espantosa.
(i) infante ic
Esta Cueva llamada agora Covadonga , es aquemente aqiT/ai
^on^c
hifinte 1 Pelayo se encerró con esa dunas, y no tos pocos Christianos , que entonces le seguían,
Re>’
y aqui obró Dios por ellos de sus acostumbradas
maravillas, como en todos nuestros Historiadores se le e, ra
zonando de lo mismo los Naturales de esta tierra , como si
pasara ayer, a veces con verdad, a veces con fíbulas , a que
la grandeza de los hechos da ocasión ; y desde el llanito del
pie de la peña hablaba D. O pas, y de alli le quiso comba
tir , y alli bajo el Infante con los suyos á la pelea, con el
es
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esfuerzo milagroso del C ie lo , y con ayuda también de par
re de sus Christianos, que como dicen los de la tierra , y Ia
oportunidad del lugar lo testifica , desde la cumbre de la pe
na y montana derribaron sobre los Moros grande multitud
de piedras, con que mucho los defendieron , y los comenzaron
a desvaratar.
Del pie de la pena hasta una vara , o poco mas del lla
no , se descuelgan dos chorros derechos de agua con gran ruido,
y de otro lado sale otro gran golpe de agu a, que juntándo
se con los chorros en una balsa, sale della el pequeño Rio
© rtw , que entonces, como el Arzobispo D. Rodrigo enca
rece , creció y se hizo grande con la sangre de los Moros,
durándole muchos dias el correr muy reñido con ella.
Asi estaba entonces la C ueva, habiendo yo querido des
cribirla en su natural para que mejor se entienda como está
agora. Para hacer Iglesia en la misma Cueva , porque el suelo
era muy pequeño (habiendo hecho las escaleras ya dichas de
piedra y madera para la subida ) encajonaron en la peña vi
g a s, cabando agugeros , las quales vuelan tanto sin ningún
sosteniente , que parece milagro no caerse con todo el edifi
cio , y deseo tiene temor quien mira de abajo. Quedó ya asi
suelo, parte de la peña, y parte de esta madera, para ha
cer una Iglesia que no tiene aun treinta pies de largo, por
que aunque la Cueva es algún tanto mas larga, no toda tuvo al
tura bastante , y hay cobachas y otras entradillas , que no qui
sieron picar , á lo que yo creo , por dejar lo mas que ser pu
diese de lo natural. Hay forma de Capilla mayor con un ar
co labrado de piedra , y otro al lado, que parece hace Na
ve , mas todo tan pequeño, que estando el Sacerdote y el
Ministro en la Misa , no cabe nadie mas dentro de lo que es
Capilla. Anchura tiene mas la Iglesia , aunque desigual, y no
conforme nada con el lado contrario , que es el de la made
ra : y porque si el Coro estuviera abajo , ocupara mucho , alia
arriba lo repartieron bien con otro Altar , porque se alcan
zaba mal el bajo.
Esta Iglesia dicen que labró el R ey D. Alonso el Casto
de la manera que agora está, y que asi dura desde entonces
mila-
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milagrosamente , sin podrirse la madera. Dios mas que esto
puede hacer : mas yo veo manifiestas señales en todo de obra
nueva, y no de tiempo de aquel Rey.
En lo postrero de la Iglesia , frontero del Altar mayor,
esta una cobacha alta hasta la cinta , y que entra como do
ce pies, y lo mas es cueva natural con solo tener un arco li
so de cantería a la entrada. En esta Capilla , o pequeña Cue
va , está una gran tumba de piedra , mas angosta á los pies
que á la cabeza , el Arca de una pieza , y la cubierta de otra,
todo liso sin ninguna labor ni letra. Esta dicen todos que es
la sepultura del Rey D. Pelayo , añadiendo que el Pvey D .
Alonso el Casto , quando edificó esta Iglesia , pasó á ella el
Cuerpo de este Rey de la Iglesia de S. Eulalia, que el allí
cerca (como luego se dirá) había edificado y enterradose en
ella. Esto es lo que todos dicen agora en Asturias, sin po
der dar mas razón de ello , de haber asi venido de unos en
otros. Lo que yo se es que el Obispo de Oviedo Pelayo vi
vió y escribió en tiempo del Rey D. Alonso el Sexto , que
ganó á Toledo , y el dice que el Rey D. Pelayo está enter
rado en S. Eulalia juntamente con su muger. Y por haber
sido este Perlado de esta tierra y muy curioso, se le debe dár
mas crédito , asi que ó no está el Rey D. Pelayo enterrado
en Covadonga, ó si es asi que lo está, fue trasladado de qui
nientos años á esta parte , después que el Obispo Pelayo es
cribió. Y esto postrero tengo yo por lo mas cierto, porque
el Sepulcro no representa tanta antigüedad como la del tiem
po del Rey Casto : y aunque en S. Eulalia se muestra el del
Rey D. Pelayo , todos afirman que no está a llí, y asi de muy
antiguo entierran junto á él por cierta costumbre, ó fuero , á
muchos: y este filero tiene fundamento en no estár alli el
Cuerpo del Rey.
/ Dentro de la Capilla m ayor, al lado de la Epístola , es
ta otra tumba de piedra lisa, alta, que aun parece mas antigua que la pasada , y unos dicen que está allí su hermana
del Rey D. Pelayo, y otros que su hijo D. Favila. Lo que
yo creo cierto es que está alli el Rey D. Alonso el Catholico , yerno de D. Pelayo , porque asi lo dice el Obispo de
Ovie-
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Oviedo Pelayo, y por lo dicho es grave A u tor, y aquel lu
gar tan cerca del Altar m ayor, no se lo dieran a la muo-et,
y de Favila luego veremos con certidumbre donde está enter
rado.
Al mismo lado de la Epístola , en el cuerpo de la Iglesia,
donde la Cueva se mete mucho por la peña, está un arco
y tu mulo en el de piedra , todo bien labrado de follágcs , y
es enterramiento de los Abades. Parece cosa de doscientos
años aca conforme á la labor. Desde entonces se atrevieron
los Abades á tanto como es ponerse aun mejor que el Rey
D . Peiayo : que entonces acá abajo en el Claustro del Moncsterio se enterraban, y asi se ven alli dos Sepulcros de ellos
en arcos bien labrados, y aunque no tienen letras , por tener
los Báculos, se entiende ser de ellos.
También hay d o s, o tres lucillos llanos, en el suelo , fue
ra de la Iglesia , en lo bajo , junto á la entrada de la segun
da escalera, y cerca de ella está el Monesterio, que ni es muy
pequeño , ni todo puesto en llano: y en el fue la habitación
de Abad , Prior , y Canónigos, y no debe haber mucho
tiempo que se dejó , pues no es muy antigua alguna parte
del edificio , y ya se entiende como los Canónigos desde es
ta su habitación subían para ir á la Iglesia la segunda esca
lera de cinqvienta escalones , los primeros de piedra en ma
cizo , y ios postreros de madera que buclari en el ayre' co
mo parte de la Iglesia.
’. v
En el Altar está una Imagen de nuestra Señora de obra
nueva , bien hecha. Con esta Santa Imagen se tiene gran devo
ción en esta tierra, y se hacen á ella grandes Romerías, y hay
grande concurso el dia de nuestra Señora de Septiembre, y por
ella se llama el Monesterio Santa María de Covadonga.En el Altar
mayor está siempre una Cruz harto grande y antigua, de plata.
El Monesterio tiene un Abad con hasta doscientos duca
dos de R en ta, presentación de S. M. y un Prior y dos Ca
nónigos , que no tienen aun cada uno quarenta ducados, y
lo mas de esto es de limosnas: ya no viven en el Moneste
rio de arriba, sino en el lugar de la Ribera * donde el Abad,
y los Canónigos tienen sus casas, y á semanas suben Prior,
^

y
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y Canónicos ^ seguía ellos dicen) a decir Misa arriba, cada
dia. Su habito es el común de Clérigos de Asturias, pobre
y corto , con un Escapulario de lienzo encima del sayo , po
co ancho , y largo hasta mas de la cinta.
El Abadía tiene su jurisdicion Eclesiástica , y Seglar en aque
llos sus dos Lugares, la R ib era, y Relices otro que está el
Valle arriba en lo a lto , aun mas cerca del Monesterio. T u 
vo harta mas hacienda el Monesterio , pues fue suyo el Prio
rato de Naranzo, que es en Lievana , y es presentación de
S. M. y vale cien ducados, o mas. También tuvo otras Ren
tas como de Tríanos , y S. N icolás. cerca de Sahagun , mas
ya de muy anriguo estart cnagenadas, y anejadas, y el Mo
nesterio de Villanucva , de quien se dirá luego, se lleva la
mitad de los Diezmos de todo lo de Covadonga. El remedio
de la pobreza que agora hay , quando S. M. fuere servido en
tenderlo , allá se platicará , placiendo á Dios quando yo vuelva.
En el Monesterio no hay una sola letra de privilegios, por
que los que habia los llevó un Abad á Castilla para confir
marlos , y murió presto, sin que dejase dicho donde estaban,
y asi no han parecido.

S. E U L A L I A .
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otro Valle junto con este de Covadonga el Rio Buena
—* arriba a media ladera de una sierra harto alta , está una
Iglesia, llamada Santa Olalla de Pamia , por un Lugar que
esta alli cerca , de donde se toma el sobrenombre. Esta Iglesia
edifico el Rey D. Pelayo , y se enterró con su muger en ella.
Esto se tiene asi en el común, y también el Obispo Pelayo lo esciibe, y de aquí fue después trasladado a Covadonga confor
me a lo que se ha dicho. La Iglesia fue muy pequeña, confor
me a todas las de aquellos tiempos, y por fuera arrimada a ella
estaba la sepultura del R ey , y algo mas apartada la de su mu
ger. Agora han edificado de nuevo la Iglesia mas grande por
su mucha feligresía, y asi quedó dentro la sepultura del Rey,
y ™ cra Ia de su muger: y son dos tumbas de piedra de las
mas angostas, a los pies de media vara en alto, y aun la de
la
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la Reyna ya no tiene cubierta, ni aun tierra. El dia que yo
allí estuve era Dom ingo, y parecía que estaba alli el Real
del Rey D. Pelayo, pues había al derredor de la Iglesia mas
de doscientas lanzas hincadas al derredor de la Igresia de los
que venían a Misa. Y dan su razón del traerlas que , como
vienen á Misa por aquellas breñas , pueden encontrar un Oso
de que hay hartos , y quieren tener con que defenderse del.
Puedese bien creer edificó el Rey esta Iglesia por alguna
otra gran visoria de los M oros, que alcanzó en este Valle,
que por ancho y llano era harto aparejado para rehacerse los
Moros , y valerse de su muchedumbre.
Una de las cosas que a mi me ha parecido muy nota
ble en todo esto de Covadonga, y por aqui, es que aqui
fue la furia de la Guerra de Augusto
Cesar con los Asturianos
O
quando los sujetó, en aquellos mismos años en que nació nues
tro Rcdcmptor , que parece se habían acogido a la fortale
za natural de Covadonga, y sus contornos, y asi se pudo
tener mas noticia deste lugar en tiempo del Rey D. Pelayo
para acogerse a e l, como ya se sabia que otros antiguamen —
te lo habían hecho. Hallase memoria desto del tiempo de Aiigusto Cesar en este Valle sobreque cae la Iglesia de S. Eula- ;
lia en un Lugar llamado Corao^ donde los viejos vieron masc- ;
veinte piedras de Sepulturas Romanas con letras, y asi otras
piedras de aquel tiempo , las quales se han consumido en edi
ficios , que no quedan ya mas de tres, y estas yo las llevo sa
cadas. También las Aras Scxtianas, que como todos los His
toriadores Romanos dicen quedaron por memoria desta v is o 
ria de Asturias, no están quatro ó cinco leguas de aqui des
te V alle, que por solo averiguar donde estaban , y averiguar
lo , fui a ver esta costa de la Mar.

5

LA IG LESIA
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O es muy pequeña , y está en lo llano y mas abierto de los
Valles, junto al Mercado de Cangas, y esta anchura
y llanura hace verisímil lo que dicen los de la tierra , que
aqui fue la mayor batalla, en que el Rey D. Pelayo venció
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y Canónicos ( según ellos dicen ) á decir Misa arriba, cada
dia. Su habito es el común de Clérigos de Asturias , pobre
y corto, con un Escapulario de lienzo encima del sayo , po
co ancho , y largo hasta mas de la cinta.
El Abadía tiene su jurisdicion Eclesiástica , y Seglar en aque
llos sus dos Lugares, la R ib era, y Relices otro que está el
Valle arriba en‘ lo alto , aun mas cerca del Monesterio. T u 
vo harta mas hacienda el Monesterio , pues fue suyo el Prio
rato de N aranzo, que es en Licvana, y es presentación de
S. M. y vale cien ducados, o mas. También tuvo otras Ren
tas como de Tríanos , y S. Nicolás. cerca de Sahagun, mas
ya de muy antiguo están cnagcnadas, y anejadas, y el Mo
nesterio de Villanucva , de quien se dirá luego, se lleva la
mitad de los Diezmos de todo lo de Covadonga. El remedio
de la pobreza que agora hay , quando S. M. fuere servido en
tenderlo , allá se platicará , placiendo á Dios quando yo vuelva.
En el Monesterio no hay una sola letrado privilegios , por
que los que habia los llevó un Abad á Castilla para confir
marlos, y murió presto , sin que dejase dicho donde estaban,
y asi no han parecido.

S. E U L A L I A .
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N otro Valle junto con este de Covadonga el Rio Buena
—* arriba a media ladera de una sierra harto alta , está tina
Iglesia, llamada Santa Olalla de Pamia , por un Lugar que
esta alli cerca , de donde se toma el sobrenombre. Esta Iglesia
edificó el Rey D. Pelayo , y se enterró con su muger en ella.
Esto se tiene asi en el común, y también el Obispo Pelayo lo es
cribe , y de aquí fue después trasladado á Covadonga confor
me a lo que se ha dicho. La Iglesia fue muy pequeña, confor
me a todas las de aque líos tiempos , y por fuera arrimada á ella
estaba la sepultura del R ey , y algo mas apartada la de su mugei. Agora han edificado ele nuevo la Iglesia mas grande por
su mucha feligresía , y asi quedó dentro la sepultura del Rey,
v fuera la de su muger: y son dos tumbas de piedra de las
mas angostas, a los pies de media vara en alto , y aun la de
la

¿ \j
la Reyna ya no tiene cubierta, ni aun tierra. El dia que yo
alli estuve era Dom ingo, y parecía que estaba allí el Real
del Rey D. Pelayo, pues había al derredor de la Iglesia mas
de doscientas lanzas hincadas al derredor de la lufcsia de los
que venían a Misa. Y dan su razón del traerlas que , como
vienen á Misa por aquellas breñas , pueden encontrar un Oso
de que hay hartos , y quieren tener con que defenderse del.
Puedese bien creer edificó el Rey esta Iglesia por alguna
otra gran vieloria de los M oros, que alcanzó en este Valle,
que por ancho y llano era harto aparejado para rehacerse los
Moros , y valerse de su muchedumbre.
Una de las cosas que a mi me ha parecido muy nota
ble en todo esto de Covadonga , y por aqui, es que aquí
fue la furia de la Guerra de Augusto Cesar con los Asturianos
quando los sujetó, en aquellos mismos años en que nació nues
tro Rcdcm ptor, que parece se habían acogido a la fortale
za natural de Covadonga, y sus contornos, y asi se pudo
tener mas noticia deste lugar en tiempo del Rey D. Pelayo
para acogerse á e l, como ya se sabia que otros antiguamen
te lo habían hecho. Hallase memoria desto del tiempo de Au
gusto Cesar en este Valle sobre que cae la Iglesia de S. Eula
lia en un Lugar llamado Carao, donde los viejos vieron mas de
veinte piedras de Sepulturas Romanas con letras, y asi otras
piedras de aquel tiempo , las quales se han consumido en edi
ficios , que no quedan ya mas de tres, y estas yo las llevo sa
cadas. También las Aras Sextianas, que como todos los His
toriadores Romanos dicen quedaron por memoria desta victo
ria de Asturias, no están quatro ó cinco leguas de aqui des
te Valle , que por solo averiguar donde estaban , y averiguar
lo , fui a ver esta costa de la Mar.
A sturias. S anta C ruz.
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O es muy pequeña , y está en lo llano y mas abierto de los
Valles, junto al Mercado de Cangas , y esta anchura
y llanura hace verisímil lo que dicen los de la tierra , que
aqui fue la mayor batalla, en que el Rey D. Pelayo venció
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a los Moros , y el campo raso asegura que los Moros ten
drían aquí a placer su multitud de gente. Aquí dicen los de
la tierra que se le dio del Cielo al Rey la Cruz de madera,
que se llcfvó después de aquí á Oviedo , y está en la Camara Santa , engarzada en oro. Añaden que en caer la Cruz del
Ciclo y alcanzarse con ella tan gran viótoria , edificó el R ey
D. Pclayo esta Iglesia. De la Cruz después diremos en su lugar.
De la Iglesia d ig o , que es fabrica antiquísima , aunque ago
ra está renovada por defuera de cal , y dentro blanqueada,
mas no la edificó Pelayo , sino su hijo Favila , ó Fafila , que
es todo uno , como se ve en una piedra que está sobre el
arco de la Capilla , y aunque con dificultad ,y o la le í,y tie
ne estos versos sacados fielmente con sus desvaratados latines
y razones. Mas enviólos por ser la mas antigua Escritura que
hay en España después de su destruicion , y por esto son de
estimar.
Rcsurgit á prcccptis divinis hxc marina sacra.
Opere suo comptum fidelibus voris.
Perspicue clarcat hoc tcmplum obtutubus sacris.
Demónstralas fi crural iter signaculum alme Crucis.
Sit Christo placcns hec aula ob crucis tropheo sacrata.
Quam famulus Fafila sic condidit fide probara.
Cuín Froiliuba conjugc ac suorum prolium pignera nata^
Quibus Christe tuis muneribus sit gratia plena.
Ac post hujus vitx decursum preveniat misericordia longa,
Hic valeas Kirio sacratas ut Altaría Christo
Dei revolutis temporis anuís CCC.
Scculi etate porreóla per ordinem sexta
Discúrreme Era septingentésima septu IIIIIIIII. III. 1
Si dice LX XIII. como parece, será el año de nuestro Redemptor D C C X X X V . y había sido vencido el Rey D. Rodri
go veinte y un año antes, del DCCXIIII. y quando mucho
puede haber en lo quebrado de la piedra un año m as, y ya en
la piedra se hace en alguna manera mención de la milagrosa
vióforia , que por la Cruz alli se huvo.
Den(i)

Imprimió Morales en su libro 13 . c. 9. la Era D CCLX XFII. (año 739)
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Dentro en la Iglesia está una Cueva , á que se entra por
una boca como pozo, y allá hay Capilla, y Altar. Y allá esta
rá el enterramiento de Favila , que como el Obispo Pclayo di
ce , esta aqui sepultado , que acá fuera no hay señal de enter
ramiento.
Cerca desta Iglesia al pie de una sierra alta muestran un re
pecho los Naturales, donde dicen que Favila espero al Oso que
allí le mató.
A sturias. S anta C ruz.

V I L L A NU E V A .
TVyC Onesterio de Benitos, media legua de esta Iglesia de San**-’ -■ * ta Cruz , á la ribera del Rio Sella. No tienen una sola
letra de Privilegios, y dicen que lo fundó el Rey D. Alonso el
Catholico , y es verisímil, pues es suya , y sujeta al Moncstcrio la Iglesia de Santa Cruz ya dicha , y tienen la mitad de los
diezmos de todo lo de Covadonga. Dicen Aniversario por el
dicho Rey , como por su fundador , y ni tienen libro, ni Reli
quia , ni hay otra cosa que decir.1
Y a con esto vá todo lo que hay hasta Oviedo.

OVIEDO.
La Camara Santa.

L

Tit.tj.
Num .

i.

,

A Camara Santa
que es verdaderamente lo que suena
su nom bre, está con mucha dignidad y magestad devo
ta , desta manera.
En el testero del Crucero de la Iglesia al lado de la Epís
tola está una escalera de piedra bien labrada, aunque lisa , que
por veinte y dos escalones lleva á una qiiadra de bóveda , que
sirve como de sala , y está cerrada , y tiene un Altar. Allí esta
una puerta no muy grande con arco y follages dorados, pinta
das las puertas, y cerradas con cerrojo fuerte. Por aqui se en
tra á otra quadra de bóveda} menor que la pasada , por donde
con
( i) A la puerta de la Iglesia babia
unas piedras esculpidas , de epue habla
Sandoval en la Obra de los Cinco Obis-

pos ,pag. 95- Hoy persevera una de
donde sacatnos la estampa dclT’omo I.
de las Rey ñas Cathoücas ipag< 35'
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con otra puerta de buena cerradura se baja con decender dos
escalones a la Camara Santa, que tiene forma de Iglesia , cuyo
cuerpo es de veinte y cinco pies en largo , y diez y seis en ancho.
Todo esto , como lo pasado, es muy antiguo , y también de
bóveda, aunque mas ricamente labrado, porque los pilares so
bre que se sustenta la bóveda, son ricos marmoles en que es
tán entallados los doce Apostóles de dos en dos , en cada co
lumna , seis a cada lado, y la advocación de esta Iglesia es de
S. M iguel, como el Arzobispo D. Rodrigo , y los demas Histo
riadores dicen el Casto la intituló. El suelo de una argamasa
con la dureza de piedra , y tiene con gran concierto puestos en
la haz cascos pequeños de piedra de diversos colores, que hacen
un jaspe poco menos hermoso, que si fuesen losas de el. En
este mismo cuerpo de esta que yo llamo Iglesia , arden siempre
tres Lamparas de plata , a de en medio mayor que las de los
lados, y están delante la reja de hierro que cierra la Capilla, y
es del mismo ancho de la Iglesia, y del mismo suelo con diez
y ocho pies en largo, mas baja que la Iglesia un estado , a uso
desta tierra, donde las Capillas son mas bajas que el cuerpo de
sus Iglesias. Tiene la Capilla dos buenos marmoles en el arco
de su entrada, y la bóveda está de pintura tan antigua, que se
le parece bien , como es del tiempo del Rey Casto.
Dentro desta reja de hierro, que es cruzada como de Mon
jas con grande antigüedad , hay otro cerramiento con baranda
baja de madera hasta en bajo de los pechos , para que según la
dignidad de los Peregrinos, ó se detengan fuera de la reja de
hierro , o entren hasta esta de madera, admitiéndose dentro
de ella solos Sacerdotes puestos en dignidad , y destos no tam
poco todos.
Con esto se ha descrito el sitio de la Camara Santa material.
Lo espiritual y devoto que tiene con los Santos Thesoros que
guarda, y el sentimiento que entrándose en ella pone , no se
puede decir , sino darse infinitas gracias á nuestro Señor , por
que es servido darlo a gozar hasta un indigno como yo. Esto
estoy escribiendo en la Iglesia antes de la re ja ,y Dios sabe que
de mi de temor, y reverencia , y no se mas de
pedir a Dios rae conforte para proseguir lo que yo no puedo.
Den-

1

C iudad

dé

O viedo.

Dentro de la baranda baja de madera están todas las Santas
Reliquias por esta orden.
En medio arrimado a la baranda asi que se' anda al rede
dor por las tres partes , está la Santa Arca tan celebrada ( y con
mucha razón , a lo que agora he visto) en nuestras Historias de
España. Es de seis palmos en largo, tres y medio en ancho, y
otro tanto en alto, y esta mas levantada , por estar sobre pea
na de piedra hecha para ella. Es llana en la tapa , y no tumba
da , v por todas partes cubierta de planchas de plata de razona
ble grueso , doradas en algunas partes. En la delantera tiene los
doce Apostóles de medio relieve , y á los lados historias de nues
tra Señora. Mas en lo llano de la tapa está de debu jo un Cruci
fijo con quatro clavos j v muchas imágenes al rededor, v los
Lad roñes tienen de cstraña manera metidos los brazos por agugeros de los de sus cruces, asi que abrazan la media madera por
lo alto , sacando después las manos por medio della. La otra
parte del Arca Santa está toda labrada sobre la plata de un en
ladrillado mcnudico , y todo representa bien tanta antigüedad,
como de haberla hecho elIRey D. Alonso Tercero, llamado
el Magno , como allí lo afirman todos, aunque yo creo cierto
es todo de D. Alonso S exto q u é ganó á Toledo, según lo di
cen estas letras que están al rededor en la tapa en quatro ren
glones que andan al rededor della.
„ Omnis Convcntus populi Dco dignus catho- Rta>
sa
lid comioscat quorum indicas veneratur reli- cada con sus m.i55
^
. . .
.
i
,
los latim-s al ulo
quias intra preciosísima presentís arene latera, de MVx\ tiempo,
55
hoc cst , de ligno plurimorum sive de cruce iMota!cs)
55
Domini. De vestimento illius quod per sortcm divisum est.
55
De pane deledabili unde in Cena usus est. . De sindonc do
55
minico ejus atque sudario, & cruore sandissimo. De térra
55
Sandia quam piis calcavic tune vestigiis. De vescimcntis ma55
tris ejus Virginis Marix. De lade quocjuc ejus, t]uod multum
55
„ est mirabile*. His pariter conjunde sunt quedam Sandoruni
,, máxime presrantes reliquix i, quorum ut potuimus huic no
mina subscripsimus. Hoc est , de Sando Pctro,de Sando
55
Thoma , Sandi Bartholomei. De ossibus Prophetarum , &
55
de ómnibus Apostolis , & de aliis qua.m plurim is. Sandis,1
55
„ quo-
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}> quorum nomina sola Dei scicncia colligir. His ómnibus cgre„ gius Rcx Adefonsus humili devocionc preditus fecit hoc re5J cepcaculum San¿torum pignoribus insignitum argento deaura„ tum extcrius adornatum non vilibus opcribus : per quod pose
cjus viram mercatur consortium illorum in celescibus Sanctoruin javarí precibus hec quidem salud Se re::: Aqui falta plata
con letras. Novit omnis provincia in térra sine duvio. Aquí
tambiénfalta plata con letras quast un palmo. Manus Se industria
„ Clericorum & Prcsulum qui propter hoc convenimus cuín
di ¿lo Adefonso Principe , Se cum germana lcdssime Urraca
„ nomine di¿la,quibus Redcmptor omnium concedat indulgen„ ciam Se suorum peccaturum veniam per hec san¿tissima pig„ ñora Apostolorum Se Sancli Justi & Pastoris, Cosme Se Da„ miani, Eulalic Virginis, 8c M axim i, Gcrm ani, Baduli, Pan,, taleonis, Cypriani, Se Justinc , Sebastiani, Facundi , & Pri„ mitivi, Christophori, Cucufati, Felicis, Sulpicij. Asi acaba sin

haber mas.
■]
Lo que yo por este letrero entiendo es ,que dentro del Arca
no hay mas Reliquias de las que el Rey en particular y en ge
neral dice. Asi que no están en ella algunas Reliquias insignes
que suelen contar, como la Casulla de S. Ildefonso, y otras,
porque estas tales no hay duda sino que el Rey las relatara.
Tampoco parece estén alli otras Reliquias de las que quitan la
autoridad al A rca, como partan piscis asi t y fa q u ín m ellis , y
otras semejantes. 1
;
Mas considero, que hasta agora yo no tenia á la Santa Arca
en tanta reverencia, ni veneración , por no saber mas de ella
de lo que asi a vulto las gentes que la han visto dicen, y en la
Relación se envió a S. M. tan secamente. Mas agora en solo ver
el Arca , y su antigüedad , y riqueza , y leer estos renglones de
aquel Santo Rey , me ha puesto un sentimiento de gran magestad toda del Ciclo. Veo también otro gran testimonio de la an
tigüedad , y veneración de esta Santa Camara , y A rca, en una
piedra que esta en la pared de fuera de la Iglesia, que llaman
:
- ' ' ■
;
■ del

(0
vk

Estas las refiere el Obispo de
o . Pelayo en la interpolación

a la Chronica de Sebastián, Obispo de
Salamanca, impresa por S-mdoval.

G tudad d e O v ie d o .

j
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del Rey Casto , de quien después diremos ; y la piedra es del
Rey Don Alonso el Magno , que es el tercero deste nombre , y
tiene estas letras:
„ In nomine Domini Dci & Salvatoris nostri Jesu Christi,
„ sive omnium ejus glorióse Sanóle Marie Virginis bisenisque
„ Apostolis, cetcrisque sanótis Martyribus obcujus honorcm
„ templum edificatum est in hunc locum Ovcto á quondam re5, ligioso Adcfonso Principe. Ab ejus namque disccssu usque
„ nunc quartus ex illius prosapia in regno succedens consimili
3, nomine Adcphonsus Princeps dive quidem memorie Ordonii
3, Regis filius hanc edifican sanxit munitioncm cum conjuge
3, Scemena duobusque pignore naris adjutionc muniminis thc3, sauri ñuta hujus Sanóle Ecclesie residendum indemnem ca3, ventes ¡, quod absit, duna navale gentilitas piratu solcnt excr33citu properare nc videatur aliquid dcpcrirc. Hoc opus a no3, bis oífertum idem Ecclcsta perhemni sit jure concessum.
Esto dice el Rey por la Fortaleza y Muros que edificó en la
Ciudad: y pues lo edificó para guarda de las Santas Reliquias,
llamándolas precioso thesoro , es gran testimonio de quanro las
estimaba , y por quan verdaderas y ciertas las tenia.
4
Es otro testimonio aun mayor que todos estos la fiesta, que
en esta Iglesia de tiempo antiquísimo acá se celebra de la veni
da de esta Santa Arca á ella con gran solemnidad á los trece de
Marzo , diciéndose las Vísperas y Misa mayor en laCamara San
t a , y hay gran concurso de la tierra á ella. Hay Oficio proprio
entero, donde se refiere la venida del Arca Santa desde Gerusalen á Africa, de alli á España, y últimamente de Toledo acá.
Este es un gravísimo testimonio , pues los Theologos tienen por
ta l, y de verdad quasi irrefragable , instituir la Iglesia fiesta de
un suceso como el Triumpho de la Cruz , S, Juan Ante portam
latinam , y otros semejantes.
Encima del Arca Santa están siempre los Relicarios si
guientes.
Un Relicario de plata todo dorado con viriles redondos,
bien acompañados de molduras, y otras labores, e stán dos Espi
nas de la Corona de nuestro Redcmptor , que no tienen cosa
notable que se pueda referir : y Un Denario de los porque fue
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vendido nuestro Redemptor , de que tampoco hay cosa nota
ble para escribirla aquí, y en general esto de los Dcnarios que
asi se muestran en algunas partes, es cosa incierta , y de poco
fundamento,1 porque los Judíos no tenían en aquel tiempo
Moneda propia , sino que corría entre ellos la de los Roma
nos sus Señores. Asi respondieron a la pregunta de nuestro
Redemptor : Cujus est m a g o h¿0. C ¿saris. ,
Conforme a esto esta claro que ningún Dcnario, que no
tuviere la imagen de Augusto Cesar, o de los Romanos , que
antes del batieron Moneda, no pueden ser de aquellos porque
fue vendido nuestro Redemptor} y los que hasta agora yo he
visto mostrar por tales, no son Denarios Romanos : y aunque
esto basta para no haberlos de tener por de los treinta, tie
nen otros hartos achaques eñ esta su verdad. De estas Reli
quias no hay mas testimonio de la tradición y antigüedad.
En un Barco grande de plata con pie rico dorado , que
tiene formada encima una Caja de un brocadillo antiguo , ta
pada, con viril, está un buen pedazo del cuero del Aposto!
S. Bartholomc, que está doblado y encogido , como quando
pergamino , o cuero mojado, se seca. Por esto parece que ten
dido será de un palmo. No tiene mas testimonio de la tradi
ción , que antiguamente se sacó del Arca Santa.
En un Relicario pequeño de plata dorada en Ampolla de
Cristal está envuelta con tierra de la sangre que manó del
Santo Crucifijo de la Ciudad Baruth: tradición y antigüedad.
En otro Relicario mas alto de plata dorada , dentro en un
Cristal está un poco de laVara de Moysen , que será como un
dedo pequeño en largo, y mucho menos en grueso. Parece de
Laurel, ó de Accvo en lo verde. El mayor testimonio que esta
Reliquia tiene es una cagita de bronce, que muestran en que
vino desde Gcrusalcn con la Santa Arca. Asi dicen ellos, y nues
tros Historiadores también lo escriben. Esta cagita tiene gran
de antigüedad.
Dos tablas cubiertas de chapas de plata con engastes á lo
an-

(0

Las que yo he visto son Monedas de Rodas, como refiere D. An-

tonio Agustín al principio de sil
Dialogo 2.

¡¡
antiguo de piedras finas, mas poco preciosas. Tienen también
algunas figuras de marfil. Un Crucifijo , Dios Padre, y otras,
y con goznes se cierran juntándose una con otra. Hav den
tro dcllas Reliquias (aunque deben ser menudas) como se dice
en estas letras que están en la plata al rededor.
,, In nomine Domini nostri Jesu Christi. Gundisalvus Epis„ copus me jussit fieri. Ha* sunt Reliquia qua ibi siine. De lig„ no Domini. Sanela Maria Virginis : Sanili joannis Aposto,, li : Luca Evangelista : Matthai Evangelista : Marci Evangclis,, ta : De Pane Domini : De Sepulchro Domini.
Este Obispo D. Gonzalo cs de mas de trescientos años atrás:
y asi tienen estas Reliquias el testimonio de toda esta anti
güedad.
Dos Relicarios de plata muy antiguos con engastes, y son
quasi en triangulo , y tienen con viriles dos bolsas sin ningu
na cosa notable que de ellas se pueda decir. Son según alli
refieren de los dos Apostóles S. Pedro y S. Pablo. No hay
mas testimonio que la mucha antigüedad.
Lo mismo es de un Crucifijo de marfil muy antiguo con
quatro clavos de hasta una tercia , que tiene dentro un poqui
to de Li<nio
ct> Crucis.
También es muy antigua una Caja de plata con forma
de suela aunque harto diversa de la que agora usamos, asi es
también cstraña y de hechura nunca vista una Sandalia de S.
Pedro que está dentro. No es mas que la suela bien labrada
con hierro y con fuego , y de otras maneras parecen las seña
les donde estuvieron las ataduras: al derredor de la plata di
ce un letrero:
C iudad
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H tc ja c e t S u m íale dextrum B eati Tetr't Jpostoli.

Este letrero con su antigüedad es por si testimonio desta
Reliquia , y ayuda á la tradición.
Sobre el Arca Santa no hay mas Reliquias que estas.
En el medio del testero de la Capilla está una ventana por
donde se recibe la luz , y alli en aqueste testero están las dos
Cruces de los Angeles, y del Infante D. Pelayo , y el Santo Su
dario por esta orden. Al lado derecho está un Relicario de
madera , dos varas y mas en alto , y una en ancho. Es de taK*
Ha
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Ha muy rica y costosa , dorada , y estofada dentro y fuera en
las dos puertas que tiene , aunque dentro está mucho mas cos
toso. Levantase en medio un hermoso pie con Angeles que de
rodillas lo sustentan, y sobre el está la Cruz de oro y piedras
que como es notorio , labraron los Angeles. Es de dos tercias
en alto, y otro tanto en ancho , porque los brazos son igua
les con el asta derecha. 1 Tiene alguna semejanza de la de
los Comendadores de S. Ju a n , sino que no es aguda al jun
tarse los brazos , ni tiene aberturas afuera , acabando en liso.
La labor de la haz es plancha lisa de oro , y sobre ella soDcspucs a« he hallado en brepuesta redecica cstraiáamente menuda,
lx
s-,'u'Jí
dzc de lo que
misanito,
Galru el Retrato
desu5°Cru
TI llaman
_
o
. 7 y* hace
t vuelde los Angeles que la dejó tas, y como rollages. Tiene muchos en
nofcSno'par^rpor'iíí le- gastes de piedras finas, aunque pocas muy
tras que tiene. Moraiti.
preciosas. Mas un Rubí de en medio re
dondo y relevado como media bola, lo tienen por finísimo , y
es tamaño como una Castaña grande : está retratada razona
blemente (si bien me acuerdo) en el Libro grande antiguo de
Concilios, que está en el Real Monesterio de S. Laurencio,
aunque está mucho mas pequeña.
Yo creo cierto que los Angeles no labraron mas que ésta
faz que es sutil , todo Jo demas de lados, y trasera parece de
obra hecha después para meter la madera, y asi viene á tener
una pulgada de grueso. En las planchas lisas de las espaldas
están estas letras por los brazos, sobrepuestas de o ro , y ellas
me confirman en mi opinión ,de que no labraron esto los An
geles , y si lo labraron, otro puso después estas letras, como
fácilmente se deja considerar.
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E n el bra%o de arriba como agora está / ija d a :

„ Susccptum placide maneat hoc in honore Dei
,, Oifert Adefonsus humilis servus Christi*

„ Quisquís auferre presumpserit mihi
„ fulmine divino intereat ipse.
En
(i)

La figura es como se sigue al lado de la Inscripción.

CruDAD
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E n el i^ u ie rd o .

„ Nisi libcns ubi voluntas dederit mea.
„ Hoc opus perfc&um est in Era DCCCXXXVI. 1
E n el brn^o de abajo .
Hoc signo tuetur pius
„ Hoc signo vincitur inimicus.
En las espaldas cambien tiene algunas piedras, y los brazos tie
nen al acabar tres dedos grandes de ancho , y disminuyen al
juntarse uno. En el grueso , por lo bajo , tiene asitas de don
& OO con que la vemos siempre pin
de dicen colgaban el
tada , mas agora ya no las tiene. Tiene velo de tafetán delan
te , y quando se ha de descubrir , los dos Canónigos que siem
pre enseñan las Reliquias, dicen de rodillas Verso de Hymno,
Antiphona y Oración de la Cruz.
frontero de la ventana la Cruz de Roble
O sisme
o
que el Rey D. Pclayo traía por vandera en las batallas. En
Cangas cuentan que cayó del Cielo : lo mas cierto es que el
Rey la hizo hacer para salir con ella de Covadonga: es muy
grande, y está cubierta de oro de rica labor con tres ordenes
de engastes bien espesos, y un relieve por medio mas alto que
la labor de los lados. Al cruzar tiene por todas partes mucha
labor de esmalte, y aunque las figuras son gofas, (i)*4 mas son
las colores muy vivas , y todo esta fresco y bien entero. Los
remates de los cabos son en alguna manera como ios de Calatraba, aunque mal formados: tiene de largo quasi vara y
qüarta, y mas de tres qiiartas en los brazos , y no cruzan por
medio como en la de los Angeles, sino que dejan el pie mas
largo : el canto es de mas de un dedo, y el ancho de la tabla
de quatro dedos grandes. En las espaldas tiene lisas las plan
chas con estas letras sobrepuestas al modo de la de los An-

A

Lue^o

En
el lib. 15 . cap. 37. de la
Chronica, imprimió Era DCCCXXVI.
(i)

En

tes que la Cruz siguiente de D. Alon
so III. donde Morales tuvo el mis
mo defefto de no dar a la X, el
valor de 40. por despreciar el ras
go.
(2) Lo mismo que groseras, ó tos

tomando la Era por año de Christo.
Pero reconocida nuevamente la Ins
cripción se halla la Era dccc> vi.
que por el rasgo en la X- consta ser
la 846. año de 808. cien años an cas. .

iMimt-ìm------
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E n el bra^o de a m b a :

Susceptum placide mancai hoc in honore D ei, quod offerunt famuli Chrisci Adcfonsus Princeps & Scemena Regina.
E n el bra^p derecho:

Quisquís auferre h¿ec donaría nostra presumpserit, fulmine
divino intercat ipse.
E n el h gu ierdo:

Hoc opus pcrfedum esc, concessum est Sanólo Salvatori Ovetensis Sedis.
Hoc signo tuctur pius , hoc sig
no vincitur inimicus.
E n el pie:

!

t

|

Et opcratum est in Castellò Gauzon anno Regni nostri
XVII. discúrreme Era DCCCCXVI. 1
Este Castillo donde la Cruz se labró , creo cierto es el que
este Rey hizo à la Marina en las peñas de Gozon , quatro le
guas de Oviedo, para defensa de aquellas Costas.
No hay mas testimonio de que sea esta la Cruz del Rey
D. Pelayo, de la tradición de unos en otros. Yo quisiera que
el Rey lo digera en su letrero , y aun me parece no lo callara,
si no es que quiso imitar al Casto, que tampoco dijo nada
de los Angeles en su Cruz.
Esto he podido enviar agora de lo de Oviedo , y el no ha
ber buen mensagero aun me pone miedo de enviar esto.

Continuación de la Cantara Santa de Oviedo.
A L otro rincón dcstc testero de la Cantara Santa está la CaA ja rica con el Santo Sudario , asi que corresponde á la
Cruz de los Angeles, y su Caja , y toman en medio la Cruz
grande, dicha comunmente del Rey D. Pelayo. La Caja es de
madera labrada por defuera de oro y azul, larga quasi vara

y
el Rey D. Alfonso contaba su
cripcion consta ser la Era 946. y año año 42« La Hgara de la Cruz es co42. del Rey, con rasgo en la X. que mo va señalada,
la hace quarenta : año de 908. en
(i)

Reconocida nuevamente la ins-

que
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y media, y ancha una vara, y en lo alto aun no una quarta.
Está puesta llana, y no levantada : mas sobre .ella j por mas de
voción , y magestad, está un Tabernáculo de vara y media en
alto con su frontispicio bien labrado de molduras : y está pin
tado en el un Crucifijo, aunque mas á propósito viniera el
Descendimiento de la Cruz , ó él sepultar á nuestro Rcdemptor , pues esta alli la preciosísima Reliquia del Sagrado Sudario^
en que entonces fue envuelta su divina Cabeza., Es esta dcsta
forma.
,
.;o y
En un Marco de madera cubierto de terciopelo negro de
una parte , y de otra hay por la parte de delante un rebajo,
siendo el de la madera terciopelo por si, y por si también el
que pasa de una madera á otra. Por toda la madera van hinca
dos clavos de plata con grandes cabezas redondas, teniendo en
lo bajo á los lados dos asas grandes de plata , por donde el mar
co se toma para tenerlo derecho : sobre este de terciopelo hon
do está tendido el i Santo Sudario, y prendido por arriba en
la seda , y también por abajo, para que el ayre no lo pueda
menear , y tiene un velo de tafetán delante, que se corre con
un cordon. El Santo Sudario es qüadrado de tres quartas en
largo y media vara en ancho , poquito mas o menos todo. .El
lienzo no está muy blanco, y aunque se mire con atención,
se estrada en cierta manera para no poder bien verse que tal
es. T icne manchas de sangre deslavada mayores, y menores,
por muchas partes : unos dicen que en una gran mancha deseas
hay representación del rostro de nuestro Rcdemptor, y otras
cosas particulares. Lo que yo, aunque indigno, v i, es que po
ne notable devoción , asi que enagena en cierta manera aun
hasta un pecador como y o , para que no pueda tener adver
tencia á cosas de estas.
Muéstrase al pueblo el Santo Sudario tres veces en el ano:
el Viernes Santo , y las dos fiestas de la Cruz , siempre con
gran solemnidad , y porque yo pudiese dar a S. M. relación
cumplida della , se mostró solemnemente como suele el dia de
Santiago. Pregonase por la Ciudad y por la tierra, como se
mostraría el Santo Sudario tal dia. Toldase en la Iglesia con
paños ricos que tienen, toda aquella parte del crucero donde
es-
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está la Camara Santa. En la Sala , 6 primera pieza de su en
trada está hecho un corrcdorcito de quince pies, cubierto con
a rco , y cúbrese entonces por defuera con dos cortinas de
terciopelo negro corredizas, echándose tambic-n otro paño gran
de de terciopelo sobre las varandas. El Obispo agora , como
lo hace siempre , dijo Misa de Pontifical, predico y amones
to al cabo del Sermón reverencia y devoción , y lo demas que
convenia para dignamente adorar la sagrada Reliquia. Aca
bada la Misa vestido como estaba, y con sus asistentes y los
demas que le acompañábamos , subió á la Camara Santa y sacó
el Santo Sudario cubierto con su velo , y rezando siempre en
tono con ayudarle los que Íbamos con e l, fue al corredor , y
quando estuvo puesto en medio, abrieron las cortinas , cor
riendo cada una á su lado. Luego se corrió también el velo
de tafetán pequeño , y al punto comenzaron los Cantores abajo
el M iserere . El Obispo está un poco quedo , y luego pasa des
pacio al un lado del corredor , y luego al otro, deteniéndose
otra vez en medio. Quando se quiere volver á la Camara San
ta el Obispo , ven muy de cerca el Santo Sudario los que es
tán con e l, y luego se cubre, y el Obispo con los que le acom
pañan , dice el M iserere , y por su mano toca Cuentas y Relica
rios hasta que la sagrada Reliquia se pone en su Caja. El tes
timonio es la veneración antiquísima en que se tiene esta
Reliquia, y la tradición también antigua de que se sacó del
Arca Santa , donde, como se ha visto en su letrero, se dice que
hay parte de la Sabana de nuestro Redemptor , y no hay du
da sino que no está en esta Reliquia todo el Sudario de nues
tro Redemptor, sino parte del, pues no fue posible envol
verse toda la Divina Cabeza en esto solo.
Por esta misma grada donde están asi las dos Cruces y
el Santo Sudario , y un poquito mas alto , están las Arcas gran
des y pequeñas siguientes.
Una de oro , y de Agata, yendo por toda ella engasta
das las piezas de Agata, que son LXXXII. en el oro, Y al
gunas piezas hay de la piedra mayores que la palma de la
mano , y están bien repartidas, y con mucha proporción, y
correspondiencia. Sin esto tiene por todas paites muchos engas
tes

\
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tes de las piedras ordinarias finas , y no preciosas. Es jova
harto rica , porque tiene mas de media vara en largo , tercia
en ancho , y con lo tumbado quarta en alto , con que viene a
tener buena proporción, y está cerrada con un candadico dora
do. Tiene dentro muchas Reliquias menudas , y tienen lista
de algunas dcllas en tabla , que anda junta con el Arca. En
el suelo de esta Arca , que es de plata , con retrato de la Cruz
del Rey D. Pelayo de debu jo , y los quatro animales de los
Evangelistas, v también estas letras:
,, Susceptum placidc manct hoc in honore Deí, quod offe„ runt fimuli Christi Froyla , & Nunilo cognomento Sccmcna.
,, Hoc opus perfectum &: conccssum est Sánelo Salvarori Ovctensis. Quisquís auferre hcc donaría nostra presumpserit,
fulmine divino intercat ipse. Opcratum cst Era DCCCCXLVIIII. ( año »'(- 9 i i . )
Aqui se vé como la dio el Rey D. Frucla 11. de este nom
bre , que tuvo la muger de aquel nombre , y ha mas de seis
cientos cinquenta anos. No se me abrid esta A rca, porque
había tabla dclla fuera , y no parecía haber Reliquia insigne.
Cabe esta hay otra Arca de vidrio cristalino del tamaño
de la pasada , y algo mayor , dorada en algunas partes. Abrió
se, y hallóse dentro otra Arquita de plata chapada , y por eso
no se abrió. Dicen son todas las que están dentro Reliquias
menudas, y entre ellas algunas de la Magdalena.
En esta grada cabe estas hay otras seis Arquitas peque
ñas , y grandes. Dos de madera, las mayores. Otra tercera
cubierta de carmesí , y la quarta pequeñita de plata. No se
abrieron por ser todas Reliquias menudas, y haber fuera al
gunas listas dellas,sin razón de Reliquia notable : y asi es de
la quinta.
Otra sexta Arca es un Cofre como de tres quartas de Flan-'
dres con el cuero dorado , y labrado , y algunas barras, y
tiene sin esto por mayor decencia, y veneración encima un
pañito de brocado , y de carmesí.
Abrídseme, y hallóse en ella harta quantidad de huesos,
y Cabeza quebrada , todo muy tomado de la humedad, que
en toda aquella tierra de Asturias es muy grande *. mas con
L
to-
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todo eso los Santos huesos tienen notablemente un olor sua
vísimo diferente de todos los que conocemos, y siendo esto
asi, de este Santo Cuerpo hay un daño doloroso , que se ha
perdido allí la noticia del Santo, o Santa cuyo es , porque lo
que allí refieren todos , y está en una Visita de cien años aca,
que es de S. Serrano, 1 es cosa sin ningún fundamento , y
aun se podría tener por vana y fingida, porque en todos
los Catálogos mas copiosos de Santos que tenemos en Mar
tirologios , y en otros Libros , no hay nombre ni mención
de tal Santo. Y ya que no es de este Santo , pues no lo hay,
no se puede descubrir cuyo sea, pues congeturas no valen
mucho en cosa tan ciega , y yo aunque pienso en algunas,
no oso parar en ellas, porque también la dignidad de la ma
teria las ataja; y no hay mas que esto en el testero de la Camara Santa.
Al un lado donde está la Cruz de los Angeles , en otra
grada, al alto de la pasada , junto al Relicario de la dicha
Cruz está un Arca anticua de madera labrada de talla dorada, y algún azul mezclado con el o r o , de mas de vara en
largo , y alta tres quartas con lo tumbado. Abrióme el Obis
po esta Arca por su mano , como todas las demas, y en otra
menor que había dentro en unos Cendales negros , 6 mora
dos , no muy delicados , se hallaron envueltos muchos huesos
pequeños por estar quebrados , y pocos algo grandes , y cas
cos de cabeza , y con ellos estaba un pergamino pequeño, le
tra de mas de cinqucnta años al parecer, y dice : E l Cuerpo
tle S . J u liá n Obispo y M á rtir. Asi dice : mas yo tengo por cier
to que es este Santo Cuerpo el de S. Juliano Arzobispo de
Toledo, por estas causas. Todos allí en •Oviedo por tradi
ción antigua tienen que está allí en la Iglesia de Oviedo el
Cuerpo deste Santo Arzobispo , y no lo muestran en otra par
te , ni saben donde esté ; también como supieron los Antiguos
que aquel era el Cuerpo Santo de S. Julián Obispo , y no
sabían que Juliano Arzobispo de Toledo fuese Santo, porque
se
(i) Vírate D. Nicolás Antonio en la
C ensura de Historias fabulosas lib. 7.
cap. 7. pag. 3&4-- y 386. Qarvallo en la

pag.22^. dice ser de S. Serrano Obispo de Oviedo ,quc floreció al medio del
siglo nono.
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se comenzó tarde a celebrar su Fiesta , añadieron M ártir , y
asi pasaron con esto. Este es mi camino de rastrear esto , que
está tan escuro, y sin mas certidumbre , y con todo eso sé
que en el lib. XI. del Obispo Equilino hay mención de un Sant° Juliano Mártir , y Obispo de León de Francia, mas no
hay siquiera principio de rastro para pensar que este Cuer
po Santo sea suyo. Habia otras tres Arquitas dentro de la man
de dorada , y abiertas parecieron muchas Reliquias menudas en
ellas: y solo parecieron notables entre ellas dos costillas de
Santa Leocricia , de quien luego se ha de decir.
Cabe esta Arca mas afuera acia la reja está otra Arca del
tamaño de la pasada , y aun mayor. Está toda chapada de pla
ta con imaginería de mas que medio relieve. Dentro están
los Cuerpos de San Eulogio, Presbítero, Doctor, y Mártir
de Córdoba : y el de S. Leocricia Virgen y Mártir , que fue
martirizada con él , y el padeció por causa de ella. Por lo al
to , en lo agudo de la tumba tiene estas letras de relieve, en
la plata de la manera que aqui se pornan.
'
„ Anno Domini MCCC. quinto nonas Janu. Dominus.
, , Fernandas Alvari Ovetensis Episcopus transtulit. Aqui f a l t a
J} un palmo de p la ta con la letra : claro esta que decía Corpora San c3, torum m. Eulogij, & Lucricie in hanc capsám argentcam '
Aunque aqui dice Lucricia, Leocricia es el verdadero nombre
de esta Santa. Celebra la Iglesia de Oviedo Fiesta particular
cada año de la translación destos Cuerpos Santos, refiriendo
en las Liciones como se trugeron de Córdoba, y se pusieron
en la Capilla de Santa Leocadia debajo de la Camara Sarita:
y como de alli se pasaron donde agora están por un mila
gro notorio, 1 Todo lo refiero á la larga en lo que he escri
to
(1)

Véase el Tom X. de U España

Sagrada pag. 458.
(2) El milagro fue con un Arce
diano de Oviedo , llamado D. Rodri
go Gutierrez , á quien de repente se le
torció la boca , y quedó mudo. En
esta aflicción recurrió al patrocinio de
estos Santos , y clamando con fervor,
fue restituido á su salud. Desde cnton-

ces los sácaron del sepulcro de piedra
que tenian debajo del Altar de S. Leo
cadia , y los trasladaron á la Camara
Santa en una Arca de plata, que es
la referida. Asi consta por las Leccio
nes que la S. Iglesia de Oviedo usa en
el Oflcio de la Translación de estos
Santos, como propone Morales en las
Nocas á la Vida de S. Eulogio entre
sus Obras , fol. 12. b,
L%
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to sobre las Obras deste Santo , que siendo Dios servido saldrán
lucero impresas : y por ser de mi tierra y haberle yo servido
tanto, sabe Dios con quanto deseo y afición yo deseara ver
estos Santos Cuerpos. Mas aunque el Obispo me los abriera
de muy buena voluntad , yo reprimí todo mi deseo , por re
verencia de los Santos , que tienen su Arca chapada al rede
dor , y clavada, y no es bien cada dia andarse abriendo la
que muchos anos ha con gran cuidado se cerro. Y para el
mandato de S. M. yo estoy bien satisfecho que los Santos
Cuerpos están allí dentro, siendo esto cosa cierta y averi
guada.
Al otro lado frontero en semejante grada, junto al San
to Sudario, está un Arca mas alta que larga, de plata m a-'
ziza , sin madera , labrada á la Morisca de atauxia, y de nie
lado. Abriéronse tres cerraduras, que tiene, y hallóse dentro
otra Arca menor de plata , en que están algunos huesos y ca
bellos de Santa Eulalia la de Mcrida , y fuera estaba un lienzo
teñido en algunas partes al parecer con sangre , y asi parece
del velo dcsta Santa , de que hay mucha mención en la Vida
de Masona, Arzobispo de Merida. No se abrió esta Arca pe
queña , ni otra de marfil, que allí dentro también está, por
ser muy dificultoso el abrirlas. Esta Arca con el Cuerpo de
Santa Eulalia sacan en procesión en las mayores necesidades
de aquella tierra, y siempre hallan notable misericordia en lo
que á nuestro Señor demandan, y asi es tenida esta Arca en
grandísima veneración. El Obispo de Oviedo Pelagio, que vi
vió y escribió, en tiempo del Rey D. Alonso el Sexto que ga
nó a Toledo, un poco de la continuación de la Chronica de
España , dice como el Rey D. Silo trujo de Merida el Cuerpo
Santo desta Virgen y Mártir en una Arca de plata que el man
do hacer , y la puso en T n C o iíi , Puerto á seis leguas de Ovie
do en la Iglesia de S. Juan Bautista , donde el está enterrado.
Prosigue como trujo esta Arca de allí el Rey D. Alonso elCasto , y la puso en la Camara Santa. Al fin cuenta como el con
sus Canónigos encerraron aquel Arca en otra mayor de plata,
habiendo mostrado primero el Santo Cuerpo á cien hombres
y treinta mugeres , como por testigos de lo que allí estaba
guar-

C

iu d a d de

O v ie d o .

guardado : y esta Arca de placa mayor, dice la había man
dado hacer el dicho Rey D. Alonso el Sexto.
Síguese tras esta acia la reja de íuera otra Arca de plata so
bre madera con imaginería de mas que medio relieve, como
la de S. Eulogio, y poquito menor en codo el tamaño. Aqui es
ta el Cuerpo de S. Vicente Abad y Mártir, que padeció en León,
como se ha dicho en la relación del Moncsterio de S. Claudio
de aquella Ciudad. Y ya lo dicen las letras que están relevadas
en la plata por lo agudo de la tumba , en lo alto.
,, Hoc opus fieri fecit Magister Garsias hujus aliñar Ecclcsi«
,, Archidiaconus, ad honorem Saníti Vinccncii Martvris, quon55 dam Abbatis Monastcrii San¿ti Claudii Legioncnsis Civitacis.
55 Cujus corpus rccondicur in hac Arca. Era MCCCVI.
No se abrió esta Arca por estar chapada y clavada como la
de Santo Eulotrio.
Estas son codas las Reliquias que hay en la Camara Sanca,
las quales se muestran siempre con gran reverencia y solemni
dad a todos los Peregrinos, sin dejarse de mostrar a ninguno,
que llegan hasta la reja grande de mas afuera. Las llaves tienen
dos Canónigos, diputados para esto con salario, entrando ellos
con los Peregrinos, encienden demas de las lamparas dos velas
en dos candelcros, y una hacha en su blandón. Esto por reve
rencia y solemnidad, y también porque la Camara Santa es har
to escura. Entrando los dos Canónigos con los Peregrinos, ha
cen de rodillas su oración secreta , y luego en cono dicen la
Antiphona: ,, Corpora San flor uní in pace sepulta su n t , i ? 'tiñent
, nomina eorum in ¿eternum, ir. Exultabunt S a n fli in gloria. i<¿. L.ctabuntur in cubilibus suis. Oratio. Tropitiare (Domine nobis fa m u 55
lis tuis per horum San florum tuorum , quorum ^ e li£s k OMC¡otl
55
ú u í a bic continentur , m erita rlo rio fa , ut eorum pia
que se dice en n
55 i
,
tS
J
fclh de eftas San- ’
íntercessione ab ómnibus semper muntamur adircr- tas Rci¡qU
¡as, que
55
sis . 1 El Canónigo mas antiguo va relatando a
d!cho'
55
íos Peregrinos todas las Reliquias, por escrito que
hay para esto, el qual el aprende de coro, y es harto bien orde
nado. Y por la pobreza de la Iglesia no están en Relicarios,ni en
Arcas ricas, mas de las Reliquias y Cuerpos santos,que aqui van
señalados. Y por acabar de una vez lo que toca a Reliquias,
por-
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lióme la de la Idria dé las seis de Cana de Galilea , aunque está
fuera de la Camara Santa , acá bajo en la Iglesia en una Capillita cerrada, que para sola ella se hizo , y se sube allá por algu
nas gradas. Es de marmol blanco , alta vara y quarta, o poqui
to menos. El diámetro de la boca es de tres qüartas con lo grue
so del marmol, que es por allí redondo, y formado á manera
de labio de tinaja con buena gracia de proporción , y al parecer
será como quatro dedos, y mas por aqui lo grueso del mar
mol , que abajo no hay duda sino que c-s mas grueso : cabe nue
ve arrobas: tiene dos asas ,y debajo su agugero para vaciarla. •
Si los Christianos la llevaron de acá por tierra, particular
esfuerzo y ayuda de Dios fue menester para llevarla tantas leguas
y pasar la aspereza de las Montañas de Europa. Púdose navegar
desde el Andalucía , o Portugal, y asi no anduvo mas que qua
tro o cinco leguas por tierra. Es de esta forma:

También se sabe de muy antiguo , y aun hay alguna Escritura
de ello, que el Cuerpo de Santa Florentina hermana de Santo
Isidoro , está alli en la Iglesia de Oviedo, más no saben donde,
ni com o, y lo que el vulgo tiene destò, luego aqui adelante
se mostrará ser vano.
_

'**
La Iglesia del Ltgy Casto.
»

T

t

*•

•

Num.z.
-,

A Iglesia qué llaman de Recasto, corrompiendo cón esta
brevedad el vocablo , aunque es Templo por si, está den
tro de la Iglesia Mayor, sin qué tenga otra entrada, sino la que
es-
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está dentro della frontero a la Camara Santa en el otro testero
del Crucero.
Es grande como de cien pies en largo y convenible ancho,
repartido en tres Naves con buena proporción, y cada Nave
tiene seis claros de arcos muy semejantes en los postes, y vuel
tas , y en toda la cantería , y en pocas molduras, a los Claus
tros de los arcos que ya están hechos en el Real Monesterio de
S. Lorenzo,aunque estos son mucho mas altos. El Altar ma
yor , y sus dos Colaterales tienen ricos marmoles, y muy gran
des a la entrada, y allá dentro para formar las bóvedas á los
rincones hay otros menores, mas muy ricos, y son todos doce.
La advocación es de nuestra Señora , y los dos Altares Colate
rales de S. Julián , y S. Estevan, como también alo-o desto se
halla en nuestras historias. Toda la fabrica de las tres Capillas
es de Godos, v mucho mas los arcos de la entrada harto semejantes á los de S. Román de Hornija, y á los de Vanaba , enter
ramientos de dos Reyes Godos, de quien después se ha de decir.
Y esta entrada con su buena proporción hace linda vista. Solas
las tres Capillas son de bóveda, y todo lo demas de la Iglesia es
una mala teja vana , que parece no acabó el Casto aquello , se
gún está pobre. El suelo de toda la Iglesia es de la misma ar
gamasa de la Camara Santa.
Los R eyes que están aqui enterrados, están por esta orden.
En el cuerpo de la Iglesia, al lado del Evangelio, arrimada á la
pared está una tumba de piedra sin vulto , de labor harto anti
gua , y tiene estas letras.
„ Hic requicscit fámula Dei Urraca Regina , & confamula
„ uxor Domini Ranimiri Principis. Obiit dic fecunda Feria
„ hora XI. oófavo Kal. Julias. Era DCCCCLXIX. 1
En otra sepultura mas abajo en otro sepulcro sin vulto en tum
ba de piedra debajo de arco , dicen las letras á la larga por
la tumba.
Incolit hic tumulus ex Regali semine corpus Geloire Re„ gine , hoc loculo qui ejus.
Lo demas de este Epitafio no se lee bien por la mucha antigüe
dad,
(i)

Veate el Tomo I. de las Reyna¡ Catbolicas,pag.ioo-
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dad : solo se entiende como dice adelante , que la paso allí a
esta Rcyna otra llamada Doña Teresa. Por esto parece que sea
la sepultura de la Infanta D. Elvira , Monja , hija de D. Rami
ro Secundo , y que la puso aqui la Reyna Doña Teresa, muger
de Dfsancho el Gordo , y si por intitularse D. Elvira aqui Rey
na , esto no se sufre , podemos decir que sea la Reyna D. Elvi
ra , muger de D. Bermudo Segundo , y que la pasó la Reyna
D. Teresa, muger de Bermudo Tercero. 1
Ya por esto se ve quan vana es la opinión común en Ovie
do de tener esta sepultura por la de Santa Florentina,
Tras este en la misma pared hay otro sepulcro con tum
ba de piedra lisa, sin letras, y asi no se entiende cuyo es, sino
que por el lugar adonde está, se cree con probabilidad es de
Persona Real.
También hay en el suelo aqui en el cuerpo de la Iglesia
tres piedras de sepulturas, las dos no tienen ningunas letras. En
la otra , que es de marmol , solo se leen estas pocas palabras:
Jd e p t i j y en otro renglón : (% egna celcstia potiti. Tienesc esta
sepultura en veneración, por la sospecha que hay por estas pa
labras del Epitafio , que están alli cuerpos Santos. Yo por algu
nas conjeturas creo que si alli los huvo, ya están sacados.
Por los enterramientos Reales de la Iglesia de S. Isidoro de
León se entiende ya como nuestros Reyes muy antiguos no se
enterraban en las Iglesias, parte por humildad , y parte por
guardar la costumbre antigua de la Iglesia, de no enterrarse na
die dentro en ella , sino en el Cimenterio 5 que tomó este nom
bre de los enterramientos, A este modo esta también en esta
Iglesia del Rey Casto el golpe de las sepulturas Reales en una
Capilla , y aun harto menos que Capilla ? al cabo 5 y como fuera
de
(i)

Mas proprio parece decir, que
n
i ^ v*ra y segunda muger de
D. Oidono III, porque la muger de
. Bermudo II. yace en León en la
primera sepultura que refirió Morales
Vi n
^
Elvira muger de
. Ordoño 111. tuvo por immediata
sucesora a D. Teresa, que se dice aqui
haberla trasladado alli, acaso del Con-

vento donde murió , (pues entró en
Religión) y es creible que habiéndola
conocido y tratado (pues fueron coetaneas) se moviese por eso á sacaría del
Convento , y trasladarla á Oviedo con
otras personas Reales. A esto favorece el que la sepultura está seguida á la
de D, Urraca , que habia muerto aiv.
tes.
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cíe la Iglesia , porque en el testero de frente del Altar mayor
por una puerta pequeña, con red de hierro muy antigua , se
entra a una Capilla tan chica , que no tiene mas de docepies^n
largo , y ancho lo que es la Nave mayor , y el techo es harneo
y hollado encima. Toda esta Capilla esta llena de sepulcros de
Reyes, poco altos del suelo, tan juntos uno con otro que no se
puede andar en la Capilla,sino sobre ellos,por lo qual la tienen
siempre cerrada,sin abrirse mas que a las personas que es razón.
La tunaba de piedra , que está en entrando frontero de la
pueita,nlta del suelo hasta dos pies, como todas las demas
mas angosta a los pies que a la cabeza, si tuvo alguna labor o
letra , ya está gastada. Ticncse por cierto por tradición de unos
en otros, que es sepultura del Rey D. Alonso el Casto , y en
estar frontero de la puerta se cree mas. Y nuestras historias
dicen como se sepultó en esta Iglesia, y no hay duda sino que
la labró para esto.
Al lado izquierdo deste está otro sepulcro mas levantado, y
de marmol, con labores por todo el, de follages harto buenos
y por lo alto de la tumba van estos dos versos de buena letra;
Inclusic tenerum pretioso íñaímorc corpus
5? yEternam in sedem nominis Itatij.
A los pies tiene levantada otra piedra en alto, donde esta retra
tada la Cruz del Rey D. Pelayo , que llaman , de quien en la
Carnara Santa se ha dicho , y es perpetua insignia del Rey
D. Alonso el Magno , como parece en la Fortaleza , y en una
Fuente que el labró fuera de la Ciudad , y en otras partes.
Confórme á esto, creo yo cierto que esta sepultura es de la
Reyna D. Gimena , muger de este Rey , que muriendo antes
que el Rey su marido , el le hizo hacer tan rica sepultura, 1 y
(i) Esto no puede aprobarse: por
que habiendo sido enterrados en Astorga D.Alionso III. y su muger, (co
mo luego reconoce Morales) no pudo
el marido labrar para su muger aquel
sepulcro en Oviedo , donde luc trasla
dada. Tampoco el corpus nominis Itatii favorece a cuerpo de muger , ni al
nombre del artífice: porque ni entonces
(como dice el Autor) ni jamas se ha

el
usado , poner en el sepulcro el nom
bre del artífice, omitiendo el de la per
sona sepultada. Es pues mejor decir
con Carvallo, pag. 255. que yace allí
algún infante de pocos años , á quien
favorece el tenerum corpus mejor que
á los huesos de una muger anciana:
pues quando se hizo la traslación des
de Astorga,no era ya cuerpo , sino
huesos.
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el Artificc , como se usaba entonces , puso su nombre en
tan rica obra , y el decir tenerum corpus , muestra como es
de mü^er. Y el Obispo D. Lucas de Tuy refiere como es
tos dos"Reyes marido , y m ügcr» fueron trasladados de Astorga a aqui.
Entre esta sepultura y la pared hay poquito espacio , y
esté ocupa otra sepultura llana sin titulo , ni tumba , y
con algunas labores. Puédese bien creer sea del Rey D. Alon
so el Magno, que se hizo poner, o lo pusieron cabe su mugcr.
Al otro lado y como entramos a mano derecha del Casto,
en otra tumba con algunas labores , están estos versos a la lar
ga con lo demas.
„ Ordonius ille Princeps quena fama loquetur.
,, Cuiquc reor simelena sa'cula nulla rerent.
,, lngens consiliis 8c dexter laelliger a£tis. 1
,, Omnipotcnsque tuis non reddat debita cülpis.
„ Obiit sexto Kal. Junij Era DCCCCII1I. (año 8 6 6 .)
Es D. Ordoño el primero Padre de D. Alonso el Magno.
En la sepultura siguiente deste lado , semejante a la pasa
da, dicen las letras:
„ Obiit diva: memoriae Ranimirus Rex die Kal. Februarij.
,, Era DCCCLXXXVIII. 1 Obtestor vos omnes qui hace
,, leíturi estis, ut pro requie illius orare non desiiaatis.
Es D. Ramiro el primero , Padre del Rey D. Ordoño , que está
cabe e l, y asi Abuelo del Magno.
En otra sepultura siguiente no se puede leer bien el Epita
fio , porque falta el nombre del Rey , y otras letras: se lee esto
al cabo:
,, Obiit prid. Kal. Aprilis Era DCCCCLXVII.
Por aquí podríamos pensar fuese D. Alonso el Quarto , aun
que parece esta en Santo Isidoro de León. Mas cierto yo creó
sea D. García , hijo del Magno, pues todo « te linage se en. :,
' terf1 ) Mi copia tenia dextere belliger
aElus. Castcla imprimió, dexter belliger aftas, (tol.436.) Carvallo ^dextera
vcligcratns. \ o en contraposición al

consií'us,leo aílis, como que fue grande en los Consejos^ y diestro Soldado en
las Campañas*
(2) Es año de 850.
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ferraba por entonces allí, y nuestras Chronicas allí le dan se
pultura. 1j
.
; ‘
. i s*. •:
Parece hay señal de otra sepultura mas adelante, mas no
se entiende cuya es *. también hay otras tres chiquitas que de
ben ser de Infantes niños.
Esta Iglesia del Rey Casto se junta, y se tontinua ago
ra con la Camara Santa por la Capilla mayor , y Sacristía , y
Capilla que llaman de los Romeros, porque entierran alli los
Peregrinos.
Continuóse', antiguamente
con los doce Altares en
o
D
honra de los doce Apostóles , que como luego se verá, los
edificó el Rey D. Fruela , primero deste nombre con otro terciodecimo en medio de S. Salvador , y aun ha menos de 20.
anos qiie se derribaron los tres én la Sacristía ¿ y en ella pa
rece un poco . del suelo de, argamasa á la entrada de la Capi
lla mayor , y al otro lado de la Capilla mayor ! en la Capilla
de los Romeros, y siendo esta . argamasa , de la que digimos
del suelo de la Camara Santa es mucho más ; linda . que
ella!, y que la de ¡la Iglesia del Rey Casto , porque debió de
tener mejor, Artífice ,el Rey Fruéla. Después Moros destruye
ron parte de esta Iglesia y Altares ,- y por , esto reedificó de'
nuevo todo esto ¡el Rey Casto, y de todo habia memoria en
dos piedras que estuvieron á los ¡lados del Altar de S. Salvador,'
y parece la puso el mismo Rey Casto. Ya nó . está alli ,ímas
el Obispo Pelagio que la vió agora quatrocientos años la de
jó puesta , refiriendo donde estaba , en el libro que recopiló
de las Antigüedades, y Privilegios de . la Iglesia de Oviedo , y
agora lo £¡tienen en la Librería, y lo llaman el libro de los
Testamentos. La piedra decía asi:
;
Quicunquc cernís hoc Templum Dei honore dignum,
„ noscito hic ante istum fiiisse alterum hoc eodem ordinc situm,
„ quod Princeps condidit Salvatori Domino supplex per omnia
„Froi(1) En laChronica resolvió mejor
el Autor,aplicando esta memoria á al
guna Reyna : pues el Rey D. García
no murió en la Era 967. año de 929.
en que reynaba D. Alfonso IV . Yo
después de examinar las memorias de
D.Sancho Ordoñez,Rey de Galiciano

conocido en la serie de nuestros Reyes,
por no haberlo sido de León, hallo que
murió en aquel año de 929. y antes de
Agosto, en que habia otro Rey en Ga
licia ( su hermano D. Alfonso IV . ) lo
que sale bien con el que aqui se dice
muerto en ultimo de Marzo del 929.
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íroiía duodecim Apostolis dcdicans biscna altaría, pro quo ad
Dominum sit vestra cun&orum oratio pía , ut nobis det Do55
~ minus sine fine premia digna.
'
1 .. r - :
La otrapiedraal otro lado decia. ' 1 ; •
' : ;i •
,, Prcteritum hic ante edificium fuit partim a gentilibus dirutum sordibusque contaminatum , quod denúo totum a fa5?
„ mulo Dei Adefonso cognoscitur esse fundatum } & omnc
in: melius renovatum.
I’’
• '- -! » r ; >
55
Sit merccs illi pro tali Christe labore. '
; •r
;j En laus hic jugis sit sine fine t
i
b
i
.
'
;
55
También escribe como estaban allí otras' dos piedras que te
nían escrito lo siguiente. i:r
;
5, Quisquís hic positüs degis jure Sacerdos, per Christum
obtestor, ut sis mei Adefonsi memór ^ qüatenus sepe aut sal
55
tan una dic per singulas hebdómadas semper Christo pro
55
me offeras sacrificium , ut ipse tibí sit perenne auxilium. Quod
55
si forte neglexeris ista,vivens sacerdotium amittas,
'
55
Por esta piedra tiene el Cabildo de la Iglesia constituidos
Capellanes que le dicen al Rey Casto alli en su Iglesia una
Misa cada día : digo que se le dicen sieté cada Semana por
todas ,y no mas, y asi interpretaron esta piedra , y asi la cum
plen con dar un tenue salario á los Capellanes.
, :: La otra piedra decía:
■; >
; /
„T u a sunt Domine omnia qux tu inspiras, vel cónferrc no„ bis dignatus es. Tibi Domine tibí tua offerimus hujus per„fcctam fabricam templi. Exiguus servus tuus Adefonsus exi„ guum tibi dedico muneris votum , & quod de manu tua ac„ ccpinnis , in templo tuo dantes tibi gratanter offerimus. : ■: '
Hacesc un solemne Aniversario cada ano en Eneró por el
Rey Casto , a que concurre el Cabildo de la Ciudad , que traen
su cera , sin Ja que pone la Iglesia, y todos los dias de
procesión solemne entran con ella, y andan la Iglesia del Rey
Casto.
55

Otros dos Aniversarios solemnes hacen por el Rey D. Hen-;
rique II. y por su hijo el Rey D. Juan , que están dotados
por Obispos, a quien estos Reyes presentaron para aquel Obis-‘
pado.
. •\
,,
.........
••
Res-
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Resta lo de los Libros de Oviedo, y otras cosas de allí que se
enviarán luego. • ..¡¡i.*
.> : :;-rí:. .,i y.. t.&
•
ií

Libros antiguos en Oviedo. -

1C

N la Librería de la Iglesia de Oviedo hay mas libros Go• thicos que en todo junto lo tiernas del Reyno de León,
Galicia , y Asturias, y puédolo"1decir ¡ con la' seguridad de ha
berlo visto todo, y todos los qüeiyó aquí pusiere,son de le
tra Gothka, hasta que al cabo ^señale '■ unos *pocos que están
en letra común.
mOj
,, .,;ur: ..
É
Un volumen grande de Concilios antiquísimo todoTdc le
tra Gothica mayúscula, asi que es muy diferente dé la que co
munmente llamamos Gothica, o Mozarave.^Es muy cumpli
do original, pues tiene las Epístolas del Arzobispo Montano.
La Homeliade S. Leandro, i .itvi ) r.
Los diez y . siete de Toledo ibien enteros, igt
El Emeretense y el quáfto Bracarense. nni.ü
H /
Puedese muy bien creer que este libro-se trujó de Toledo,
quando huyeron los Christianos de 'allí ¿h lá destruicion de Es
paña , y se llevaron á Asturias con las Reliquias •los libros de
las Iglesias, como nuestras Chronicas lo refieren.1'’
!
De la misma leerá mayúscula y y antigüedad; es otro libro
que tiene al principio una exposición sobre los Cánticos, y
no se entiende cuya es, por no leerse el Titulo de muy‘gas
tado : parece muy buena. Siguen luego algunas vidas’ de San
tos : y también tiene lo de S. Juan Chrisostomo de repar añone
la p s i , que es mucho estar trasladado de tan antiguo. " Tam
bién como el pasado parece de los que se llevaron de Tole
do: está maltratado de la humedad.
. <; i : j
También se puede tener por ■de los mismos libros dé To
ledo , por la semejanza de la letra y lo demas, un libro* don
de está lo de S. Isidoro: ©e natura, rerum ad Sisebutum. t Item
hay en el mismo libro : 'BreViarium ^ttfjfi Festi V tttorií . Antonini Imp. itinerarium , y otras cosillas pocas: y por que al princi
pio y al fin le faltan algunas pocas hojas, se las añadieron de
otra letra Gothica , mas muy diferente déla mayúscula del li
bro. En una hoja blanca del cabo está una lista de libros j que
coY \
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como en ella parece ha mas de seiscientos anos que se hizo,
y yo creo que era de los libros que entonces había en aque
lla librería de la Iglesia de Oviedo, pues están agora en ella
muchos libros de los contenidos en la lista: ella dice asi de le
tra Gótica bien antigua: >0
J !
. \.J.
,,'In nomine Domini hoc est Inventarium librorum adno•s? & V
*
4 ». ■'
„ tatuin.D co, adnuente. Era DCCCCXC. 1 ,
3. , y Bibliotheca Veteris &c novi Testamenti .
j
.
r:, ,,Expositum Daniclis 8c Apocalipsis & Canticum Cantico*
,, rum. In unum corpus.
, % 1.
'r
,yExposituni •Ecechieiis'.ìhfK-o >, , Liber Orosij. :.
r.n z j
Liber Psalterium. iA ó
,o • Liber Storix Eglesiasticx. ' :c, .• £rBeati August. de Civit. Dei,
Apringi Episcopi & Junili. In unum corpus. ’*
Homeliarum Beati Gregorij,
L- v
Liber CoUationum.'
p
i
4
Chronicoh Beati Isidori.-i ;
Domini Augustini ád Probum. ^
Pastoralium. •• t . ;rii < iL
j:
■ •, c.' .• ;
Liber virorum illustrium.
;
i
Prognosticon.
r>.
.
• í
Antiphonarium malorum. > ,
.i. , .
Ordinarium. : ••
.
. ..
*
Antiphonarium ex quotidianis.- •„j ..
•
Tòdos
k lt a m
Martyrologium Romeóse E n este renglón hay mas escrito
A y no sé puede leer A
o : . . - ■ v * ’ jl :
Elipandi.
i i,
v *; / , '
t •*-*tr i Libc’r Ccenam nuptiarum Beati Cypriani.
De Prxdestinationc & libértate arbitrij.
íÌ
Domini Hieron.
Gloscmatum.
Geometricx artis.
»
Ex diversis opusculis Beati Eugenij.
■ ;

-
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*

^
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Beati Prosperi ad Julianunì.
Item ex opusculis Poetaru m.
i, Liber Canonum. (Creo señala los Concilios)
„ Liber de Natura rerum.
„ Jubcnci Presbyteri.
Alcbimi Episcopi.
Adclelmi Episcopi.
Sedulij Presbyteri.
Catonis.
Todos In laudem Justini minoris.
faltan.
In laudem Anasthasij.
Dracoiitij.
Vita Virgilij. Ovidij Nasonis in libris.
vCncidarum & quidam scntentiiPhilosOphorum : corporc in uno.
Virgilij poetar. Corpore uno.
Juvenalis. ; Corpore uno.
Prudcntij libri XI. Corpore uno.
Collationum artis Grammatici.
FINIS.
Esposicion del Apocolapsi. Es la misma que ya he señalado
en lo de S. Isidoro de Leon : y por muy buena conjetura en
tiendo que la recopiló muy pocos años después de la dcstruicion de España un Clérigo bien dóòìo llamado B e a t o , que
también escribió otra obra contra el Arzobispo de Toledo Elipando, en compania de Etherio Obispo , à lo que parece,
de Osma. Este libro está en la Iglesia mayor de Toledo de
letra Gothica.
Homilii Origcnis
in Leviticum , Números & alios sacros
o
libros , Ruffino interprete.
Paulus Orosius.
Un Testamento nuevo , que en letra y pergamino parece
notablemente mas antiguo, que otros Gorhicos. En la cifra
ordinaria al principio dice :J u s t i L íb er. Y al fin dice : Obiít
Tus tus X otarius dte X I I . ¡ ( a l . J a n u a r i j E r a T>CCCL. Ha mas de
setecientos y cinquenta anos que se escribió.
Un libro grande mas que los Ordinarios, y de lo muy an
tiguo.
O
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ti^uo. Contiene vidas de Santos con sus Autores graves. Es
insigne libro , y muy de preciar, y señaladamente por tener una
o-rande Obra en prosa y en verso del Abad S. Valerio en tiem
po de los Godos , de quien se dirá adelante.
En S. Pedro de I
* . .
i•
1
J r T"
Afrflttj,qucya
Asi tiene cambien algunas otras cosas de b. rruo
lie cnviaJo.
tuoso , y otros Santos.
Otro Libro tiene al principio el retrato de la Cruz de los
Angeles , y en la cifra ordinaria dice; Adefonsi P ria cip is sum.
Contiene exposición breve de S. Gregorio sobre todo el Tes
tamento Nuevo. Es insigne libro y de mucha estima , por no
andar aun impreso.
Un Libro que recopiló el Obispo Pelagio de Oviedo en
tiempo del Rey D. Alonso el Sexto , que ganó á Toledo, a
quien el dio este libro y en el hay escritas cosas de mano del
mismo Obispo. Contiene las Historias mas antiguas de España:
de Sebastiano Obispo de Salamanca : de Sampiro Obispo de
Astorga : y del mismo Pelagio , y otra. Están alli también obras
que escribió el Rey Sisebuto de los Godos, y otras cosas de
aquel tiempo. Libro raro.
Otro Libro que recopiló el mismo Pelagio , y es Histo
ria de la Iglesia, y de la Ciudad de Oviedo , con poner en el
todos los Privilegios y Bulas que los Sumos Pontífices otorga
ron a la Iglesia y a la Ciudad. Con esto es verdaderamente
Tumbo, que Tumbos llaman en Asturias , Galicia , y Portu
gal , á sus Libros semejantes , que en Castilla llamamos B e 
cerros.

En dos cticrpos muy grandes están cosas de Santo Augustin , y de S. Ambrosio , de las que andan impresas. Creo no
hay cosa nueva.
Un Libro que tiene al principio la Regla de S. Benito , y
mas adelante algunas cosas de S. Gerónimo. Al cabo tiene un
Prologo de S. Isidoro , sobre los Cánticos: y otro del Abad
Valerio sobre los Psalmos, que parece escribió sobre ellos.
Un Santoral grande. Códice insigne , y de mucha estima,
pues se escribió inas ha de ochocientos años, porque en una
letra grande al principio de la vida de S. Alejandro Obispo y
Mártir dice : Froylani T rincipis líber. Y lo mismo dice otras
dos
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dos veces en la letra grande de la Vida de S. Bartholomc , y
en la de S. Afra , y sus Compañeros , y el Rey D. Frucla , Fun
dador de la Ciudad de Oviedo , y su Iglesia , comenzó á reynar año DCCL1II. y reynó once años, y para el primero de
este nombre se hizo , y no para Fruela el Segundo , como se
deja bien entender. Ha mas de DCCC. años que se escribió.
Homelias de S. Gregorio sobre los Evangelios ; y no pue
do cotejar , mas creo cierto que hay mas que las impresas, o
hay otras , y tienen una Prefación a Secundino Obispo. Al
cabo dice como se acabó de trasladar a los diez y ocho de
Julio año de nuestro Redemptor DCCCCI.
Un Psaltcrio falto de principio , tiene algunas breves ano
taciones y Argumentos por la margen.
En un Libro pequeño de qiiarto , hay Homelias , y por no
tener titulo no pude entender cuyas son. Mas pareciéronme
muy buenas. Y hay sin esto otras obras pequeñas , como al
cabo parece.
La Vida de S. Martin por Sulpicio Severo, y la de S. Millan
por S. Braulio , y otras cosas pocas de S. Gerónimo, de 4.
El Pastoral de S. Gregorio. Al cabo está un titulo para
sola lastima : pues dice : Epístola B e a ti L ic m a n i de libro l^egularum ad SanHum Gregorium T a p a m . Esto era muy bueno , y de
Autor Español , y nunca impreso, mas no hay mas de una
hoja: todo lo demas falca.
Algunos qiiadernos de Homelias de S. Gregorio , de letra
Gothica muy grande.
Un Libro de 4 . tiene algunas Vidas de Santos, y al prin
cipio confusamente parece haberlo escrito , o poseído Valerio,
que parece el Santo , de quien atras se ha dicho.
Historia Eclesiástica Eusebij, & Ruffini. Tiene al principio
la Cruz de los Angeles , y ert la cifra dice : Jdefonst 'Pritiapis
surtí. Alli escribió uno al principio que había setecientos años
que se escribió. Mas nó tubo por donde lo pudiese afirmar.
Sermones de Santo Aug'ustin, de letra grande y harto lin
da , y antigua : no tiene fin.
Un Libro de muchas Historias juntas, donde está todo lo
oue en el otro libro déPelágio . Códice insigne y raro,
1
N
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Tiene por guardas á los
cabos algunas hojas de Biblia de letra mayúscula muy delica
da. Yo truge una hoja por la estrañeza. Puedese tener esta
Biblia por de los libros que se trugeron de Toledo.
Hay otro libro : Sententiarum D c o i Isidori , de 4 . pequeño,
letra menuda, y muy antigua.
No hay mas libros de letra Gothica.
Etymologias de Santo Isidoro: letra y pergamino como
de doscientos años.
Unos Comentarios sobre el Psalterio , que al principio se
dice es tomado de Casiodoro , Ambrosio , Gerónimo , Augusrino, y Remigio. Parece de mas de trescientos años , y es buen
Códice ^y raro por lo menos,
Doótoris fratris Joannis J E gidij Zamorcnsis de Pnrconiis
Hispamar. El libro parece tan antiguo como sü Autor , que
fue Maestro del Rey D. Sancho el IV.
Hay sin estos una Biblia grande,y algunas cosas de S.Gregorio, y S.Thomas, y quatro,o cinco Tomos de la Glosa Ordinaria.
Albuacen Alli, líber d e J u d i á i s Astrorum : impreso antiguo,
que ya no se halla.
L íb e r Sententiarum Heati Isidori.

SAN PAYO DE OVIEDO. Num.} .

E

L Monesterio del Mártir S. Pelayo ( que comunmente lla
man en Asturias y en Galicia S. Payo ) está junto con la
Iglesia Mayor , y es de Monjas de S. Benito , como siempre lo
fue. Fundólo el Rey Casto con advocación de S. Juan Bau
tista , y después por haberse traído alli el Santo Cuerpo de
este M ártir, ha mudado el nombre. Todo esto , y como fue
traído el Santo Cuerpo de Cordova, pocos años después que
padeció, á L eón , y después trasladado aqui á Oviedo, en
nuestras Chronicas está bien á la larga,

S. Tetayo.
TNEspues el Rey D. Fernando primero deste nombre hizo
elevación deste Santo Cuerpo, como parece por Privile
gio suyo dado alli en Oviedo a los ocho de Noviembre el año
de

C
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de nuestro Redentor MXXIII. 1 donde dice que con su muger,
y hijos , y Corte hicieron una maravillosa translación del Santo
Cuerpo, que asi la llama maravillosa. Dice luego: U t majori
suro^At in cu lm in e, cujus anim a sublimiofi exu ltat in requie . - Por
esto creo yo que lo que este Rey entonces hizo rile poner el
Santo Cuerpo con la decencia que agora está en el Altar mayor
en una Arca de plata , y á mi parecer dorada, sino que la umidad natural de la tierra lo tiene todo tan estragado, que pa
rece cobre : tiene vara y quarta en largo ,tres quartas en al
to con lo tumbado, y ancha mas de media vara, labrada co
mo todas las de aquellos tiempos, de imaginería de mas que
medio relieve. En alguna parte donde está rota la plata, se
parece como el Arca es de Cedro, que huele suavisimamente. Padeció este Santo Niño en Cordova el año de nuestro Redemptor DCCCCXXV. á los 1 6. de Junio, y su Vida y Martirio
es cosa de mucha gloria de Dios y de gran devoción. Asi
que tuvieron los Reyes que luego siguieron gran razón de so
lemnizarle tanto como le celebraron. Su Historia escrita bien
a la larga por hombre de Cordova que vio su Martirio, sal
drá muy presto placiendo á D ios,con las Obras del Mártir
S. Eulogio.
En el Claustro está enterrada íá Reyna D . Teresa herma
na del Rey D. Alonso V. en quien sucedió el milagro del Rey
Moro de Toledo, quando el Rey su hermano la casó con el por
sus respetos particulares. Quando volvió se metió Monja aqui,
y fue Abadesa, y tiene un grande Epitafio, que yo traigo. 1
£5 Fundación y Dotación Real la dcste trionesterio , co
mo parece por nuestras Chronicas, y por Escrituras Reales
que alli hay ,y el Rey D. Fernando , dándoles mucho en aque
lla su Escritura, les pide que le hagan Aniversario perperuo
err el dia de aquella translación : asi lo hacen solemnemente.
Otro hacen por el Rey Casto como Fundador, por el Rey
D Bermudo, por Enero. En el mismo mes por la Reyna D. Ur
raca* en Mayo por el Rey D. Juan , y otros sufragios gene
rales por los Reyes: y el Rey D. Bermudo , ultimo de este nom/,\

v'

Debe leerse u x t .

s

(2)

Im p rim ióle en la CbronUa libro 17 . c a p .ifi,
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brc , en un Privilegio en que les da mucho , les pide ruegucn
a Dios por e l, y por los Reyes pasados y venideros.- No me
pareció bien que no hagan Aniversario por la Rcyna D» Te
resa , habiendo sido tan insigne por tancas partes 5 y su Aba
desa : y por donde no hay duda sino que les dio mucho.
£1 afirmar, como afirman. las Monjas que está .allí enter
rado el Rey D. Silo , mostrando una Sepultura, que dicen ser
suya, tiene fundamento solamente en el decir nuestras Cró
nicas que fue enterrado en la Iglesia de S. Juan Bautista , y aque
lla tuvo esta advocación en su principio: mas esto es falso,
pues adelante se vera con verdad esta enterrado en Pravia:
y esta de S. Pelayo la edificó el Casto , muchos anos después de
muerto D. Silo,
i
-

LA

V E G A . Num. 4.

Ambien.se puede tener por Fundación y Dotación Real
en cierta manera el Monesterio de nuestra Señora de la
Vega,¿iquarto de legua de Oviedo,pues lo fundaron Dona Gontrodo Pérez, y su hija la Reyna D. Urraca , que asi se llama
Reyna en la Escritura de la Fundación. Esta Infanta , ó Rey
na D. Urraca , fue hija del Emperador D. Alonso hijo de
D. Urraca, que la huvo en esta Señora, y el llamarla siempre
tres, ó quatro veces Reyna a la hija , creo yo que es por ha
bérsele dado el Señorío de Asturias, 1 como en la misma Escri
tura se refiere: y hay después otra Escritura del dicho Empe
rador en que confirma la pasada, y da algo mas.
Las Monjas hacen cada mes Aniversario por D. Gontrodo,
y por el Emperador D. Alonso , y sin estos otros sendos en los
dias de sus muertes, y otros dos al ano por sus Fundadores,
y Reyes bien hechores. Por S. M. después que les hizo mer
ced pocos anos ha de doscientos mil maravedís para reparar
la Casa , que se les había caido , hacen cada Sabado oración par
ticular con otras plegarias, y cierto son unas benditas Religiosas
y de gran fama en aquella tierra , y aunque labraron harto con
la limosna de S. M. mas no bastó para reparo de la gran ruina.
Do-

T

(i)

Fue Reyna de Navarra. •
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Dona Gontrodo está enterrada en la Iglesia en un arco con
un Epitafio en verso , que aunque se hizo agora quatrocientos años en España , agora puede ser estimado por su buena
compostura. 1
.

' S. F I C E ^ T E . ' N u m . s . . ,

'

__
••. .
I , i.» '»
‘
p J S Monesterio de Benitos harto principal,.pegado con lalgle*
J sia Mayor. Su fundación no es Real , sino de Un Abad
Fromestano , y ciertos otros que 'se juntaron á fundar , y : dotar
aquel Monesterio. Es tan antigua: esta fundación , que lia mas
de ochocientos años que la comenzó el Abad Fromestano, pues
es la data del año de nuestro Rcdcmptor DCCLXXXI.’ y re
fiere como habia ya X X . anos que se habia comenzado. La Es
critura que los Mongcs agora tienen es la Original , y no es
ta en Tumbo como otras , y asi es la mas antigua Escritura
de pluma que debe haber en España. J . :
! „• i

‘Descargos.

.\

l\ . 7 .

ON no ser Fundación, ni Dotación R eal , hacen demas de
los sufragios generales de la Orden , algunos particulares
por los Reyes. .
•
Reliquias no tienen mas que pocas muy menudas : ni li
bros, sino sola una Biblia de letra muy'antigua, aunque no
Gothica, en pergamino muy grande. Escribióse para este Mo
nesterio , pues en la cifra ordinaria dice Santti Vincentij Líber.C

s . F % A JA( C I S C0 . ;

N«w.6.

Onesterio fuera de la Ciudad , dcsta Orden , fundado (se
gún afirman ) por S. Francisco que estuvo alli , y se le
murió alli uno de sus Compañeros, cuya sepultura muestran.
En el Altar mayor tienen un Crucifijo muy devoto ,como
el de Burgos, y asi lo muestran con mucha solemnidad. Es
harto anticuo, mas no saben nada de como ni quando vino alli.
°
S JN M

(i)

Pónete en el Tomo i. de las Rey ñas Catholitas pag. 300.
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SAS^TÁ M M ¡A DE j{A%AHZO.
■{
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L Norte de Oviedo, y á media legua esta una gran Sierra,
que llaman la Cuesta de Naranzo , fértil y de mucha fres
cura. A la falda della está una Iglesia con advocación de nues
tra Señora de Naranzo, y es la misma que edificó alli el Rey
D. Ramiro primero 'de este nombre , como en nuestras Coronicas leemos j y tienen razón de encarecer la obra de esta Igle
sia , y sus bóvedas, pues con haber mas de setecientos anos que
se edificó, están firmes y durables, como si poco ha se ovieran
labrado. Es grande para Ermita, y chica para Iglesia : toda la
labor es lisa, y la hermosa vista que el Templo hace, consiste en
la buena proporción y correspondiencia. Tiene debajo otra
Iglesia del mismo tamaño, á la usanza de entonces, que comun
mente doblaban las Iglesias.
A

S. MiqUEL V E LI^CO.

L

Tu.t9.

Abró también el Rey D. Ramiro una Iglesia de S. Miguel,
como á cien pasos desra de nuestra Señora, y tienen mu
cha razón nuestras Coronicas 1 de encarecer mucho la lindeza
deste Templo, porque con no ser de mas de quarenta pies en
largo, y veinte en ancho, tiene toda la buena gracia que en una
Iglesia Metropolitana se puede poner. Mirado por defuera se vie
ne á los ojos con mucho contento su buena proporción, y vis
to de dentro , alegra la buena correspondiencia, Crucero, Cim
borio , Capilla mayor , Tribuna , Escaleras para ella, Campa
nario , y todo lo demas tiene cierta diversidad en tamaño y en
forma, y en alzarse lo uno, y bajarse lo otro , ensancharse
aquello, y retraerse estotro, que se goza enteramente las partes
del edificio , dándose lugar las unas á las otras para que se pa
rezca lo que son, y que lindas son. Toda la labor es lisa, y solo
hay de riqueza doce marmoles , algunos de buen jaspe, y pórfi
do , con que se forma el Crucero, Altar mayor , y sus partes,
que

(0

Vtatt ti Cbronicon Albeldenie , y ti de Sebajlian.
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que todas son de fabrica Gothica, aunque tienen bien del Ro
mano.
En la Tribuna hay en ambos lados dos apartamientos, o
mas verdaderamente cobachitas de bóveda, en que el vulgo di
ce dormian el Rey Casto y su muger , después que se aparta
ron. Es fabula: porque esta Iglesia se edificó después de ellos
muertos, y sin esto tiene la invención harta indignidad , y in
decencia. Labráronse para tener Libros y otras cosas del servi
cio del Coro.
La Iglesia de nuestra Señora esta encalada de nuevo por de
dentro, y esta de S. Miguel por defuera , y asi creo se han ta
pado las letras que ambas tenían. A esta de S. Miguel le han
arrimado unos portales , que le quitan algo de su bella vista
por un lado.
Los Palacios ricos y muy celebrados en nuestras Historias
que el Rey D. Ramiro también labró aqui cabe estas dos Igle
sias , están por tierra, solo quedan los rastros dcllos. Asi se pa
rece bien quanto mas cuidado ponia el Rey y mandaba poner
en labrar los Templos, que no su Casa. Aquellos duran ente
ros y con buena firmeza, y está la Casa ya caída.

E L ABADIA DE TUÑON.

T*.

*o.

Unon es Lugar pequeño á dos leguas de Oviedo, y del tie
ne la denominación y la renta la Dignidad , que tiene Si
lla en la Iglesia. Es Fundación y Dotación Real de D. Alonso el
M agno, y su muger la Rey na D. Gimcna, como parece por Es
critura original , que dello tiene el Abad 5 su data el año de
nuestro Rcdemptor DCCCXCI. 1
T

Con esto se acaba todo lo de Oviedo.

Este vemá bien
que*hay en ín

Desde Oviedo á Santiago no he visto Reliquia
notable, y solo un Libro en Lugo en la Iglesia MaL o ren zo .
? y es de Concilios.2 Tiene todo lo que el de
S. Zoyl de Carrion, y los demas de que he enviado relación; es
de

M E n la Chronica lib. i s. e. 2 1 .
poneclaño de *90.
.
Abaio en el titulo de Lugo di' '

Í2)

ce , que ya se habia recogido este Libro c" vi; tud ¿ i 3 Relaí io" .h<Lclu
por Morales. El Secretario del
An-

Rey

í

ia .
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de letra Gothica , y aunque no tiene el ano en que se escribió,
es cosa clara que es de mas de quinientos años. El Obispo me
dijo de suyo, que corno S. M. se lo mandase , lo enviaría lue
go : pareceme se le debe pedir , por ser tan cumplido , y porque
aunque yo encomendé la guarda del, veo tan mal recaudo,
que podría ser se despareciese.

Suma de lo de Santiago.

1

Lgunas Reliquias insignes hay de que yo llevo la razón,
asi en la Iglesia Mayor, como en otras. Mas lo mas subs
tancial son los quatro Cuerpos Santos desta manera.
_
,
En una Capilla
de. la Iglesia Mayor,
metido
Esto se envío desde
I
J / 7
Santiago asi en su- en la pared eras una reja cerrada, esta el Cuerpo
áSeñiKc^odo'i u de S. Cucufate Mártir en una Arca de mas de tres
lirsa*
palmos en largo , y dos en alto , con la tumba
cubierta de latón bien labrado de esmalte muy antiguo. El tes
timonio es de todos los quatro Cuerpos Santos juntos, y asi se
diA

Antonio Gradan se le envió á Juan
Vázquez del Marmol , Corre¿tor de
Libros por el Rey D. Phcllpe II. para
que diese razón de lo que contenia.
Yo tengo el borrador original que for
mó , y copia en limpio , todo de su
mano. Por ella se conoce que los dos
Códices del Escorial, con los quales
dice aqui Morales que ver na bien este
de Lugo, eran el Albeldense , ó V igi
larlo , (que dió al Rey el Conde de
Buendia, y Morales formó juicio so
bre el en el año 1571* como digimos
en su Vida ) y el Hispalense , que fue
del Arzobispo de Valencia D. Martin
de Avala. (El Emilianense no estaba
alli todavía) El primero persevera : d
segundo pereció con otros muchos en
el lamentable incendio que padeció el
Escorial en el año de 1 6 7 1 . sin que
persevere en España mas que el Indice
mencionado. Aunque no tenia razón
de quando se escribió esre Códice Lu• cense, afirma el referido Marmol, que

,

parecía mas antiguo que el Albelden-,
se, pero no se atreve á sentenciar que
excediese al segundo. El Señor D. Juan
Bautista Perez , Canónigo de Toledo,
(y después Obispo de Segorve) copió
el Códice Lucense de orden del Señor
Quiroga para remitir al Papa Grego
rio XIII. y sirvió mucho para la ccrw
recao» del Decreto de Gradan, como
previno Loaysa en la noticia de Códi
ces antiguos. Yo he solicitado copia
de la Romana : pero sin fruto , ni aun
noticia cierta de su existencia. Digolo
para excitar á otros mas poderosos á
que aspiren al logro , por lo muy útil
que sería para mejor edición de nues
tros Sinodos.
(1) Esto de Santiago se introdujo
a(l ui f ti€r& de orden , pues en lo antecedente y signante trata de Asturias: pe
ro adelante , en elT it. 45. (donde tra+a
de Santiago) supone ya Morales que lo
ha escrito.
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dirá al cabo de todos. Este fue un gran Santo , que padeció en
Barcelona , y hermano de San Félix el de Girona. Quando se
trujo el Cuerpo de S. Eugenio , vino también relación como el
Cuerpo deste Santo Mártir estaba en S. Dionysio de París , mas
es fácil de concordar esta repugnancia, con lo que ya he dicho
otras veces del santo pundonor con que mas de una Iglesia
afirma tener un santo Cuerpo , por tener buena parre de el.
No se pudo abrir agora esta Arca, mas afirmóme quien ha vis
to lo que contiene, que sin duda tiene gran quantidad de san
tos huesos. ■
- El Cuerpo de S. Fru&uoso está en Capilla de su nombre,
también en ventana de la pared , con reja dorada que la cierra.
El Arca es de quatro palmos en largo, y mas de dos en alto,
con la tumba de latón y esmalte, conforme a la pasada. Esta se
abrió, y yo vi los huesos santos en quantidad que se puede de
cir está alli todo, ó quasi todo el santo Cuerpo. La Cabeza ó
no está, ó está quebrada como los mas de los huesos. Este San
co fue Confesor , del mismo tiempo de S. Ildefonso , y por allij
y fue de la Sangre Real de los Godos, que asi lo dice el Rey
Recesvindo hablando del en un Privilegio que le dio.
El Cuerpo de S. Silvestre Mártir esta en lo alto de un Altar
junto al Relicario que la Iglesia tiene en su Sacristía. El Arca es
semejante á las pasadas en todo. Dcstc Santo no tengo agora
como dar noticia. 1
Fuera de la Ciudad en una Iglesia
llamada Santa Susana.7esO
tá el Cuerpo de Santa Susana Mártir, en Arca toda semejante a
las rres de arriba. Esta es la que por no quererse casar con el
hijo de Diocleciano fue martirizada, como se refiere en el Bre
viario de Pió V. á los once de Agosto.
o
.
Estos quatro Cuerpos Santos hizo traer a esta Ciudad mas
ha de 400. anos su primer Arzobispo D. Diego Gelmirez , y asi
se refiere en la Historia Compostelana, y por haber sido este
Prelado un singular Varón , tienen mas autoridad estos Cuerpos
santos, pues es cierto no se satisfaría de incertidumbres. Mas
sin estos testimonios de la antigüedad y gravedad de quien los
tru(1)

Vcase el Tomo 15 .d e la

España Sagrada, desde la pag. 28+.
O
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trujo, hay otro de los irrefragables, que es celebrarse en esta
Iglesia fiesta de quando fueron trasladados , en que se lee todo
como paso.
;
„

La Cabera de S. Laurencio.
Stá esta Reliquia en Santa Clara , Monestcrio desta Ciudad
de Santiago , fundación de una Señora de los de Ulloa, de
doscientos y cinquenta años, o asi. Han sido siempre Conven
tuales , hasta agora que en la reformación por S. M. han toma
do la Observancia: yo miré esta santa Reliquia con gran cuida
do , y con el mismo hice la inquisición del testimonio que dello
puede haber.
La Reliquia está en un vulto de plata hasta los
E n la R e la c ió n
,
*
.
1
1
i
ii
a
qu e en vió a A r - pechos poco menos que el natural , y de lindo Ar^ !sR eiiq u U .nla
> clue l e
muy linda gracia á la figura , y
le puso una gran Diadema dorada. Con esto esta
la Reliquia con la decencia y dignidad posible. Por la Diadema
van letras grandes , que dicen : Caput San E li L a u ren tii. En de
recho de la mollera tiene la plata una linda redecica por don
de se descubre el hueso , y por lo alto de la Cabeza en derre
dor está el encaje por donde se abre con unas visagritas harto
sutiles, y de buena manera cubiertas. Hicela abrir con un Pla
tero , y hallóse un poco del santo Casco no mas, estofado por
debajo con muchos Almayzares, y otros Cendales de que está
lleno el hueco, para que el pedazo del Casco esté pegado á la
red , y haga representación de Cabeza entera, y visto como
viene tapa el justo de lo redondo de la plata que se levanta,
y que la Cabeza toda es menor que el natural , se ve claro co
mo nunca huvo allí mas Reliquia que la que agora parece,
pues era imposible caber. El santo Casco parece es de lo alto
del celebro , y es del tamaño que aquí va señalado.

Y
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Y si acaso no es tan grande de diámetro, serlo ha con lo com
bado , y está asi con estas desigualdades al derredor , por haber
lo descantillado para tomar del. Mas bien se ve como es muy
poquito lo que han tomado. .
. .
El fundamento del testimonio de esta santa Reliquia es de
cir , como aqui cerquita de la Ciudad hay un Moncsterio lla
mado S. Lorenzo,donde en tiempo de la Claustra de S.Francisco
residian de ordinario los Provinciales. Uno de ellos, llamado
Fr. Carlín , ha mas de yo. años que yendo á Roma trujo de allá
esta Reliquia para ponerla en el Moncsterio del Santo ,como
de hecho la puso , y trujóla asi como está en su vulto de placa,
y asi representa bien la pulida del Artihce Italiano.
Huvo la Pvdiquia con licencia del Papa, y trujo Bula dcllo,
O i
v
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y lo uno y lo otro tuvo en su Monestcrio hasta que la Reyna D. Isabel se lo quitó , y el se fue a Bctatizos , donde murió,
y está enterrado , pues como viese que le quitaban el Moncsterio, dióla Santa Reliquia aúna Abadesa de este Monestcrio de
S. Clara, llamada María Mcndez : unas Monjas dicen se la dió
porque era su parienta: otras dicen que no habia mas que
mucha amistad, y diósela, ó por esconderla, que la Reyna
no se la tomase, ó porque quiso quedase en esta Ciudad y en
Monestcrio de Claustrales. También le dió la Bula del testi
monio. Asi quando en las fiestas principales constituidas pa
ra esto , se sacaba la Reliquia á un Altar , ponían en el junta
mente aquella Bula , que tenia algunos Sellos, aunque no se
acuerdan quantos , y quando el Romage de Francia , Flandres,
Alemana , y Inglaterra solía ser freqüentado , todos los Pere
grinos iban á visitar á este Monestcrio de S. Clara la Cabeza de
S. Lorenzo como insigne Reliquia, y asi fue siempre nombrada,
como también agora se nombra.
Esto todo saqué muy despacio y muy por sus puntos con
mucho examen y preguntas de dos Monjas muy ancianas, Fran
cisca Mosquera de cinquenta arios de habito , y Lucia Juan
de mas de quarenta, y ha sido Abadesa. Lo mismo , ó quasi
todo dicen D. Teresa de Tabora, que agora es Abadesa , her
mana del Obispo de Astorga, que agora murió, y D. Isabel
de Granada hija del postrer Vi-Rey , ambas de mas de veinte
y cinco anos de habito.
De la buena vida del Provincial Fray Carlin , y del Abade
sa María Méndez no saben dar razón particular , aunque tie
nen por cierto fueron buenos Religiosos.
Las mismas quatro ya dichas afirman, las dos de vista,
y las dos de oídas, que habrá veinte y cinco años , que un
Provincial de la Claustra , de Nación Aragonés, por nombre
Fr. Francisco de la Torre , llevó de aqui un pcdacito de la Re-¿
liquia , y se llevó también la Bula del testimonio: pidióla pa
ra trasladarla , y nunca mas la volvió. Murió en Aragón , allá
se podra saber donde , y si dejó la Reliquia y testimonio della.
Esto es lo que alli afirman las Monjas como cosa publi
ca y muy sabida entre ellas, y en que nadie ha dudado has
ta

A
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ta agora } sino que han pasado llanamente con estas parti
cularidades en todo tiempo.
Después para concordar testigos yo fui al Monesterio de
S. Maria la N ova, que desde esta reformación es de Monjas
Franciscas , y tienen por Abadesa á D. Francisca de Ulloa , que
ha sido Monja del Monesterio de S. Clara , con mas de quarenta años de habito. Habla mas limitadamente en todo lo
dicho. Al fin no dice mas de lo general , que siempre se lla
mo aquella Reliquia la Cabeza de S. Lorenzo , y por tal era te
nida y venerada , y que es verdad que vio una Bula con Sellos,
mas que no sabe si era de la Reliquia, o no. De que el Provin
cial la trugese, y la diese , y el otro se llevase la Bula , no de
pone nada , ni se acuerda de ello.
Lo que yo considero en esta Reliquia es , que siendo tan
poca, es mas verisímil la pudo haber aquel Provincial , que
no si fuera la Cabeza entera , ó gran parte ¿ella.
También tiene ayuda para la verisimilitud el pedir esta
Reliquia al Papa mas que o tra, por razón deste Monesterio
del Santo.
La riqueza del vulto y el ser hecho en Roma para esto,
tiene también su parte de buena probabilidad , y de mayor in
clinación para tener por cierta la Reliquia.
La publica voz y fama, &c. aunque son cosas generales,
también no son de poco momento.
El como vino . del otro Monesterio a este, no lleva mal
concierto.
Lo de Aragón se debria procurar saber, pues aquello puc-i
de certificar mas que todo.

PRAV IA. Ttt. 3*.

P

Ucrto de Mar en la boca del Rio Nalon* seis leguas de Ovie
do ai Poniente: allí está enterrado el Rey D. Silo en la
Iglesia del Lugar que el fundó en honra, y con advocación
de S. luán Bautista. Que el edificase la Iglesia, dicelo la 1 icdra que dejó en ella con tal manera de Escritura, que po
niendo la primera letra como por centro en el medio, dis1
cu-
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curre la Escritura a todas partes: y esta es la mas antigua Es
critura , o cifra que se halla dcsta forma en España , y de alli
parece se tomó para usarse después tanto como en los libros
antiguos la vemos, y hay hartos delloS en el Real Monestcrio
de S. Lorenzo , con otras variedades y enredos que después
sobre esto inventaron : y lo que la piedra contiene es Cito:
SILO

PRINCEPS

FECIT.

Tambk'ii se enVasco la imprimió de la forma que ella esta,
gano en esto la
L /
.
, lv .
,
ciitonica gene- aunque se engano en decir, que la ricura y el
ri,‘
Rey estaban en Oviedo , estando , como están alli
en Pravia. Que esté alli enterrado , dicenlo todos nuestros His
toriadores de autoridad , y cierto que parece que labró para
eso la Iglesia. A Vasco le engañaron en decirle que esta Piedra
estaba en Oviedo , y que el Rey Silo estaba alli enterrado.
También está enterrado en Pravia el mal Rey Maurcgato,
v asi el Arzobispo D. Rodrigo y D. Lucas dicen del que, scpultus
cst pral'us tn "Pravia.

Estos dos Sepulcros están lisos , y con la humildad que se
mandaban enterrar entonces los Reyes, y como el lugar no
es muy grande , no hay añadir mas pompa, ni decencia.

CORNELLANA.

Tu.

33.

TVdT Oncsterio no muy grande de Benitos, dos leguas de Pravia , y seis de Oviedo. No es fundación Real, sino de
un Conde D. Suero de Galicia , habrá mas de 400. años, como
parece en su Sepultura. No hay Reliquias, ni libros, ni otra co
sa , sino que en su Valle una fuente crece mucho cada dia.
La causa es manifiesta , por ser ella dulce , y la creciente salo
bre. La Mar , que esta tres leguas, halla una cueva que viene
hasta alli, y la hinche con la creciente.
:
í

OBO-

A sturias. O bona.

i
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O B O N A . T„. 34.
A / f Onesrcrio de Benitos seis leguas de Cornellana , llamado
S. María la Real de Obona. Es Fundación Real antiquí
sima ^porque es del Infante Aldegaster , hijo del Rey de Gijon,
y de su muger la Infanta Brunilda. Asi parece por la Escritura de
la Fundación , su data a los diez y ocho de Enero año setecien
tos y ochenta. Añade que se hizo reynando el Rey D. Silo, con
su muger la Rcyna Adosinda.
Da mucho que pensar este Reyno de Gijon , que asi había
entonces, y lo que yo dcsto puedo adevinar es que como el
Rey D. Pelavo hallo que los Moros habían hecho Reyno por
si a Gijon , el también lo conservo, y en nuestras historias a
Munuza llamamos Rey de Gijon con decir del fue uno de los Ca
pitanes Moros, que entraron acá conTarife. Mas este Reyno
de Gijon se debió acabar luego , pues ninguna otra mención
hay del adelante. 1
Estos Fundadores están enterrados en el Capitulo en Tum
bas lisas sin tirulos. No mandaron hacer sufragio ninguno.
Mas en el Moncsterio se les dice una Misa cantada cada Lunes,
y Responso cantado cada Domingo después de la Misa mayor.
La Casa ha sido quemada y saqueada, y asi no hay libros,
Escrituras, ni Reliquias, sino unas menudas ,quc están encerra
das en un Arca guarnecida de plata.

C O R IA S .*.;;'.
La salida de Asturias, en los confines de Galicia , en el Con
dado de Cangas y Tinco está el Monesterio de Benitos,
principal, y rico , llamado Corias. No fui alia * mas enviáronme
buena Relación. No es Fundación Real, sino del Conde Piñolo,
y no del muy conocido en nuestras Coronicas, sino de otro me
nos antiguo , y de su muger Aldonza Munia. Parece por Escritu
ra de 27. de Abril año de MX 1I. y porque el Conde no tenia hacien-

A

(1)

De esto habí» Morales mas largamente en la Chronica lib. 13 . cap. j.
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rienda en aquella tierra, dio al Rey D. Bermudo III. la que te
nia en R iva de Sella á trueque del Coto de Corias: asi parece
por aquella Escritura , y por otra de nueve años adelante.
Hay dos Iglesias, la mas antigua se llama de la Vega , y
aqui están enterrados los Fundadores, y el Conde D. Munio,
Abuelo del primer Rey de Portugal D. Alonso Enriqucz, y de
D. Alonso Jordán , Conde de Tolosa, o de S. Gil ¿ porque es
te Conde D. Munio fue Padre de la Señora , en quien el Rey
D. Alonso , que gano á Toledo , huvo las dos hijas de quien
nacieron los dos sobredichos R ey, y Conde.

Enterramiento Real.

T

Ambien está enterrado en esta Iglesia el Rey D. Bermudo
el Diácono, primero de este nombre. Estaba antes enter
rado en una Ermita en aquello de Cangas, y el Rey D. Alonso
el Sabio lo hizo pasar acá j y está con el su muger la Reyna
Sufra Uscnda. Por sus Fundadores hacen sufragios, y cubren con Do
gios,
sel rico sus sepulturas en las fiestas. Por el Rey D. Bermudo
no hacen nada en particular.

Reliquias*
^Iplenen tres Cajas pequeñas con huesos de Santos 3 sin que
sepan de quien son. Mas son tan verdaderamente Reli
quias , y huesos Je Santos, que acostumbrándose mucho tiem
po a echarlos en agua , para dar á los enfermos, nunca han per
dido un olor muy suave que tienen. También en un Arca
guarnecida de plata están dentro Reliquias , que no deben ser
muy menudas, pues suenan. No tienen Libros, y tienen otra
Iglesia nueva de 400. años atrás, dedicada á S. Juan Bautista.

CELORIO. SANTO ANTOLIN.

T ,,.,«.

O O N dos pequeños Monesterios, media legua uno de otro
en la Costa de la Mar , á una legua de la Villa de Llanes,
y son de Benitos.
No

Oseos.
j |>
No tienen memoria de fundación, ni de otra cosa, sino que
en ambos hay muchas sepulturas de Hidalgos de la tierra. No
tienen Reliquias, ni Libros. Los Monges dicen, que de unos
en otros ha venido que son fundaciones de aquellos Hidalgos
Estradas, y Aguilares, y otros de los que allí están enterrados.
A sturias. V illanueva

de

VILLANUEVA DE OSCOS.

T ,t .} 7 .

T )A r a acabar todo lo de Asturias de Oviedo , no queda sino
Villanueva de Oseos , un pequeño Monesterio de la Orden
de Cistcr , alli en los confines de Asturias, v Galicia. Ln lo muy
antiguo de su fundación fue de Monges Benitos, mas no se tie
ne memoria de quando, ni por que fue edificado. 1 La transla
ción de darla á la Orden de Cistcr es de uno de los Reyes Al
fonsos , .aunque quien me daba la Relación, no me la supo dar
bien , que yo no fuy allá. No tiene Reliquias, ni Libros.
BELMONTE también es otra Casa pequeña de Cistcr en
Asturias. No hay en ella cosa , ni memoria que notar, por no
tener Escrituras.
FIN D E TODO LO DÉ ASTURIAS, Y OVIEDO.

G A L I C I A.
LO REN ZAN A .

G

ALICIA por su lado Oriental se divide agora de Astu
rias por los mismos términos que en tiempo de Roma
nos se dividía : porque Pomponió Mela , que sigue diligente
mente aquella Costa } como Español , que la habia visto,
pone por termino entre estas dos Provincias al Rio Nario, que
entra en la Mar en el Lugar que el nombra Libunca , y en tal
si(i) Se conoce que Morales nú es- concurrieron unos Ermitaños,que con
tuvo alli, ni le informaron bien. Los cluida la fabrica, tomaron de Carraprincipios de este Monasterio vienen cedo algunos Monges y Abad , como
desde el año 1137.cn queD. Alfonso refiere Manrique lomo 3. pag. 413.
el Emperador concedió aquel sirio pa- donde trata gambien del Belmente,
ra los que quisiesen vivir alli según la que aqui se sigue.
Regla de S. Benito : y al año siguiente
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sitio pone este Lugar , y entre tales dos , uno de Galicia postre
ro , y otro de Asturias primero , que forzosamente se entiende
como el Rio es el que agora llaman B o , y el Lugar Libunca,
es de % badeo , que toma el nombre del Rio , al qual también
llaman un poco mas arriba Abres, y no E o : asi el postrero Lu
crar de Asturias como salimos de ellas para Galicia , es Igucras a
la una ribera del Rio , y el primero de Galicia á la otra ribera
es Ribadco.

Queda en medio de ambos Castropol en una punta que se

hace con otro Rio pequeño, que entra en el grande , y es Lu
crar de Asturias, y se podria pensar que fuese aquel Libunca,
y no Ribadeo. Mas en esto no hay averiguar cosa cierta.
A dos leguas o tres de Ribadeo, está un Moncsterio princi
pal de Monges de S. Benito , llamado S. Salvador de Lorencana^
tomando el nombre del Valle donde esta.
No es Fundación Real , sino del Conde D. Gutierre Osorio.
Edificólo y dotólo el año DCCCCLX 1X . como en la Escritura
desto parece. 1 Asi se entiende bien ser fabula*lo que comun
mente alli dicen los Monges, que se halló este Conde con el
Rey D. Pelayo en ganar á España. Tomó después el habito alli
el Conde, y fue á Gcrusalcn, y es tenido por Santo en aquella
tierra , y concurren al dia de su fiesta , ultimo de Agosto , y hay
escritos milagros, y dicen que, hay concedidos perdones por
respeto dcste Cuerpo santo. Yo no fui allá por la gran peste que
alli había , aunque pasé una legua cerca; por esto no pude ave
riguar lo dicho , que me enviaron por Relación.
No tienen Reliquias, ni Libros : y al Conde se le cumple lo
que les dejó mandado , de un Anniversario el dia de S. Juan.

MONDOÑEDO.

T,>.39.

' | 'Ampoco fui á Mondoñedo, que no está mas de una le•*- gua de Lorenzana, por la peste. El Obispo Lujan (que
haya Gloria) me envió buena Relación á Santiago. No hay
du-(i)
(i)
La Escritura, con ¡a Vida del Santo Conde > tita puesta en el Tomo 18.
de ¡a España Sagrada.

G a l ic ia . M ondoíiedo.

n c

duda sino que es Fundación Real, nías tan anticua , que no se Y“"'1*'
tiene dello memoria por escrito , 1 y por los Reyes algo hacen,
aunque poco.
gio?.
Libros tienen hartos de mano , mas ninguno notable , si no Libros,
es el Libro Scintillarum Aly>ari Lordubensis , de quien se ha hecho
ya mención entre los Libros de Sahamm.
Reliquias tienen muchas menudas , sin distinción , y sin Rc.1!tcstimonio, si no son dos Cabezas de las Once mil Virgcnes.
quuf'

MEYRA.

T't.+o.

A A O nesterio rico, y principal de la Orden de Cister, quatro
-L A leguas de Mondoñedo. No es Fundación Real,sino de Al
var Rodríguez,a quien el Emperador 1). Alonso,hijo de D. Urra
ca , dio aquel termino con su Fortaleza, que dura hasta agora.
No tiene enterramiento Real, ni Reliquias , ni Libros.
Aun no una legua deste Monasterio nace el gran Rio Mi
nó , harto diferentemente que los otros R íos grandes suelen na
cer , porque nace en un Valle harto pequeño , en tierra llana, y
no muy cerca de grandes Sierras. La Fuente se llama Fuente \U fíetna , conservando el nombre que da Ptolomeo a aquel sitio:
es muy grande de un tiro de piedra de largo y la mitad en an
cho, y de todo el suelo , que es llano , y lleno de guijas , salen
grandes borbollones acia arriba , y a tiro de ballesta ya es gran
Rio.

L U G O . Tn.41.

E

L casco de esta Ciudad con sus muros es agora el mismó que
fue en tiempo de Romanos, que tuvieron alli Convento
Jurídico, que era como Chancilleria , y tenia mucha tierra de
su jurisdicion , y después en tiempo que los Suevos rcynaron en
Galicia , fue su Iglesia Metropolitana : restauróla después de
la perdición de España un Obispo Odoario, y dotóla el Rey FundiD. Alonso el Catholico, yerno del Rey D. Pelayo , como parece c:on'
por Escritura de quatro de Junio año DCCXXX 1II1. que no es
mas
(i)

Vease el citado Tomo , donde se trata a la larga de Mondonedo.
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mas de veinte años después de perdida España , y asi es esta la
mas antigua Escritura que se debe hallar en España desde D. Pelayo acá. Digo Escritura , porque piedra ya yo la he puesto
atrás mas antigua del Rey D. Favila , o de este mismo año.
Acrecentó mucho después D, Alonso el Casto , como parece por
Privilegio de
de Marzo año DCCCXLV 1II. Después otros
muchos Reyes dan de nuevo , y confirman : y ninguna cosa hacen por ellos sino una Misa cada Sabado, por un Rey , que aun
no saben decir quien es, y está bien dotada.
No había otro Libro insigne, sino solo el de los Concilios,
y pues ya se trujo por mi relación , no hay para que darla aqui
otra vez. (P ia se p a g . 103.)
No hay enterramiento Real, ni Reliquias.
Desde Mondoñedo, y desde aqui comienza un uso , ó abuAbusoquese so
l°s Obispos, que me parece será justo V. M. lo
debe reme- entienda, porque quando otro mal no tenga , suena
mal : intitulanse desta manera : D. Fray Antonio de
Lujan , Obispo y Señor de la Iglesia y Ciudad de Mondoñedo,
y asi el de Santiago y los demas se intitulan Señores de sus M e
sías. No es buen termino , harto mejor y con mas modestia se
intitulan el de Sigucnza , y el de Osma*quc aunque son suyas
las Ciudades, y la tierra, no dicen en su titulo mas que Obis
po y Señor de la Ciudad de Siguenza , sin nombrarse Señor de
la Iglesia , que ofende el oirlo,
Aqui hay Baños con grande edificio de Romanos para ellos,
y señaladamente un bravo paredón de argamasa para estorvar
que el Rio Miño , en cuya ribera están , no los cubriese al lle
gar á ellos: cien pasos huele el piedra zufre, y el agua está muy
teñida de su color. Son saludables mucho , y Plinio hace men
ción dellos por tales.
La Ciudad es quadrada con muro de veinte pies y mas en
ancho , y las quatro puertas que se corresponden una enfrente
de otra , tienen torreones gruesisimos de hermosa Sillería al dos
tanto , como toda la antigua.
'
O
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L 'S un Priorato de Benitos cerca de por aquí acia la Mar,
* sujeto al Monestcrio de S. Martin en Santiago. En este
Priorato hay otra ldria de las de Cana de Galilea. Es semejan
te á la de Oviedo en ser de muy lindo marmol blanco, mas
muy diferente en el talle, v en ser la otra lisa , v tener esta
algunas labores. Todo es de esta manera, según que a mi me
la enviaron debujada, que yo no fui allá.

También es un poco menor que la de Oviedo.

MONFERO.

Tit.u.

M

Onesterio no muy grande de Cister. Es Fundación Real
del Emperador D. Alonso , y está cerca de la Ciudad de
Betanzos. Los de Castro han dado alli mucho, y asi pretenden
tener el enterramiento *. ninguno tienen Real, ni mas que unas
pocas Reliquias menudas. No tienen Libros, ni hacen sufragio
ninguno por los Reyes, mas de lo común de la Orden.
S O B R A D O . T u . 44.

E

S Monestcrio de Cister entre Lugo y Santiago de los mas
principales y ricos de la Orden, y una Epístola hay de
S. Bernardo al Abad y Mongcs dcsta Casa. 1 No es Fundación
Real

(1)

No se tiene noticia de tal Carta.
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Real sino de dos Caballeros, Ermenegildo y Paterna , como pa
rece por Escritura de los 6. de O&ubre año DCCCCXXII. 1
En esta su Fundación fue de la Orden de S. Benito , y asi per
severó mucho tiempo en serlo. Tienen también pbr Fundador
a D. Fernán Perez de Castro , que les dio mucho en tiempo del
Emperador D. Alonso su Suegro. También hay una Escritura
de Previlcgio deste Emperador D. Alonso hijo de D. Urraca , en
que les da cierta hacienda con cargo que siempre tengan me
moria del y de sus subccsorcs los Reyes, y ruegen á Dios por
ellos. Mas los Monges hacen muy poco por los Reyes, ni por
los Fundadores, fuera de lo general de la Orden. No tienen Re
liquias , ni Libros.
El RioTamare , que es de los grandes de Galicia , nace a
qüarto de legua deste Monestcrio. Su nacimiento es de un eran
Lago que tiene dos tiros de arcabuz en largo, y uno en anc hoy
y está lleno de buen pescado , y de allí sale el Rio , nombra
do de Plinio y Ptolomeo.

SANTIAGO.
"r\Esde alli envié una Relación en suma : 1 aqui se dirá todo por entero. La Dignidad Episcopal de esta tierra , y
comarca de la Ciudad de Santiago estuvo desde el tiempo de
los Godos en la Ciudad llamada Iría Floxia , cjuatro leguas de
Santiago , donde está agora la Villa del Tadran. Quando
se halló el Santo Cuerpo del Apóstol en tiempo del Rey D. Alon
so el Casto , se pasó poco después el asiento de la Iglesia de
Iria á Compostcla , que fue la Ciudad que de nuevo se pobló
alli, donde se halló el Santo Cuerpo. Desde el Casto todos
los Reyes siguientes dieron y acrecentaron rodo lo que agora
tiene aquella Santa Iglesia , asi que los Reyes son verdaderos
Fundadores y Dotadores de todo aquello. Mas no fue Metro
politana la Iglesia de Santiago hasta en tiempo del Rey D. Alon
so,
(i) Debe leerse año 952. porque (9 9 0 .) que fue el 9%2.
la Era no fue DCCCC a L. (corespon(2) Vease el Titulo $ 1 . pag.xo^.
diente alaño 922.) sino d c c c c x l .
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so 5 que ganó a Toledo , 1 procurando y alcanzando D. Die
go Gelmirez Obispo de allí, que se pasase á aquella Iglesia la
antigua Metrópoli de Merida , que estaba en poder de Moros
muy despoblada. Este D. Diego Gelmirez primer Arzobispo de
Compostela y Santiago , fue un gran Principe , y que en guer
ra y paz sufrió mucho , y pasaron por sú mano grandes im
portancias en estos Rcynos. El edificó la sumptuosa Iglesia que
agora tiene el Santo Apóstol, y asi hay otras insignes cosas de
Joyas , Edificios, y Dotaciones que dejó en la Iglesia y y en el
Arzobispado : y el fue el que encerró el Cuerpo del Santo Após
tol asi que ya no se pueda entrar adonde está, porque debia
ser grande la frcqüencia de mostrarlo a los Reyes y a los
grandes Principes que de todas partes venían al Santo Romage.
Y aunque V. M. ha visto todo lo del Altar Mayor , y de la
Iglesia, se pondrá aqui en particular. El Altar Mayor no está
arrimado á la pared, sino algo desviado, como estaban anti
guamente todos los de aquella tierra y dé Asturias. Tiene
diez pies en largo’, y es muy ancho. La delantera es un Fron
tal de plata , como el de Sahagun, sino que es mas gruesa la
plancha, y no está cerrado como el otro. Las Figuras son de
medio relieve. Dios Padre con los quatro Evangelistas alder
redor , y los doce Apostóles, y los 24. Séniores del Apocalypsi,
con otras cosas, todo con mucha magestad, y con estos Ver
sos por defuera, que lo rodean todo:
55 Hanc tabulam Didacus Prassul Jacobita sccundus 1
Tempore quinquenni fecit Episcopii.
35
Marcas argenti de Thesauro Jacobensi
35
Hic oéfoginta quinqué minus numera.
35
Rex erat Anfonsus , 3 gencr ejus dux Raymundus,
.. Prae(x) Esto no fue a s i, hasta que on
ce años después de muerto D. Alfon
so V I. obtuvo Santiago el honor de Me
trópoli en el año de 112 0 .
(2) Este es D. Diego Gelmirez, se
gundo del nombre entre los Obispos
de Santiago, y el primer Arzobispo.
(3) Este Rey fue D. Alfonso V I.
cuyo Yerno eta el Conde D. Ramón.

Y acaso la mención de aquel Rey en
gañó áMorales,para reducirla Metró
poli de Santiago al tiempo de D. Alfon
so V I. Pero no se obtuvo hasta des
pués de morir el Conde mencionado y
el Rey. No era pues D. Diego Arzo
bispo quando se hizo el Frontal en el
año quinto de su Pontificado, 110 5 .
de Christo.
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Pracsul praefatus, quando percgit opus. 1
.
.
El que se nombra es el Arzobispo D. Diego Gelmirez. Este
Altar es hueco , y en el testero delEvangdio tiene una portccica cerrada , que solo se abre á los Arzobispos quando vie
nen de nuevo , y á los Reyes , y a mi se me abrió por ir por
mandado de V. M. Lo que hay dentro es dos piedras grandes
llanas en el suelo, y al cabo dellas un agugero pequeño, por
donde no cabrá mas que una Naranja , y está tapado con cal:
este pasa á lo hueco que.está debajo del Altar y de sus gradas,
y aun hasta mas afuera de la Capilla Mayor. En esta conca
vidad está el Cuerpo del Santo Apóstol en su tumba dé mar
mol , en que fue hallado , y es muy celebrada en nuestras
Historias, y en los Privilegios de los Reyes muy antiguos ; y
con estar toda la Iglesia por debajo hueca, quando llega la
Cripta á la Capilla Mayor está atajada con un muro grueso,
para dejar cerrado del todo el Santo Cuerpo.
El Retablo del Altar no es mas que una como A rca, for
mada de buen talle en la frontera y tumbado dclla : es tan
larga como todo el Altar , y labrada de Figuras de medio re
lieve , plateado todo , asi que parece de plata , y en medio tiene
una tabla de plata con Historias Santas también de medio re
lieve , y la plancha grósezuela. Delante esta tabla está el San
tísimo Sacramento en la misma Custodia de plata dorada , en
que le llevan en procesión el dia de su Fiesta. En lo alto de
lo tumbado desta A rca, que se vá á rematar como frontis
picio , está una Imagen de piedra del Santo Apóstol, que se
descubre de la cintura arriba ‘. es poco menos que el natu
ral , dorada , y pintada, echando con la una mano la bendi
ción , y
+ teniendo en la otra un libro. Está en cabello ,/ sin Diadenia ? ni otra cosa en la Cabeza , sino teniendo coleada encima de ella (que quasi le coca) una gran Corona de plata : y
el fin del Romage y su cumplimiento es llegar el Peregrino
á esta Imagen , y besándola con reverencia en la*"Cabeza, y abra,
zandola por el cuello , ponerse aquella Corona en su Cabeza,
que
(i)

Asi imprimió Morales estos Versos en el principio d e lT o m o I.d e

su Chronica, 6 Libro sexto.
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que para esto esta pendiente de una Cadena. Suhese a esta
Imagen por una escalera que está al lado de la Epístola con
su portecica , y decicndesc por otra del lado del Evangelio.
Encima de este Altar está un Cimborio muy grande , asi
que cubre al Santo y al Arca , y al Altar todo y‘ es alto de
pica y media , o mas , dorado y plateado sobre la madera. Es
tá por las tres partes en el ay re , que no toca ni afirma sino
por las espaldas del vulto del Santo. Delante el Altar están
veinte , o mas Lamparas de plata , colgadas de un freso fuerte
de hierro , que atraviesa toda la Capilla, y está bien labrado
de follages, y dorado. Arden también en el Altar de ordina
rio quatro velas de cera , por dotación de la Rey na Catholica
D. Isabel, que dejó CXX. ducados de renta para esto: mas
por la carestía de la Cera se gasta mas que al doblo, v des
eo se agravia el Capitulo, y asi me \o digeron. Cinco dejó
la Reyna , mas la otra arde en La Capilla del Rey de Fran
cia , porque hay Sacramento,

Cuerpos Santos.

E

N dos de las Capillas que van por el Trascoro están dos
Cuerpos Santos de S. Cucufate Martyr, y de S. Fruíluoso Confesor. Estas Capillas están dispuestas de manera, a los
dos lados de la Capilla Mayor , que con correspondencia acoin panan los lados del Santo Apóstol. El Cuerpo de S. Cucufate
está en la Capilla de S. Juan Evangelista al lado del Evange
lio en una ventana cabada en la pared, cerrada con una re
ja de hierro, y tiene delante un velo labrado de red , y lo
uno y lo otro es harto pobre '. dentro está el Cuerpo Santo
en un Arca tumbada de tres palmos en largo , y dos en alto,
toda cubierta de planchas de latón labradas algo de.esmalte
harto antiguo. Este Santo fue hermano de S. Félix de Girona,
y padeció en Barcelona en tiempo de Diocleciano , donde tie
ne Templos , y se le hace gran fiesta. Tiene harto grave tes
timonio , como se dirá luego 5 y siendo esto asi ésta en con
trario el tenerlo también en el Monesterio de S. Dionisio de
París, como se vió , y se trujo por memoria , quando vino
CL
cl
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el Cuerpo de S. Eugenio. Mas debe ser cierto que en ambas
partes hay muchas Reliquias, y gran parte de este Santo Cuer
po , y asi por el santo pundonor , de que ya he dicho , afir
man tenerlo todo. No vi este Cuerpo Santo, porque faltaba
la llave, y el Arca está chapada.
Al otro lado está el Cuerpo de S. Fructuoso en Capilta
de su nombre , de la misma forma , en la pared, con reja to
da dorada delante. El Arca es alta dos palmos, y larga quatro , esmaltado poco el latón como la pasada. Esta se me abrió,
y vide los huesos de este Santo Cuerpo, metidos indecente
mente en un saco pequeño de lienzo. Son muchos , y bastan
tes para creer que falta de ellos poco. La Cabeza no está en
tera , sino en pedazos j ya yo pedí que los Santos huesos tu
viesen mejor envoltura, y no estuviesen con tan poca decen
cia. Fue este Santo en tiempo de S. Isidoro, y deudo de los
Reyes Godos, Obispo de Dumio en Portugal, y de su santi
dad y milagros hay muchos y graves testimonios con mucha
antigüedad. Alli en Santiago se le tiene tanta reverencia y
acatamiento , que el dia de su fiesta a los 1 6 . de Abril se de
ja de decir la Misa mayor en el Altar mayor, y se dice en
aquella Capilla. Sacanlo en procesión en graves necesidades,
y yo me halle en una de ellas por serenidad, y también sa
can asi los otros Cuerpos Santos, y de todos juntos se dirá el
testimonio que tienen , de mucha autoridad.
En el Sagrario donde tienen las Reliquias en un Altar y
puesto bien alto , está el Cuerpo de S. Silvestre Mártir en Arca
harto muy rica que las pasadas: es de tres palmos , y buena
altura , labrada sobre latón de esmalte á la Morisca, que so
bre oro no pudiera estar mejor , y con ser muy antiguo , es
tá muy fresco , y muy conservadas las colores.
Ninguna noticia hallo de este Santo para darla aquí, aun
que la he buscado todo lo que yo he podido , y no es poco.
Y por juntar aquí todo lo que á estos Santos Cuerpos per
tenece , será menester decir de otro de Santa Susana Mártir,
que esta fuera de la Ciudad en Iglesia Parroquial de su nom
bre , en Arca rica , semejante en todo á la de S. Silvestre.
Es gran Santa ; padeció en Roma por no quererse casar
con

1
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con e l hijo de Diocleciano, como en el Breviario de Pió V .
leemos en su fiesta, a los once de Agosto : y aquel dia va la
Iglesia Mayor con todas las Parroquias en procesión a su Igle
sia , y sacan el Cuerpo Santo al recibimiento, estando toda la
procesión y el pueblo de rodillas, y haciéndose otras santas
ceremonias de mucha devoción , que yo holgué ver , hallán
dome en la procesión este año.
Estos quatro Cuerpos Santos trujo a esta Ciudad el Arzo
bispo D. Diego Gelmirez, mas ha de 400. años , y trujólos de
Portugal, como en la Historia Compostclana a la larga se es
cribe : y lo mismo que alli se escribió, se lee en los May tiñes
de la fiesta que se celebra de la venida y translación de estos
Cuerpos. Con esto son testimonios grandes de la verdad des
tas Reliquias el autoridad de aquel Prelado , que cierto fue
insigne persona: también es harta la gravedad de los tres Obis
pos , Autores de aquella Historia , 1 que vieron y se hallaron
en todo lo que desto escribieron. Autoriza también la muclu
antigüedad, y sobre todo la institución de la fiesta , que es
cosa de tanto momento, que se puede creer que no permiti
ría nuestro Señor se errase en ella. El tener los dos Santos
Cajas ricas, y los otros dos n o , fue porque a los dos postre
ros dejó fuera el Arzobispo D. Diego , y a los otros dos en
cerró eri sus Altares, como al Cuerpo del Aposto!, para cscusar la poca reverencia de andar mostrándolos a cada uno,
y para esto bastaban aquellas Cajas cubiertas de latón con al
gunas labores. Mas después aca les han sacado de los Altares, y
puestolos como esta dicho.
La Iglesia de Santa Susana se llamaba antes S. Salvador, y
quando se trugeron estos quatro Santos Cuerpos, quedaron alli
una noche para hacer otro dia la entrada en la Ciudad con solem
ne procesión , y como por el buen hospedaje se dejó alli aquel
o Santo. La Iglesia tomó del el nombre de ai adelante.
(1) Ninguno de los très que es
cribieron la Historia Composcelana
era Obispo quando la escribían , si
no Canónigos de Santiago. Los dos
primeros (que florecían á un tienv*

pó) ascendieron a Obispos ; y el ter
cero , que continuó desde entonces,
tampoco era mas que Canónigo de
Santiago. Vcase el Tomo XX. de la
España Sagrada , ó el Tercero*
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El Sagrario donde tienen las Reliquias es una pieza grande,
mas adentro de la Sacristia , que está en el Crucero de la Igle
sia al lado de la Epístola. El Relicario es grande quanto el
testero de esta pieza j y bien labrado todo de encasamentos de
talla dorada ¿ con puertas pintadas, y velos de tafetán carme
sí ? y una varanda de palo delante , donde se detienen los Pe
regrinos , á quien se muestran dos veces por los lenguageros
(que llaman) de todas Naciones. Estos hacen la Relación de
las Reliquias señaladas con vara de plata * que tiene á lo alto
una mano con el índice tendido, como otra que dige en lo
de S. Benito de Valladolid, sino que esta es de plata : sobre la
varanda arden quatro velas de cera : ponelas el Arzobispo , y
ticne por esto cierta renta.
La mas principal Reliquia es la Cabeza del Apóstol Santia
go , el Alpheo. Está en vulto de plata dorada , hasta los pe
chos , del tamaño natural, con gran diadema de rayos y mu
chas piedras grandes y pequeñas, todas, b las mas déllas finas,
aunque no son de las muy preciosas. El testimonio de como
se trujo esta Santa Reliquia desde Jerusalcn, está bien á la
larga en la Historia Compóstelana 3 y trujóla allí el Arzobis
po D. Diego Gclmirez del Monestcrio de S. Zoil de Carrion,
donde estuvo algunos dias, y allí se la dio la Rcyna D. Urra
ca , Madre del Emperador D. Alonso , que la había deposita
do allí, y el Arzobispo hizo el vulto de plata. Aquella His
toria es muy grave , y ha mas de 400. años que se escribid;
y esta antigüedad,. y la intervención de tales personas como
la Rcyna , y el Arzobispo , hacen mucha autoridad.
En un Relicario alto como media vara , de plata dolada,
con vaso de Cristal, y dos Angeles grandes que lo tienen es
tá una Espina de la Corona de nuestro Redemptor. No es del
color ni del talle de las otras que he visto 5 antes parece dé
palo de Peral en el color. No tiene mas testimonio, que tra
dición , y antigüedad , aunque no mucha al parecer.
Una Imagen de oro de un palmo en alto del Aposto! San
tiago, que tierie en la peana las Armas de Austria; está afir
mada sobre una cagita redonda de plata dorada: dentro tie
ne Reliquias menudas, y hay memoria de ellas, y de como
la

í2¿
la trujo alli un Caballero deudo de la Casa de Ausrria, vi-niendo
romería.
G alicia. S antiago.
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0 tra ímagcn ^1 Santo Áposcol de plata doramuy hermosa cus- da * alta, como de eres qüartas a tiene en lam at o d u d e Reliquia.
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no derecha un Relicario de oro de uri geme en
alto , con un cristal, y dentro Una Muela del Santo Aposto!>
como ló dicen estas letras fielmente sacadas', que tiene en la
otra mano en una tabla de buen esmalte.
■>, In hoc vase áureo quod tcnct isrá ¡mago ^ cst dens
,, beati Jacobi Apostoli, qué Gaufridus Coquatriz Civis
,, Par dedit huic tcclesue. Orate pro co.
Los Canónigos dicen que el Diente es del Alpheo , v no del
Cebédeo, y cuentan un milagro $ y no se que filatería de co
mo se burro y se volvió después.
El Cardenal D. Gaspar de Avalos trujo de Alemana uri
brazo de S. Christoval, con testimonio de como se lo die
ron en Colonia : harto grande es el hueso , mas sin la mostruosidad que nos lé pintan. En fiii rio ¡ es mas que de uri
hombre muy grande : cstanle haciendó engaste rico de piara.
Trujo también siete Cabezas de las Once mil Vírgenes: la de Santa Paulina está' bien engascada en Vulto de plata do
rada hasta los pechos, quasi del natural.
Tiene tres Cruces con Lignum Crucis en ellas. La una es de
oro con muchas perlas gruesas *, aunque no muy finas, es har
to bien labrada , y esmaltada de negro : esta tiene el pie de
plata. Otra és muy pequeña con un Crucifijo antiquísimo, y
la tienen asida en una Cruz de oro muy semejante á la de
los Angeles de Oviedo en el talle y en la labor ^ y en los en
gastes , y en la red de gusanito j salvó que la de Oviedo es,
un poco mayor: dióla el Rey D. Alonso 111. llamado el Mag
no j como lo dicen las letras en la otra parte lisa , donde estan sobrepuestas , por. los brazos como las de Oviedo.
.
1
Hoc simio vincitur inimicuá •
J
Hóc signo nietur pius.
• .
Ob honorcm Sandí Jacobi Apostoli oíferünt famuli DeL
Adefonsus Princeps cuni conjuge Scemena Regina* Hoc ópus
Derfeclum cst in Era DCCCC. duodécima. .
E sto es n o t a b le ,y

”Y
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Llamándose X im en a la escribían asi ^ partiendo la X en sus
do s equivalentes.
Parece tuvo hecha esta Cruz para ofrecerla quando consa
graron la Iglesia de Santiago , que este Rey labró , porque esta
C o n s a g r a c ió n fue un año , ó dos después de esto , 1 como pa
rece en el Privilegio.
El Cardenal D. Gaspar de Zuhiga envió alli la Cabeza de
S. Viótor Martyr , uno de los diez m il, 1 que le dio la Reyna
nuestra Señora agora quando vino.
Todas las demas Reliquias que tienen, son muy menu
das.
Los Reyes que están enterrados en esta Santa Iglesia tuvie
ron Capilla eñ el Crucero al lado del Evangelio , detras la
puerta alta del Crucero que sale a las Casas del Arzobispo , mas
porque ocupaba y afeaba alli la Iglesia j y tampoco no era
lugar muy honroso , el Emperador que está en el Cielo , dio
licencia que se pasasen á la Capilla del Cabildo , que llaman
agora de los Reyes. Todos están en sus Tumbas de piedra al
tas que en la otra Capilla tenían repartidos á los lados del
Altar por esta orden. Al lado del Evangelio el Rey D. Fer
nando de León , hijo del Emperador D. Alonso , y hermano
de D. Sancho el Deseado. Cabe el está su hijo el Rey D. Alon
so de León , Padre del Rey D. Fernando el Santo. Las Sepultu
ras no tienen títulos ningunos, ? mas entiéndese ser de los Re* .
yes
(i) No tenía entonces bien ave-"
riguado Morales el año de esta Con
sagración , como conoció después al
llegar al libro 15. en el Cap. 5. fol.
149. En el lib. 9. fol. 239. señaló el
año 873. (pues aunque imprimió se
senta y tres , es errata el sesenta por
setenta) y siendo el año de la Era
en la Cruz el 874. por tanto reduce
aqui la dadiva de la Cruz al tiempo
de la Consagración , que en el libro
9. tol. 239. b. propuso en el año an
tes , y aqui, por no tener aquel pri
mer Tomo por delante (pues quedaba
entregado á los Censores) dijo fue
un a n o , ó dos después. Pero ni uno

ni otro fue asi: la Cruz fue acabada
en el año de 874. (Era 912.) la Iglesia
no fue consagrada antes del 899. co
mo mostramos en el Tomo 19. de la
España Sagrada.
,
(2) ’ Estos diez mil Martyres se ce
lebran en el Martirologio dia22.de
Junio , como refiere abajo Morales en
las Reliquias dé Tuy. Vease liaromo
sobre aquel dia , y mi Agustín Lubin sobre la Tabla XIII. de su Mar
tirologio. *
( ........ t
(3) Según esto son posteriores los
Epitafios publicados por Gil Gonzá
lez en el Teatro de Santiago, forma-"
dos en estilo moderno, con nombre
de
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yes ya dichos, por haberse entendido y conservado asi por
tradición de unos en otros. Y de D. Fernando Escritura hay
que se manda enterrar aqui quando muriere. Después en otra
Escritura dice su hijo D. Alonso como no habiendo traido a
enterrar aquí a su Padre, como el lo había mandado , el lo
traslado después: su data de la Escritura a ?. de Mayo año
MCLXXXVIII. De D. Alonso lo dice el Rey D . Alonso el Sa
bio , su Nieto , llamándolo su Avuclo en Privilegio ■.su data en
Burgos 4. de Noviembre MCCLV. Los vultos tienen Coronas,
y es cosa harto notable que no tienen Espacias.
Juntos con estos dos sepulcros están otros dos también en
tumbas altas, con vultos uno de Rcyna Coronada , y otro de
mancebo , sin Corona. Por no tener títulos no se entienden
cuyos son, mas tienese por cierto son de muger , y hijo de
alguno de los Reyes cabe quien están.
Al otro lado del Altar están otras quatro tumbas altas de
piedra como las pasadas. La primera es de muger esculpida,
moza , hermosa y muy galanamente ataviada : tiene Corona de
Reyna en la Cabeza, y dice su Epitafio:
„Aquí yace D. Juana de Castro Reyna de Castclla , que se
,, finou no mes de Agosto Era MCCCCXII.
E! hijo está enter- E * í a C O n <lU Í c n
radoenS.Dom in- Lijo de ella.
go de M adrid, y

SC CaSO c l R c T
o

í

D * 1> w lrO , y tUVO
1

suAvueloconpriLas otras tres Sepulturas son tumbas rasas, que
slotles*
no tienen labor , sino solas Cruces llanas: no se sa
ben cuyas son , y yo no creo lo que los Canónigos dicen , que
son de la Reyna Toba y su marido, y hijo. No hay fundamen
to para decirse esto , y hay muchos para contradecirlo. Los
Reyes no están bien alli, por estar atajados con unos Escaños
de sentar. Y si en lugar de aquellos Escaños huviese una Re
ja , que hiciese Capilla por si aquello poco del Capitulo , esta
rían bien *. ya yo lo dige , mas importa poco cl yo decírselo.
Lo que hacen entre ano por los Reyes es esto.
a
El
de los Reyes D. Fernando II. D. Al
fonso IX. Doña Bcrenguela , imig. r
del Emperador D- Alfonso Vii. D.
Juana de Castro (con diversa lnscrip-

cion de la referida aqui por Morales)
y el Conde D. Ramón , marido de
la Infanta D. Urraca, que después fue
Reyna.
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El primero día de cada mes , una Misa Cantada ¿n el Al
tar Mayor con gran solemnidad , es del Espíritu Santo y por el
ensalzamiento de los Reyes de Castilla, y por su vida y salud.
Dotóla el Rey D. Hcnrique II. con no mas que diez mil ma
ravedís , y con tan tenue dotación jamas se ha dejado.
Por el Anima del dicho Rey , y de D. Alonso su Padre , y
de Reyes predecesores, y sucesores, se dice un Aniversario ca
da mes á Vísperas, Vigilia , y otro dia Misa , lo uno y lo otro
con mucha solemnidad. No tiene mas dotación que lo de ar
riba , y es del mismo Rey. A los 2 3. de Enero en cada un año
se dice Aniversario por el Emperador D. Alonso. No me digeron la Dotación particular : mas es cierto que todos los Reyes,
y señaladamente los mas antiguos , dieron tanto , que no lo po
drá creer sino quien lo viere en los Privilegios, y lo conside
rare en lo que aquella Santa Iglesia tiene , y en esta parte se
muestran bien agradecidos á V. M. con palabras , pues me di
jeron estas: Buen ^ e y © . 'Ramiro tenemos en el l^ey yiuestro S eñ o r.
Esto dicen , porque en tiempo de V. M. se van estendiendo los
Votos que ellos han pleyteado.
Otro Aniversario general en cada un año por todos Reyes
bien hechores.
Otro en Abril por el Rey D. Ordoño , y por los Reyes de
Portugal.
o
En Mayo por el Conde D. Ramón , y por el Rey su suegro,
y la Reyna su muger.
Asi hacen también Aniversarios por el Rey D. Ramiro, •
por el Rey D. Fernando el Emplazado, y asi por otros Reyes.
Entre estos es cosa harto notable que á los seis de Julio
hacen Aniversario muy solemne por el Emperador Cario Mag
no , porque dicen hizo grandes bienes y males á aquella Santa
Iglesia , y no hay otro fundamento de esta institución , y es co
sa clara , y averiguada que, quando se halló el Santo Cuerpo del
Apóstol, ya Cario Magno era muerto, 1 pues como consta por
todos los buenos Historiadores, y por el Epitafio de su Sepultura,
(1) Esto no es tan claro y averiguado como aquí se supone. Vease el'íomo 19 .
de la España Sagrada.
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, y por lo que de el escribió un Secretario Eginartho, falleció
à los 26. de Enero el año de nuestro Rcdemptor^DCCCXIIII. y d
Cuerpo Santo fue hallado después el año DCCCXXXV. comò
parece por el Privilegio del Rey D. Alonso el Caste, su dara à los
4 , de Septiembre de dicho año ,y dice en el que en ovendo la
santa nueva,luego con toda su Corte fue a mucha priesa à gozar
la merced tan grande que del Cielo se le habia hecho. Asi"se vé
manifiesta la contradicion. Lo que yo en esto creo es, que el Rey
de Francia Carlo Magno,que fue hijo del Rey Luis el Tartamudo
y comenzó i rcynar mas de quarenta años después de la inven
ción del Santo Cuerpo , pudo venir i visitarle en Romería v
hacer el bien que dicen hizo a la Iglesia. Y engañados por
la mucha semejanza que hay entre los nombres de Cario Mac*-'
no , y Cario Mano, le atribuyeron al primero , como i mas co
nocido , lo que es del otro postrero. Mas de lo que fue, no
hay ningún testimonio de Escritura,ni otra cosa semejante.
El Rey D. Henrique el Enfermo, y la Rey na D. Catalina su muger , dotaron tres Cirios, que siempre noche y dia ardiesen en
el Santo Airar del Aposrol, y una Lampara de piara que ellos
dieron para que se alumbrase , y para todo no dejaron mas que
XIIIMDCCCXXXI1I. maravedís. Aunque ellos no nielo di geron'
es asi, que han dejado el arder los Cirios, porque yo no vi mas
que los quatro ya dichos de los Reyes Catholicos, y en estos
quatro , ò cinco se agravian , dando por quarenta , que gasta
la Fabrica , mas de 170. mil maravedís , no teniendo de Dota
ción mas que 4 4 . m il, o por allí, pidiéronme lo significase à
V. M. ya yo lo hago.
Celebran con gran solemnidad el primero y segundo dia
del año la fiesta de la Vi&oria y Conquista del Reyno de Gra
nada. Dotáronla los Reyes Catholicos con mandar se pagasen
en aquel Reyno los Votos.
También piden recuerdo à V. M. las dos Misas, que man
dó decir cada dia quando alli estuvo, y no se dicen , porque
no se da la limosna.
A n t e s q u e salga de la Santa Iglesia es bien decir dos cosas,
que me parecieron notables en ellai la primera es la devoción
de nuestra Señora que llaman la Preñada. Esta de vulto en pie,'
tei
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con alguna muestra de preñez , en un poste a las espaldas del
Coro , y en el otro poste que le corresponde frontero , está el
yy^cjuigel S. Gabriel j vueltas las espaldas a nuestra Señora , co
mo que ya se vi. Celebrase mucho esta Imagen , con decir
se allí delante della la S a fo e los Sábados con toda la música
de Cantores , y Mcnestrilcs , y concurre el Pueblo , y no falta
preñada que haya en la Ciudad : y de ella , y de los Lugares
de cerca , se dicen muchas Misas votivas en el Altar, que está
en aquel poste de nuestra Señora, y cierto es buena la devoción.
Lo otro es el Pesebre en que dicen dio de comer el Rey
Almanzor á su Caballo, quando llegó á Santiago: sirve agora
de Pila de agua bendita, y asi creo yo debia servir entonces,!
y asi lo dicen los Canónigos : añaden que en llegando el Ca
ballo á comer allí, reventó luego : es una Pila algo grande de
buen porñdo.
'
,
De Libros tienen tan poco cuidado , que habiéndoseles de
jado poco ha una gran Librería en un Testamento , la vendicLibros. ron. Asi tienen solo dos Libros, y eso tales, como aqui con
harta lastima diré. El uno es la H istoria Compostelana , mal es
crita en papel, con muchas hojas faltas, y otras rotas: y aque
llos Obispos que la escribieron dicen se escribe para que se
guarde en el Thesoro del Santo Apóstol, y todos la puedan
allí gozar, y que éste fue el fin con que el Arzobispo D. Die
go Gelmirez quisó se escribiese. Ellos han puesto tan buen
recaudo en los buenos originales, que solo este les ha que
dado tan ruin y tan mal baratado como digo.
El otro Libro que tienen está entero, y fuera harto me
jor que no lo estuviera : es el libro de los Milagros del Aposto!
Santiago, que dicen escribió el PapaCalisto II. Es buen libro en
muchas cosas, mas no lo escribió aquel Sumo Pontífice , como
claramente se puede demostrar. Aquel Original que allí tiene la
santa Iglesia, tiene al cabo un tratadillo que entre otras cosas
buenas de la descripción de la Ciudad, y su Templo, tiene
un aviso para los Peregrinos, con discurrir por todo el viaje.
Quien quiera que fue el Autor , puso alli cosas tan desho
nestas y feas, que valiera harto mas no haberlo escrito. Ya lo
dige alli al Arzobispo Valtodáno , que haya gloria, y á los Ca
no-
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nonigos, para que no tuviesen allí aquello: no sé si lo reme
diarían , y es lo peor que no muestran aquel Libro sino a perso
nas honradas , que son las que mas se ofenderán con aque
llo , y les hará mas lastima.

San ¡Martin.

Kttnt.i.

| |S Monestcrio de la Orden de S. Benito muy rico , y prin•*—J cipal, y muy cerca de la Santa Iglesia : es Fundación Real Fu."da
del Rey D. Ordoño II. hijo de D. Alonso el Magno, como pa- Real,
rece por Privilegio , su data á los 26. de Julio año 912. Dales
el sitio y mucha hacienda , y dice que por su Alma , y las de los
Reyes de España. Otra Fundación tuvo este Monestcrio mas an
tigua, mas no tienen memoria ninguna de ella , y puédese bien
creer que fue también Real. 1 Los Reyes siguientes les dieron
v
añadieron mucho.
¥
No tiene Reliquias notables, ni Libros antiguos, sino una
Librería que va haciendo el Abad que agora e s, muy rica de
lo impreso.

S . "Payo. •' ■ Num.j.
AN Payo llaman en Galicia al (glorioso Mártir S. Pclayo:
este su Monesterio es de Monjas de S.Benito, rico y princi
pal,no tienen memoria de su Fundación,mas pareceme es Real.
Reliquias tienen, y no mas testimonio, ni razón de ellas,
que un Memorial : por este parece que una Canilla grande de
brazo mal engastada en plata, es de S. Claudio , uno de los Már
tires de León. r.oh
. ,
Otro pedazo también de Canilla de brazo es del glorioso
Niño S. Peláyo , y én ser delgadita parece bien de niño , o mu
chacho , y es verisímil que en la Fundación del Monesterio se
traería alguna insigne Reliquia del Santo Mártir. El Memo
rial dice que son dos pedazos, mas no hay mas de uno. Otras
Reliquias menudas, y estas están con poca reverencia y decen
cia en una mala caja, que seria justo sus Prelados mandasen
po-

S

(1)

Ve ase el Tomo 1 9. de la España Sagrada, donde se trata asi de este,como del siguiente Monasterio de S . Payo.
' ;
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poner recaudo en esto, y gastar algo de la mucha renta que
tienen en esto.
Tienen por insigne Reliquia, y muy famosa en toda la tier
ra , un Ara , que sirve en el Altar mayor, y está allí encajada.
Dicen que los Apostóles consagraron esta Ara , y celebraron so
bre ella, y que los Discípulos del Apóstol Santiago la trugeron
con su santo Cuerpo : yo la representaré aquí toda como ella es,
y se verá no solamente que no hay fundamento para decir aque
llo , sino que no es bien decirlo, ni tener aquella piedra para
que' sirva de Ara, habiendo sido lo que fue , y teniéndolo tan
manifiesto lo que fue. Es una losa de muy lindo marmol blan
co , tres quartas, o poco menos en quadro. Tiene molduras al
derredor , enriquecidas de follages muy hermosos , y labrados
con mucha delicadeza : asi están también labradas harto bien
las letras que la losa tiene en lo llano , y son estas sacadas con
los mismos renglones, y con la misma forma que allí están
conservadas, como si se acabaran de esculpir.
.
;
:

D. M. v S.;,
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Lo que desta piedra se entiende claro , sin que pueda haber du
da en ello es , como es sepultura de uno , o dos Gentiles, por
tener el !Diis Manibus Sacrum , que es el consagrar aquella me
moria á sus malditos Dioses que tenían de los defuntós. Ló
demas, aunque las letras están tan claras, se entiende m al, por
no tener distinción de puntos, ni de palabras. Al cabo bien se
entiende como uno llama Nieta suya, que vivió 16. anos, aqué
lla para quien, y para si mandó hacer aquella piedra, y titulo.
Siendo esto asi, que aquella fue piedra de sepultura de Gen
tiles , y que tiene en las letras aquella dedicación á los Dioses de
los defuntós, tuvo poca consideración el Obispo , que consa
gro aquel Ara , porque con poca advertencia entendiera ser in-
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digna cosa que sirviera de Ara una tal piedra, y que se pon^a
el Santísimo Sacramento sobre palabras con que se invocaban
los Dioses de los Gentiles, las qualcs borradas , y quitados tan
malos cara&eres, y memoria , la piedra es muy buena para Ara:
y pues qualquicr Obispo bien considerado no consagrara aquel
Ara, veese bien quan mal hecho es decir que los Apostóles la
consagraron , y digeron Misa sobre ella. Cierto yo por ruin
que soy , habría temor de decirla : ya lo dige, y ló di a enten
der quanto pude al Arzobispo, y a los Mongcs, que tienen car
go de las Monjas, mas no creo que se ha pensado en raer las
letras. 1
También es cosa de disparate decir las Monjas que sobre una
Coluna , que está debajo del Altar mayor , que es hueco , fue
degollado el Santo Aposto!, y que sus Discípulos la trugeron
también con su Santo Cuerpo : tiene letras, las qualcs yo no pu
de bien leer todas, por estar quasi arrimadas a la pared, mas
de las pocas que se pueden ver bien , se entiende como aquella
es piedra de sepultura de hombre Chrisciano de trescientos años
acras,o asi. 1
Otras cosas cuentan de un Abad Fernando, á quien tienen
por Santo , y dicen de una Cueva, y de milagros, y muestran su
sepultura. Mas la que muestran es de otro harto diverso en el
nombre , pues tiene estos Versos, que los saqué por solo mos
trar el error. .
,;
.. .
Abbas Fagildus Sanétis San¿tus sóciatur
>*
Hac humilis vita hunc caclis gloíificatur
Istius iste loci dux , & lux lucida morum s
Et san¿tis monitis coetus rcxit Monachorum.
Festo Calixti caño datus cst locus isti:
Era millcna centuin dena cum duodena.
; ■5•" ■ ■' Otro
(i) En efeéto borraron las letras, * diendo que si la Ara estuviera en alno solo las expresadas, sino otras que :r guna Iglesia de Córdoba , no la hublehabía por el reverso , las quales serian ra reprobado con tanta facilidad,
mas notables, pues es cosa muy irrc- 1 ' (2) No denotan tal cósalas letras
guiar que unU piedra tenga inscrip-* de la Coluna , como convence la Inscion por las dos caras. Vease D. Mau- . cripcion publicada allí por D. Mauro,
ro Castella fol. 1 21 . donde discurre y en el Tomo 3. de la España Samuy de otro modo que Morales , aña- grada.
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M 4Ocro tu mulo p e q u e ñ o también está en la Iglesia , v no tiene le
tras en piedra , sino en un pergamino de letra harto fresca, estos
Versos:
Intus in hoc busto Divi Fernandi tumulatus
ludido justo quicscit sanctis associatus
Nam jejunavit orans inopes satiavit:
His tribu s orans Deum victor tenet hoste tropheum
Era millcna centena tenet oétuagena
Vitam finivit Sz mense Decembris obivir.
De aqui inventan todo lo que quieren.
'

M

Santa Ciará. ' Slmn.4 .

,

Onesterio de Monjas Franciscas que agora S. M. ha man
dado reducir á la Observancia. Es Fundación de una Se
ñora particular , de doscientos cinquenta años atras. Aqui tie
nen la Cabeza de S. Lorenzo , sobre la qual yo hice la examinacion con la diligencia y puntualidad posible, y envié de ella la
relación muy á la larga', y asi no será menester repetirla aqui. ■

Santa Aiaria de Salome¿ Slum. 5.
Arroquia dentro de la Ciudad harto ántigüa. Edificóla la
Iglesia Mayor, por reverencia de la Madre del Santo Após
tol. Allí tienen una Canilla del brazo de esta Santa de hasta un
geme , engastada en plata. Dicen que huvo un pergamino an
tiguo , donde se trataba como se trujo ésta Reliquia , agora no
hay rastro , ni memoria ninguna del.’
; ^
'

P
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E I. P A D R O X.
I ^S una Villa rica y bien poblada quatto leguas de la Ciudad
-■—1 de Santiago , al Poniente, en el mismo sitió'donde en
tiempo de Romanos estuvo la Ciudad de Iría , que desde Ves
pasiano tomo el sobrenombre de Flayia , y hay mención della
en Ptolomeo, y en Plinio. Está á la ribera del pequeño Rio
&*r,que viene de Santiago, y à quarto de legua abajo desta Villa
entra en el gran Rio Ulia , y én Galicia comunmente le llaman
la Ulla , que i dos leguas de aqui entra en la Mar , y sube la
creciente por e l , y entra también por el Rio Sar.
;

%
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En esta Ciudad de Iria estuvo el Obispado, basta que con
la invención del Cuerpo Santo se pasó allá, como se ha dicho.
Asi queda la Iglesia antigua con muchas sepulturas de los Obis
pos de ella, y está á mas de quarto de legua de la Villa, que es
agora , porque hasta allá se tendia entonces la Ciudad.
Es cosa de mucha consideración en la venida del Santo
Cuerpo del Aposto! acá, porque paró mas alli que en ninguna
otra parte de España, viniendo como venía de Gcrusalcn. Lle
gó á España por aquellos Puertos de encima de Barcelona: no
paró en toda aquella Costa Oriental, ni en la del Mediodía has
ta el Estrecho, antes embocando por el, y dejando atras el Me
diterráneo , navegó por el Océano, rodeando todo lo que res
ta de Castilla y todo Portugal, y buena parte de Galicia , hasta
meterse por la boca de la Ulla , y por ella subir en el Rio Sar
hasta la Ciudad de Iria, dejando atras tantas magnificas Ciuda
des ? y tantos Puertos y R íos, y Regiones tan insignes como ha
bía entonces , y vemos agora en todo el contorno dé España.
Fuera de la secreta providencia de Dios, no se puede dar otra
raion , ó buena conveniencia , que en esto mas satisfaga, que
pensar fue nuestro Señor servido viniese el Cuerpo del Santo
Apóstol á parar en la' tierra donde mas el habia asistido y prcá
dicado , para que la ilustrase , y la ennobleciese y amparase con
la presencia de su Santo Cuerpo muerto , como vivo la habia
alumbrado con su predicación. Asi se conserva en aquel lugar,
y señaladamente en una Montaña, que está de la otra parre
del Rio junto á el la memoria de la morada y asistencia del San
to Apóstol alli el tiempo que acá estuvo. Subiendo por la Mon
taña á media ladera está una Iglesia donde dicen oraba el Após
tol y decia Misa, y debajo del Altar mayor sale afuera de la
Iglesia una Fuente con gran golpe de agua, la mas fria y delica
da que vo vi en toda Galicia. Alli beben y se lavan los Peregri
nos con reverencia , por haber bebido y lavadosc el Santo Após
tol con ella. Subiendo mas arriba en un pico alto donde hay
muchas peñas juntas y algunas de ellas abiertas o horadadas, se
dice q u e q u e rié n d o s e el Apóstol esconder de los Gentiles, por
qué no habia de padecer acá, yendole persiguiendo horado con
su báculo la peña, y detuvo los malvados con el milagro.
..
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Este lugar visitan los Peregrinos como muy principal de su
romería, subiendo de rodillas las gradas que están cabadas en la
peña , y rezando en cada una , y pasando tendidos por aquellos
dos a<njgcros, y por otro que está un poco mas abajo : y estos
son los agugeros de que comunmente el vulgo con una simpli
cidad devota dice , que se han de pasar en vida , o en muerte.
También dicen un refrán en aquella tierra : Quen y a a S a n tia 
go y é non y a al Padrón , o fa ^ P o m e r ia , 6 non. Muestran también
otra peña donde dicen dormía el Aposto! , y asi otros particula
res , que los Peregrinos en aquel cerro visitan, por haberlos
freqüentado el Santo: y cierto considerado el sitio, y la hermo
sa vista que de alli hay á la Ciudad, que estaba abajo en lo lla
no, y á toda la ancha hoya llena de grandes arboledas, y fres
curas de mas de dos leguas en largo, lugar es aparejado para
mucha contemplación.
Abajo dentro en la Villa está la Iglesia de San Marco, y de
bajo del Altar Mayor, que es hueco , está una gran piedra, mas
alta que un hombre: es berroqueña, y tuvo forma de piedestal , sino que los Romeros lo han descantillado lo mas de las
molduras. También le han quitado mucha parte de las letras
Romanas que tenia: las que agora le quedaron son estas, muy
grandes, y con la mejor forma que tuvieron las letras Roma
nas.

NO

ORI

S E S
D. S. P.

■

Veese claro como le faltan pocas letras, y no mas de las que
, con(1) A l margen de este letrero
Parece que alguno quiso ebristia*
tiene el libro original de Morales

-

una nota de diverfa ¡etra> que di
se: Esta piedra está debajo del Al
tar de Santiago en la Iglesia de su
nombre ,e detrás está desta suerte:

I H S
NO
OR
ES ES
D.S.P.

,
>

-

nizar la Inscripción pues la re
p itii al otro lado añadiendo
la
y el IH S . que no pudie
ron estar originalmente en la
piedra Gentílica.
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contenía el nombre de aquel a quien aquel Oríses, dice que
le puso esta piedra y memoria con su estatua , de su dinero:
y digo estatua , porque sin duda parece me esta piedra basa
della. Esta piedra dicen fue la en que estuvo amarrada la Bar
ca en que venia el Santo Cuerpo, quando aportó y surgió allí
en el Rio Sar harto cerca dcsta Iglesia , y muestran allí en la
ribera el lugar donde esta piedra estaba. Visitanla los Pere
grinos , y andanla al rededor, besándola por todas partes : y
siendo tan manifiestamente piedra Romana , y teniendo tan
perfeóta forma en las letras, lugar da a creer que pudo ser
del tiempo del Emperador Claudio , en que vino aca el San
to Cuerpo: porque los Antiquarios por la forma de letras mas
o menos perfecta juzgan de que tiempo de Romanos son las
piedras. También .tiene verosimilitud que estuviese aquella
basa y su estatua a la ribera , por ser el portezuelo ó muelle
lugar celebre y acomodado para semejantes memorias.
En Galicia y en Portugal a qualquicra piedra de estas,
ciue se levanta en el Campo por señal , ó por memoria , la
llaman Tadron , y por haber sido esta piedra tan insigne , y
tan santificado Padrón , la Ciudad de Iría perdió su nombre , y
tomó el que tiene agora de esta bendita piedra.
También en el Altar Mayor de esta Iglesia hay Imagen
de Santiago con escaleras á los lados para subir y bajar , y
con Corona de latón colgada sobre la Cabeza , y asi hacen
también alli' los Peregrinos su romería de la manera que en
la Iglesia de Compostela.
En el lugar ó portccico donde llegó y aportó el Santo
Cuerpo , esta una pena sobre que le pusieron , y dicen se abrió
■milagrosamente tomando forma de sepultura. Esta yo no la vi,
porque ya el agua del Rio la ha cubierto, y el arena también
la cubre con qualquier avenida, y aunque tienen cuidado de
descubrirla, entonces estaba muy cubierta. Lo que vi es hecho alli un Muelle harto agraciado, aunque pequenito , con
sus gradas acia el agua , dicen que para que se pueda abajar
a ver aquella concavidad de la pena, y su humilladero hay
alli, y se visita todo aquello por los Peregrinos con gran de
voción,

s
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Como baja del Padrón la barra de la Ulia para meterse
en la Mar dos leguas de allí, á la una están en el agua dos
torres muy gruesas de muy buena fabrica, para defender aquel
paso a Moros , y á Normandos , que como vemos en nues
tras Coronicas agora seiscientos y setecientos anos entraban
por alli.

ARM ENTERA.

M
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,

AS abajo del Padrón por la Costa de la M ar dos leguas
antes de llegar á Pontevedra , está un Monesterio de
Cister , llamado Armentcra. Es fundación Real del Emperador
D. Alonso. No tienen mas Reliquias que unas pocas menu
das , ni hay enterramiento Real , ni Libros , ni hacen Sufra
gios mas que los comunes de la Orden. No fui allá, tuvelo
por relación.

S. JUAN DEL POYO. Tit.+s.,

NA legua mas abajo de Armentcra ácia Pontevedra en la
misma Costa de la Mar está un Monesterio de Benitos
de este nombre , en un sitio muy hermoso , que mira á la Mar,
y á una Isla que el Monesterio tiene cerquita, y en el hay Na
ranjos , y Arraihanes, y aun una gran palma , que ya se ha
secado. La primera fundación de este Monesterio es tan an
tigua , que no hay della memoria, y se cree cierto fue Real. I¡
Lo que agora parece es un Privilegio del Conde D. Ramón,
su data á los j 5. de Enero ano MCV. quando tenia el Conde
el Señorío de Galicia, que su suegro le había dado. Dales el
Conde en este Privilegio muchas cosas. Once años.adelante
ultimo de Marzo la Rcyna D. Urraca, muger del Conde , en
otro Privilegio señala el Coto del Monesterio, y dice que lo
tenga como lo tuvo en tiempo de su Abuelo el Rey D. Bermudo. No tienen enterramiento Real, ni Libros, ni Reliquias,
sino unas pocas menudas sin noticia de que sean: y ningún
Sufragio hacen sino los comunes de la Orden.
S.

U

(1) E l Autor en su Cbronica libro
16. eap. v%. alegó después una Eseritu-

ra, que vió en este Monasterio, la qual
es del año 942.
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S. SALVADOR DE LERIZ.
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Onestcrio pequeño de Benitos una legua del pasado ? naetido a la tierra sobre el Rio Leriz', de donde toma el
nombre. El sitio es tan fresco , que no hay mas Naranjos, ni
arraihanes en Córdoba , y alabanlo mucho dé santidad.
No es fundación Real, mas es Dotación Real. El Moncsterio le Rindo un Abad Guntado. Asi están los nombres de
los Fundadores en una piedra en el Claustro con estas letras:
,, In nomine Dei & in honorc Sandi Salvatoris& Sanc, , tx Marix Virginis, & Marinx , Pelagio Contato, & Bria fray, tres.
Mas claro lo dice el Rey D. Ordoño , hijo de D. Alonso
el Magno en un Privilegio suyo , con estas palabras:
^
„ Prxtatum Monasterium Sandi Salvatoris, quod tu fun„ dasti in nostra propria hereditate.
Dales en este Privilegio el Coto (que asi llaman por aque
lla tierra al termino redondo) y dales otras muchas cosas, y
alhajas. Su data a los diez y siete de Agosto DCCCLXXXVI. 1
No tienen enterramiento Real , ni Reliquias , ni Libros,
ni hacen Sufragio ninguno mas de lo común de la Orden.
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Onesterio pequeño de Benitos
aqui cerca dos leguas,
Fundación Real muy antigua , a lo que me digeron , que
yo no fui allá, porque ni hay Reliquias, ni Libros, ni enter
ramiento Real, ni Sufragios.
P O N T E V E D R A .

L

,

Tu.
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Ucrar muy grande y rico sobre la barra del Rio Leriz.
En S. Francisco está la sepultura de Fr. Juan de Navarrcte , que habrá 40. años que murió. Por sus muchos milagros es
ceñido en aquella tierra por Santo. Su sepultura tiene en la
Iglesia una piedra llana, mas delicadamente grabada , y sobre
&
;
i:";;.) V
:
C lk
/j\ E l año no fue este de 886- como se dice comunmente .sino después
del 9 14 . £7J que empezó d reynar D.

Ordoño i . Veaie el Tomo 17 . de la
España Sagradapag. 63.
S i
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ella en columnas altas un Tabernáculo de piedra bien labra
do. Era Claustral, y Vicario de Monjas.
La Pesquería en este Lugar es un gran trato , y los que la
siguen han hecho una Iglesia á nuestra Señora, que se llama
Santa María de los Pescadores , y han gastado mas de treinta
mil ducados en ella , y tienen animó para gastar otros veinte
mil que faltan para acabarla.
En la Plaza de S. Francisco está una Fuente que en gran
deza, altura, lindeza de fabrica , y dorados , puede competir
con las de Córdoba , aunque la piedra no es ta l, ni el agua
tan buena,aunque es mucha.
.
En esta Comarca de Pontevedra están dos Solares de Ca
sas principales de Castilla , Sotomayor , y Ribera , y yo creo
también que está por aqui el solar de Figueroa: pues en aquel
Privilegio de S. Salvador de Leriz hay lugar que el Rey nom
bra Figueroa, y aunque la memoria de los Figueroas está en el
Peto Burdclo lejos de aqui ,cabe Mondoñedo ,mas yo tengo
por cierto que allí hicieron la hazaña j más que era aqui su
naturaleza.
; . -

REDONDELA. S. SIMON. ISLAS CIZAS. Tu. Si . .

E

S Rcdondela Lugar partido entre el Arzobispo de San
tiago , y el Obispo de Tuyd. Está sobre una gran Ria,
con que la mar entra por la tierra. En ella están dos Islitas
muy pequeñas, y son dos montecicos hermosísimos , por es
tar todos plantados de Laureles. En la Mayor de estas Islas
está un Monestcrio de Frayles Descalzos Franciscos, llamado
S. Simón, y del toman las Islas el nombre. Es lugar de gran
soledad , y contemplación. Tienen un Algivc j y lo hinchen
con agua, que meten de fuera en’ un Barquillo. El Monesterio es pequeñito , y solo mirarlo pone devoción.
A la boca de esta Ria están las Islas, que por diversos nom
bres llaman Cizas, y este es su nombre antiguo en Plinio:
Palomeras por la multitud de Palomas que hay en ellas, y tam
bién Islas de Bayona , porque caen cerca de aquella Villa y
su Puerto. Están metidas mas de una legua en la mar. Son
tres y todas de grandes sierras y peñas, asi que en pasársele
■
alli
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allí a Julio Cesar, como se le pasaron , los Galleaos , se rcniait
por seguros, mas allí los conquistó. La mayor tiene una le
gua en largo y otra quasi en ancho i tiene muy buenas fuen
tes y pastos : tuvo un Monestcrio de Descalzos , llamado Santisteban. esta despoblado , porque Ingleses Luteranos lo saquea
ron. La otra tiene también buen pasto , y ambas hartos Co
nejos. La tercera es pequeña , y toda de peña tajada , v así
quasi inaccesible. Con no enrrar alia gente y Con criar allí
muchas aves, hay muchas y grandes culebras, que se mantie
nen de los huevos y de los pollitos.
Por la gran muchedumbre del pescado Cecial que se to
ma al derredor destas Islas dicen algunos que se llama Cicial: ya podria ser , pues como digc , Plinio Cizas llama a es
tas Islas, y agora también aunque no muy comunmente tie
nen este nombre.
Esta Rcdondelar tres leguas de Pontevedra , y cinco dé
Tuyd. ' .
: 1i : - " .. .

■ ;

> /
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yf*Onesterio de Cister cerca de Bayona, y quasi a la Costa. Es
Fundación y Dotación del Emperador D. Alonso, dióle
el Emperador al Monestcrio la Villa de Bayona ,.y dice en el
Privilegio „ E t nolumusut vocetur ut antea Eri^ana , sed im5, ponimus einonrien Batona. Después los Reves siguientes to
maron a Bayona por la importancia' de su Puerto , y dieron
al Monesterió en recompensa un termino redondo que llaman
Coto.
\
i.
De lo que dice el Rey en su Privilegió se entiende quan
mala fabula es lo que dicen en Bayona , trayendo la Villa una
Nao y i un Buey por Armas , dicen que de ambos vocablos
Buey, y Nao , se juntó el nombre de Bayona.
4 No hay enterramiento Real, ni Libros, ni hacen nada crt
particulaf por los Reyes. Reliquias tienen menudas, sin noti
cia de lo que son , y con todo eso están decentemente en buen
Relicario, y tratadas con reverencia. Esto tuve por relación, que
yo no fui allá.
TUID.

*

4*
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Sta Ciudad está tan cerca de Portugal que pasando el Rio
Mino por ella , la otra Ribera con el Lugar de Valencia
que está en ella , es ya de aquel Rey no. Es Tuyd tierra de
grandes frescuras de Naranjos , y todos frutales, con ser de lo
bueno de Galicia en fertilidad.
El Conde D. Ramón juntamente con su muger la Infinta
D. Urraca , quando tenían el Señorío y Gobierno de Galicia en
vida del Rey D. Alonso su suegro, y Padre , dieron la Ciudad
y su tierra ala Iglesia, y al Obispo dclla , como parece por Pri
vilegio de once de Febrero año MXCV. Y en la misma Escri
tura confirma el Rey D. Alonso. Hay otro Privilegio de con
firmación del Emperador D. Alonso , hijo de los pasados. Des
pués parece que quitó la Ciudad á la Iglesia y al Obispo, el
Rey D. Fernando de León, hijo de D. Sancho el Deseado , por
que hay Privilegio donde se la restituye : su data en la Ciu
dad de Santiago primero dia de Abril. El año no está señala
do por numero , sino por estas palabras : E l ano que el dicho
0 . Fernando ^ey famosísimo con 'grande gloria prendió al l^ey 0 .
Alonso , (Rey de Portugal, en Vadaloncio. 1
Hay algunas confirmaciones de los Reyes siguientes.
En la Capilla Mayor al lado del Evangelio en el Crucero es
tá la Capilla del Santísimo Sacramento , y alli está el bendito
Cuerpo del bienaventurado Fr. Pedro González Telmo ^ llama
do comúnmentes. Telmo , principalmente por lósNavegantesj
que mucho se le encomiendan. Está con mucha decencia en
un arco alto de piedra con reja delante, en un Arca de pla
ta labrada de vultos de medio relieve , y encima su vulto dé
la misma chapería de plata , tamaño como el natural la suma
de su vida es esta.
,
’ ■
!
Fue pequeño de cuerpo, alegre de rostro , natural de Fromesta,de parientes honrados y ricos , llamados Tclmos por
su Alcuña , sobrino del Obispo de Palencia, que á la sazón era,
y (i)

(i) Otra Escritura de Tuyd con la
wisyna expresión Cbronologiea de la

prisión del Rey de Portugal, añade la

Era 1208. quefue el año 1170.
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y el lo hizo estudiar en aquella Ciudad, y lo ordenó , y le dió
alli un Canonicato , y después tuvo también la dignidad de Prior
de aquella Iglesia. De alli le llamó Dios con ocasión bien ma
nifiesta , y tomó el Habito de S. Domingo. Cucntansc grandes
particularidades de su santidad desde estos principios , y des
pués en su ocupación, que fue siempre confesar y predicar.
El Rey D. Fernando el Santo con la noticia que tuvo de su gran
santidad lo llevó consigo al Cerco de Sevilla, adonde obró Dios
por el un gran milagro. Después siendo Conventual en el Monesterio de S. Domingo , predicaba por la tierra, y mas de or
dinario por esto de Tuid y sus comarcas.
Comenzó a hacer milagros, y juntó limosnas, y hizo de
ellas algunas Puentes de las mas señaladas que hay en Galicia
por gran necesidad que había dcllas, señaladamente para pa
sar a oír Misa , que se busca en aquella tierra por harto ca
mino en algunas partes. Supo quando había de morir, v Fi
zóse traer a Tuyd para esto, y falleció Lunes de Qitasinioil) el año
de nuestro Redemptor MCCXLV 1. Enterróle el ftmoso Chis
po D. Lucas de Tuyd muy solemnemente como a Sanco, y pú
sole una lauda de piedra con letras , que agora ya no se pue
den leer. Su Fiesta se celebra con haber no mas que commcmoracion de el en Vísperas el Domingo de Quasimodo en
cualquier tiempo que cayga , y el dia siguiente también en la
Misa. Aquel dia hay gran concurso de toda la tierra, y en
algunos de aquellos Lugares principales de Galicia y Portugal
alli cerca , tiene Cofradías. Y los milagros que han sucedido
por el Santo son muchos : harta parte de ellos con todo lo
de su vida, está escrito en un libro Santoral de pergamino
de la Iglesia Mayor , y parece de mas de doscientos años: y
en este Libro hay también otras cosas de mucha importancia
para la Iglesia , y la Dignidad de su Silla Cathedral.
Sin lo de su Fiesta todos los Sábados antes de la Misa Mayor
van el Obispo y Beneficiados en procesión á la Capilla de su
Sepultura de agora con el T e Deum íaiulam us , y dicen la Ora
ción , que hay propria del Santo, y esto se hace de tiempo
immemorial.
El Obispo D. Diego de Avellaneda teniendo deseo de hon-
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rar este Santo, determinó sacarlo de allí dónde estaba antes
sepultado : halló resistencia en muchos de su Capitulo, mas a
fin una noche después de Maytincs con algunos Capitulares
hizo quitar la lauda y cabar la Sepultura. A medio estado se
halló otra lauda con que el Obispo se regocijo mucho pen
sando estaba luego debajo della el bendito Cuerpo. Quitada la
piedra se halló tierra maziza, por donde los Canónigos de
contrario parecer le convencían que no se cabase mas. El
Obispo también con lagrimas manifestó su congoja, mas per
severando en su devoción , mandó cabar adelante hasta otra
tercera lauda que se descubrió a otro estado de hondo. Quita
da esta pareció un encagc de quatro maderos muy gruesos,
y dentro de ellos en Arca de piedra el bendito Cuerpo con
su habito negro y blanco, y su báculo. Sacáronlo con gran
procesión y alegría de todos , y parecióse bien por quan gran
thesoro lo tenia el Obispo D. Lucas, quando tan a recaudo y
con tanta solemnidad lo guardaba. El Obispo Avellaneda le
puso á su costa tan ricamente como está agora. Y todo esto
de la invención y devoción cuentan los Beneficiados de la Igle
sia que se hallaron entonces presentes.
En la Sacristía tienen el habito que en trescientos anos no
se consumió del todo, y tiene buen olor, y el Obispo me dio
de su mano un poquito que muestra el milagro de haberse
conservado. Teníanlo en una Arquita no muy decentemen
te , mas a la hora de agora tengo por cierto está muy bien,
porque el Obispo á mi advertencia se ofreció de hacerlo. Mejor
está el báculo , todo engastado en plata , y en la procesión de
su Fiesta lo lleva el Obispo levantado en alto : es pequeño y
como muleta. También tienen allí la cinta del Santo , en quien
lia sucedido un O
<jran milagro.
O
Allí en la Sacristía tienen muchas Reliquias menudas, y
sola una muy insigne, que es la Cabeza de S. Binardo , uno
de los diez mil Mártires de Alejandría , cuya Fiesta es á los
22. de Junio. 1 Está bien engastada en vulto de plata hasta
los pechos con decir en la Diadema: Caput Sa n e ti 'B inardi M a r t jr ir i
■ (0

Vtate arribaTit.

45. pag. 126 .
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Tiene buen testimonio porque la trujo el Cardenal D. Gas
par de Avales, con otras muchas Reliquias bien atestiguadas.
No tienen Libros, ni enterramientos Reales , mas hacen
un Aniversario por el Conde D. Ram ón, y por su suegro, y
su muger , y otro por el Rey D. Henrique el II. y S. Telmo no
está canonizado , sino que la devoción y milagros le han he
cho tener en tanta veneración. ;
• . •;.
v
Aunque no es de mi comisión, todavía quiero decir que
se saca oro en Tuyddel Rio Miño , y el Obispo tiene un grano
del tamaño de un garbanzo pequeño , que se sacó habrá dos
años, y como lantejas se sacan hartos, yes oro purísimo:
y el Conde de Monterrey arrienda un sitio de esta Ribera
en 24. ducados cada añ o ,ó 24. mil maravedís, si bien me
acuerdo , para solo sacar o ro , y sin duda por falta de indus
tria no se saca todo lo que Plinio encarece de estos R íos , y
es cosa que yo traté muy á la larga en mi Coronicá. 1
No hay memoria ninguna en edificio, ni en otra cosa
de la Fundación Griega de aquella Ciudad, sino es una Pila de
fuente con quince pies de diámetro, y tan honda que llena
de tierra sirve de Jard ín , y tiene arbolillos. Está mas de dos,
y aun tres estados alta del suelo , y fue una peña que labra
ron en el mismo lugar donde estaba, y cortaron después las
peñas y tierra en derredor, y asi quedó levantada al igual de
unas ventanas por donde se cultiva el Jardín.
De Griegos también es haber conservado la lucha , y usarlas en las Ferias y en los otros ayuntamientos de gran muchedumbre. La Fiesta que con esto hacen es cierto insigne, porque
tienen diversos géneros de maña y destreza, y siendo hom
bres de grandes fuerzas , se aprietan algunas veces tanto , que
se ve como están á punto de muerte. Y entonces se sueltan por
el peligro que sienten, porque todo se hace en buena amis
tad. Luchan en carnes como Griegos con solos pañitos, y tie
nen particularidades y leyes en la Fiesta, que mucho la rego
cijan.
. ,
t jr h .
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Onesterio de la Orden del Cister en Lugarejo de este
nombre , tres leguas de Rivadavia , Fundación y Dota
ción del Emperador D. Alonso , hijo de D. Urraca. Asi parece
por el Privilegio 5 su data a fin de Mayo ano MCXL 1I. Acrecen
taron después mucho en el el Rey D. Fernando de León, su hijo^
y el Rey D. Alonso el de las Navas. No hacen nada por ellos
en particular , ni tienen Reliquias mas que menudas, y no hay
enterramiento R eal, ni Libros. ?
Tuvieron un Hospital á titulo del qual se les dieron , a lo
que se puede bien creer, algunas haciendas por algunos par
ticulares : hanlo desecho.
.

M
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Ambien es Monesterio de Cister rico y principal una legua
de Rivadavia. Tiene la advocación de S. Claudio el de
León , hermano de los otros dos Lu per ció , y Visorio. No es
Fundación Real,'sino de particulares á lo que se puede enten
der por una Escritura ue Marzo año MCXXVIII. donde
un Abad Pelayo Gonzalcs cuenta como reparo el Monesterio
hallándolo desierto , y muy perdido. Cuéntase él por qüarto
Abad después de un Tio suyo. Mas no hay otra memoria de
su primera Fundación : aunque los Monges de S. Clodio de León
dicen que su Santo Vincencio ( de quien allí se dijo ) apareció
a los Monges de alli, anunciándoles la venida de Almanzor,
y amonestándoles que huyesen los que no se sintiesen cons
tantes para el Martirio : los que entonces huyeron dicen que
vinieron aqui, y fundaron este Monesterio con la advocación
del de allá : y no hay duda sino que fue de Benitos, sin que
haya memoria de quando y por que se pasca ser de Cister. 1
El mas antiguo Previlcgio Real que tienen es del Rey D.
Alonso de León Padre de D. Fernando el Santo en Marzo año
MCCVIII. No tienen enterramiento Real, ni Reliquias, ni Li
bros.

T

OSE(x)

Vrase el Tomo 17. de la España Sagrada pag. 3 1.
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Oncsterio riquísimo, y muy principal en la Orden de
Cister quatro leguas de Orense. Los Monges tienen que
no es Fundación R eal, sino de particulares con recomendación
que les hizo a los de la tierra el Emperador D. Alonso de unos
Monges que iban a poblar por alli.Los de la tierra les dieron sitio,'
y mucho de hacienda. Mas los Reyes dieron la jurisdicion, y anadieron mucho. No tienen enterramiento Real, ni hacen mas que
lo general de la Orden por los Reyes, y algo mas. No tienen Li
bros antiguos,y de las Reliquias que tienen envió la razón el Obis
po de Orense, y asi no será menester repetirlo aquí, que yo
no fui á este Monesterio , sino tuve relación del. •

M
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S la primera Ciudad de Galicia entrando de Castilla pof el
camino Francés. También la fundaron Griegos como á
T u y d , y se afirma por los Autores la fundó Amphiloco, des
pués de la destruicion de Troya. Su sitio es muy fértil de viñas
y frutas. Hay algunos Naranjos , y tantos Arraihancs que una
montaña -es toda dellos , y asi se llama de las Murteras.
La Ciudad es del Obispo que se la dio el Emperador D4
Alonso por Privilegio dado en Palencia el año M CXXXI. en Ma
yo. Refiere el Rey como estaba despoblada, y dala á la Iglesia de
S. Martin, y al Obispo, y á sus sucesores, y á los Canónigos, &c.
Confirmóla el Rey D.Fernando de León su hijo en Privilegio da
do en el Castillo de Veiga en Diciembre año MCLXV. También
está confirmada por el Rey D. Alonso hijo de Fernando el pasa
do , por Privilegio dado en Salamanca el mismo año de arriba.
En esta Iglesia de Orense tienen el Cuerpo de S. Eufemia Vir
gen y Mártir, en la Capilla de su nombre, colateral de la mayor
al lado de la Epístola en arco muy alto con buena reja dora
da , y dentro Área de madera cubierta por delante con plan
chas de latón en que está tallado su Martirio , y su invención,r
como también está pintada en el retablo del Altar, y las plan
chas de la cubierta del Arca de plata fueron al principio, mas
en tiempo de revueltas las robaron.
T z
.
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Padeció esta Santa diez leguas de la Ciudad a la raya de
P o r t u g a l , cabe un Lugar pequeño llamado el Valle, a la orilla
del Rio Caldo, que parece tomó el nombre de muchos baños
que tiene por su ribera. Alli está una gran pena , donde se tiene
que padeció la Santa, y alli fue hallado después su Santo Cuerpo.
La suma de lo que leen en los Maytines de la,transla
ción de esta Santa es esto. Y el Obispo Pedro Seguino de Oren-í
se, que escribió aquello de las lecciones' , dice que lo , o y o , y
lo supo de los hijos de aquellos que lo vieron. . r:
.
Una Pastorcica guardaba las ovejas de su Padre en aquel
mismo sitio llamado el Campillo , junto á la peña que digimos , y vio una mano que salía de un Sepulcro con un Ani
llo de oro en el dedo: tomó el Anillo y quedó luego muda y
y asi volvió a su Padre. El por las senas de su hija, y con su
guia fue al sepulcro y volviendo á poner el Anillo en el dedo
que se descubría , su hija habló luego. Oyóse juntamente voz
del Cielo con estas palabras: Aquí está el Cuerpo de S a n ta E u 

femia ,

date prisa ¿i pasarlo con la referen cia debida d la iglesia

Esta Iglesia es alli cerca , y á ella se pasó por
entonces el Santo Cuerpo con la veneración que se pudo , y
aunque después se trató algunas veces de sacarlo de alli, con
milagro s se estorvó. .
No escribió mas de hasta aqui el Obispo Seguino, y es
cribiólo antes que fuese Obispó. Después otro Obispo Alfon
so continua asi: El Obispo D. Pedro Seguino en el primero
año de su Obispado, que fue en la Era MCXCV, fue á la Igle
sia de Santa Marina acompañado de un Caballero Señor de
aquello por alli, y de D. Estefanía su muger ; perseveraron en
grande ayuno y oración y trugeron el Cuerpo de la Santa , y
de otros Mártires que padecieron con ella, á Orense , con mu
chos milagros que en el camino y después sucedieron , los quales dice este Obispo Alfonso los oyó de las personas que en
tonces los vieron. Pusiéronse entonces en la Iglesia Mayor an
tiquísima , que llaman Santa María la Madre. Después labrada
la Iglesia nueva se pasaron alia , y últimamente el Obispo Al
fonso hizo solemne elevación en el arco donde agora están el
Cuerpo de la Santa y de los demas.

de Santa \ fa r in a .
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Tienen en la Sácriscia en un Arca de marfil la Sabana en
que estaba envuelto el Santo Cuerpo quando se hizo la postre
ra elevación. Es toda labrada de buena labor blanca. El velo
que tenia' en la Cabeza es de toca algo basta , y parece mo
risca por unas listas que tiene de seda colorada. También es
tá alli el anillo por donde se halló el Cuerpo Santo : es grande
y de oro bajo con úna gran piedra redonda y parece Amatis
ta. No se puede ver.bien por estar el anillo encerrado en una
cagita de'plata con -redecica por donde se ve pendiente en
una cadena de plata con que se lo ponen al cuello los enfer
m os, y se tiene coii esto gran devoción. f •
^ ¡
i Este Cuerpo Santo tiene buenos testimonios por los dos
Obispos que escribieron de el. Su autoridad es de momento.
La antigüedad también ayuda , pues ha mas de 400. anos la
invención, y poco menos la translación y elevación , y desde
entonces acá dura la veneración común de toda aquella tier
r a , y de la Iglesia. •Demas de esto, su parte tiene de testimo
nio el haberse hecho Arca de plata para el Santo Cuerpo. Mas
el autoridad Real junto con el antigüedad es de mucho peso
en esto , porque el Rey D. Fernando de León en aquel Privi
legio ya dicho, en que confirma la Ciudad al Obispo , dice es
tas palabras : A d bonoreni (Dei Omnipotentis, (Beati M a r t in i , necjion £?* S a n B x E u fe m ia , ut C h it a s iri qua ejusdem V irgin is glorio sissimum Corpas requiescit y de p a rlía m agna reddatur dono loobis , urc.
Y bien parece Santa de España , piles hay Lugares en el Rey no'
de León uno, y otro en la Sierra de Córdoba con el nombre de
esta Santa , aunque algo corrompido el vocablo decimos S a n 
ta F im ia , y comunmente de Santos de España se tomaron en
ella los nombres para los Lugares, Santa Olalla, Sahagun, San
Juste , y asi otros.
.
También en los Privilegios muy antiguos de quinientos y
mas años atrás del Monesterio de Samos (de quien se tratará
adelante) se hace mención haber alli Reliquias de Santa Eufe
mia , que parece las huvieron como de Santa de la tierra y
comarca.
En la otra Capilla Colateral al lado del Evangelio en
arcos altos , y en tumbas de piedra pintadas , y doradas se
di-
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dice que están los Cuerpos de S. Facundo y Primitivo j con
estas letras en la una tumba;
•••
r>
H ic icicet Corpus S a n t ii Facundi.
. j.
Y en la otra al otro lado de la Capilla: - .
' .>
H ic ja c e t Corpus S a n B i T rim itW t.
" í- : •
Debajo del arco de S. Facundo está el enterramiento de un Ar
cediano de aquella Iglesia, que dice en su Epitafio hizo los ar
cos de estos Santos donde fueron trasladados. Mas ninguna ra
zón , ni memoria hay en la Iglesia de estos Cuerpos Santos, ni
de cosa que les pertenezca ? y asi el Monesterio de Sahagun lo
quiso averiguar en Rom a, y allá los mandaron parar en esta
contienda, sin consentir se hiciese pleyto ordinario , y en las
liciones de estos Santos que reza la Orden de S. Benito, se tra
ta desto harto.
.
i
El Santo Crucifijo , que es muy famoso , y de mucha de
voción está en el Crucero sobre un Altar , mas ya lo quieren
pasar á Capilla rica que para esto se ha labrado. Es como el
de Burgos, de goznes, y muéstrase con toda la solemnidad que
allá se usa. Está cerrado con puertas de buena pintura , y den
tro tiene dos velos, y verdaderamente el rostro es devotísimo
con semblante de gran severidad , y mesura. Alli cerca está
un arco con el vulto del Obispo D. Vasco que trujo este
Santo Crucifijo. No tiene Epitafio
mas por memorias de la
Iglesia se entiende como ha ya mas de doscientos anos.
Tienen muchas Reliquias menudas, metidas en arquitas
muy antiguas, bien labradas de esmalte , mas todo está con
fuso , porque los titulos que estaban en pergaminos chiquitos
se han caído de los envoltorios, solo señalan ser de los quarenta Mártires insignes Santos un hueso de hasta tres dedos
en lareo.
Por los Reyes hacen poco en particular, y no tienen en
terramiento R eal, ni Libros.
,
Las B u rgas que llaman , son con mucha razón tan famo^
sas y tan celebradas, siendo tres canos de agua dentro de la
Ciudad en la ladera como se deciende al Rio. El cano mas
alto echa tanta agua como la pierna , y mas estranamente cla
ra , y sin ningún olor de piedra sufre , ni de otra cosa ? y tan
ca-
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caliente que no se puede tener la mano media Ave María en
el agua que se coge del. En este caño se vienen a hacer las
coladas de paños cié toda la Ciudad. Sesenta pasos mas aba
jo nace poco menor golpe que el pasado, tan claro y limpio
como e l , y quasi tan caliente: sirve en diversas albercas para
labar paños, labar platos y escudillas, y vientres par-a . com er.'
A seis pasos por igual sin bajar nada bulle de tierra otro golpe
de agua sin comparación mas caliente que los pasados ; asi
que metiendo en el albcrquilla una mano de baca antes de un
Credo le salta la uña, y desto y de pelar todas estas cosas sir
ve esta agua, y ya en el color y olor se le siente el piedra su
fre : echan bao grandísimo estas aguas, y estorban que no cai
ga nieve en aquella parte de la Ciudad, cayendo en la otra, y
en todo el Campo. Esto también hace muy calurosa y harto
enferma la Ciudad en Verano. El amia
de los dos caños eno
friada es buena para beber , como todas las otras aguas bue
nas , y muchos la experimentan harto saludable, y asi la usan.
Parece particular providencia de Dios el haber dado estos Ca
ños en esta Ciudad, que por tener sus Campos ocupados con
infinitas viñas, es falta de leña, y suplen mucho en esta par
te las aguas
tan calientes.
O

E

CELANOVA.

r¡t.$9.

L mas rico y mas principal Monesterio de Benitos que hay
en Galicia , donde los hay harto insignes. Es muy anti-.
guo , y hace mención del S. Bernardo en una Epistola suya del
lib. 7 . Está tres leguas de Orense.
No es fundación R eal, sino de S. Rudesindo , que co
munmente llaman S. Rosendo , insigne Santo , y que famosa
mente está Canonizado. Fue muy pariente de la Casa Real, y
Obispo de Mondoñedo , y de Iria antes que la Silla se pasase
á Santiago , 1 y últimamente fue Obispo de Dumio en Portu
gal. 1 La suma de su vida es esta.
Fue de Sangre Real, hijo del Conde D. Gutierre , y de
..la
(i)

Ya estaba allí.

(i)

No babia ya tal Obispado. So-

bre esto, y lo que se sigue de ¡a Vi
da del Santo , véase el Tomo 18 . dt
la España Sagrada. . .
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la Condesa D. llduara, que comunmente llamamos D. Aldara. Fue nieto del Conde D. Ermenegildo, y este fue muy pa
riente del Rey D. Alonso el Magno, tercero deste nombre.
Sus Padres tenian tierra en Galicia , y en Portugal , y entre
otros Lugares á Sala , cerca de la Ciudad del Puerto junto a
la sierra que llaman Córdoba. No tenian hijos, y estando el
Conde D. Gutierre con el Rey D. Ramiro segundo de este
nombre, en la guerra sobre Coimbra , la Condesa continuaba
sus plegarias, pidiendo a nuestro Señor un hijo, y á pies des
calzos subía á la Iglesia de S. Salvador en aquella sierra Cór
doba. Alli tuvo cierta revelación de ser oida su oración , con
que envió a llamar al Conde. Asi nació el niño Jueves 26.
de Noviembre año del Nacimiento 900. y quarenta y cinco.
* Llevándole á bautizar en aquella Iglesia de S. Salvador su
cedió un gran milagro: y su niñez y mocedad fue de tan gran
Santo como había de ser después. De 28. años fue Obispo de
Mondoñedo, y luego de Iria y Compostela. Dejó este Obis
pado por grandes revueltas que había en la tierra , y asi vino
a ser últimamente Obispo de Durnio la de Portugal, y en sus
Escrituras siempre el se pone el titulo de esta Iglesia.
Fundó el Monestcrio de Caveiro, cerca de Mondoñedo , y
después este de Celanova en el año DCCCCLXXI1I. como en
Escritura suya dcsto “parece: y en otra del Rey D. Alonso el
V. su data año MIX. en Hcbrero , se refiere expresamente
como el Conde Hermenegildo era Abuelo de S. Rudesindo, y
como este Conde era pariente del Rey D. Alonso el Magno,
como se ha dicho.
Dejó el Santo el Obispado, y retiróse en este Monesterio,
y fue Abad del veinte años, y frlleció en la Era MXV. Jue
ves 1. dia de Marzo.
Todo esto escribió de el mas ha de trescientos años un
Monge de la Casa llamado Ordoño : y poco después otro lla
mado Estevan, Prior de la Casa, escribió dos Libros de los Mi
lagros de este Santo, lo qual tienen junto en un volumen muy
iluminado y con muchas letras de oro. Tienen también el Testa(1)

E i trrat* notable ,pues entonen y a babia fundado a Qtlanovj,
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tamento del Santo, que hizo como mes y medio antes que mu
riese : es devotisimo en la cabeza , y en todo lo demas.
Fue tenido por Santo en su vida , y confirmóse en la muer
te con muchos milagros que sucedían. Por esto en tiempo del
Rey D. Alonso el de las Navas, estando acá el Cardenal Jacin
to por Legado de la Sede Apostólica , quando dio principió á
la Orden de Santiago 5 hallándose en este Monesterio , hizo uná
solemne elevación del Santo Cuerpo , poniéndolo como agora
está , y haciendo cierta manera de canonización , conforme á
lo que sus poderes se éstendian, y de todo dejó Breve muy
autorizado , donde refiere de la santidad de S. Rudesindo , y
de sus muchos milagros, y la información que tuvo sobre todo
esto. Cuentan en particular de muchos milagros, y dice las peti
ciones que tuvo de Reyes y Perlados , y al cabo concede perdones. No tiene data este Breve,
Vuelto á Roma este Cardenal Jacinto fue elegido por Sumo Pontífice , y llamado Celestino 111. Confirmó la canoniza
ción de S. Rudesindo , que había hecho estando acá , y hacien
do mención de ella dio una Bula solemnísima de canoniza
ción el quinto año de su Pontificado que fue el de nuestro
Redcmptor mil ciento y noventa y cinco.
El Santo Cuerpo está agora en una Capilla colateral de la
m ayor, en tumba alta de piedra levantada sobre quatro co
lumnas pequeñas, y la tumba de piedra está cubierta con otra
de madera labrada de talla y dorada,
Al otro lado desta Capilla en otra tumba del todo seme
jante , está el Cuerpo de Santo T orcata, uno de los siete ver
daderos Apostóles de España , y tan celebrado con Templos
y Lugares de su nombre. Lo que alli refieren losMongesde
como alli vino este Santo Cuerpo , es de esta manera. Estaba
en Santa Columba , que alli llaman Santa Comba, Lugar peque
ño del Patrimonio del Monesterio , y quatro leguas y media del.
Creese lo llevaron alli los Christianos Godos quando en la destruicion de España iban con las Reliquias, y alliren la Iglesia
está un Sepulcro alto de muy buen marmol blanco liso sin
ninguna labor, ni letra. En este Sepulcro dicen estaba el Cuer
po Santo. Unos Portugueses, que están á media legua de aquel
Y
Lu-
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Lu^ar , quisieron hurtarlo para llevarlo a Portugal, como de
hecho lo intentaron , y saliendo una noche con el de la Igle
sia donde lo tomaron , y pensando iban á Portugal , una niebla
los cegó de tal manera que caminaron derechos á Celanova.
Llegando cerca se tañeron de suyo las Campanas, y confun
didos los Portugueses con el milagro, pararon a un tiro de
ballesta del Monestcrio , y contaron lo que pasaba. Los Monges trugeron el Cuerpo Santo a su Iglesia con solemne proce
sión , y en aquel Lugar donde había parado , se edificó una Er
mita con la advocación del Santo Torcato en memoria de to
do. Esta Ermita es harto antigua, por donde parece ha mu
chos años que vino este Santo Cuerpo, aunque si fuera antes de
la estada allí de Celestino III. el tengo por cierto hiciera men
ción dello en sus dos Bulas , y no hay Escritura , ni memo
ria en la Casa de lo que toca a. este Santo Cuerpo.
Delante de la Capilla donde están los dos Cuerpos Santos,
arde una Lampara de plata grande , y otra mayor delante del
Santísimo Sacramento en la Capilla mayor. Ambas son en lo
alto de nueva hechura , porque no tienen cadenas, sino en
lugar de ellas quatro balaustres que suben á recibir el Cim
borio de arriba . Parecen harto bien , y son tomadas de una
muy grande que ésta delante el Santo Apóstol en Santiago , y
ha poco que la envió alli un Caballero Portugués.
En el cuerpo de la Iglesia en una Sepultura alta , está la
Madre de S. Rudesindo , Ilduara, y una hija suya Adosinda,
de quien hay en la Casa algunas Escrituras. Tienenlas por San
tas en la Casa y en la Comarca.
En la Sacristía tienen Reliquias, y son unos huesos gran
des. No saben cuyos , ni dan razón dellos: yo creo cierto son
de los dos Cuerpos Santos de S. Rudesindo , y Santo Torcato,
pues quando los cerraron , es cosa verisímil que guardarían
fuera algunas Reliquias para mas particular veneración y con
solación de la tierra. Mas hase perdido la memoria. Tie
nen alli la Mitra de S. Rudesindo , y es de lienzo con sola
una ragita de hilo de oro por la boca. Por ser muy pe
queña parece la con que le enterraron , y que tuvo otra ma
yor y mejor. También están tres Anillos suyos, dos de plata
do-
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dorados , con cristales grandes , y uno de oro con Corniola
grabada. El Cáliz del Santo es pequeño , de plata dorada , y
muy ancha la copa , como todos los antiguos : no hay mas de
una Ampolla del Santo , y esa es de cristal con el pie de pla
ta dorada.
Libros han tenido muchos muy antiguos de letra Gothica,
y entre ellos Concilios, y la Exposición del Apocalipsi de Eterio , y otro : mas hanlos deshecho , y yo vi qualque hoja de
ellos. Lo que agora hay es esto de letra común antigua como
trescientos años.
Vitx. T atru m de Griteo in L atin u m tran síate , per Tascbasium ,
a d Afai tinun Tresbiterum ¿r Abbatem : es cosa rara.
Ordonij C elLt-nolix Monachi i ? T rio ris , Expomonogeron : es
como el racional de Divinis Officiis, y es el Monge que escri
bió la Vida de S. Rudesindo , y al cabo dice como escribió el
año de i 2 27.
No hacen ningún sufragio en particular por los Reyes,
sino solo lo general de la Orden , de que ya se ha dicho.
S. Rudesindo edificó una Iglesia de S. Miguel, que está ago
ra en un Jardín del Moncstcrio dentro del , aunque en lugar
solo , y apartado. Es de Sillería, y con grueso de paredes, no
tiene mas que treinta pies en largo , y quince en ancho. En
esto poquito hay cuerpo de Iglesia, Crucero y Capilla Mayor,
con una proporción harto agraciada, y asi mirada por de den
tro y por defuera satisface mucho á la vista. Todo es liso lo
que en ella está labrado, y la gracia y lindeza no está en
mas que en la proporción y correspondiencia.
Arrimada á esta Iglesia por defuera entre otras Tumbas al
tas de piedra con sus cubiertas y letras, está una del Abad
Franquila , á quien S. Rudesindo trujo para fundación de este
Monestcrio. Tienenle por Santo , y lamentan el haberles hur
tado de allí sus huesos.
Es cosa harto donosa que junto á esta Tumba, y aun en mas
honrado lugar que ella,está otra con solas estas letras,escri
tas en quatro renglones como aqui van.
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Era MCCCLXII.
. Ano 1 5 2 4 .
Aquí jaz Feijóo Escudciro
Bon fidafoo
c vcrdadeiro . .
O
Graíi Cazador e Monceiro.

'

Debían ser los Gallegos de aquel tiempo amigos de tales Co
plas , y consonantes, pues no muy lejos de aqui, en el Solar
de Temcz y Chantada , de donde tiene descendencia la Casa de
Córdoba , dice asi en otra Sepultura:
Aqui jaz Vasco Fernandez de
Temez , pequenno do corpo , é gran
de de esforzó. Boo de rogar e
mao de forzar. .

CAVEYRO.

T „ .( o .

,

S un Priorato de Patronazgo Real entre Mondoñedo y la
Coruha. Fundólo S. Rudcsindo en lucrar
fragosísimo
,7 asi
O
O
que cuesta muy caro el llegar a el á p ic , que á caballo quasi
es imposible , y con esto tiene bien fundada la soledad. Los
Canónicos
Recriares
de allí tienen en toda veneración los orD
O
namentos con queS. Rudesindo dccia Misa , Casulla , Cáliz , y
lo demas. El vulgo dice que todo era de los Apostóles. Esto
tuve por Relación , que la peste me cerró el camino para allá.

E

S. P E D R O D E R O C A S ,

A

T*. 6 1,

Ntiguamentc fue Moncstcrio formado , agora no es mas
que Priorato de Celanova á tres leguas de allí. La Igle
sia es estraña, por ser labrada toda en peña, con su cuerpo
de Iglesia, y tres Capillas bien formadas. Esta Iglesia es tan an
tigua que no se sabe de su principio. Lo que se entiende har
to autentico es esto. Un Fidalgo llamado Gemondo > yendo por
allí a monte , descubrió aquella Iglesia , cubierta ya de espesu
ras por el olvido de las gentes. Metióse alli á ser Ermitaño , y
hizo santa vida algunos años hasta que otros Cazadores tam
bién lo descubrieron á e l, y dieron la noticia al Rey D. Alon
so
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so el Magno , que ha setecientos anos que reynaba. El mandó
venir a Gemondo , y le pidió fundase alli Monesterio , y para es
to le dio el coto y muchos bienes. Todo esto y otras confir
maciones de Reyes siguientes esta relatado en un Privilegio del
Rey D. Alonso el V. su data en fin de Abril año de nuestro R edcmptor DCCCCLXVII. 1 Asi fue este Monesterio dotación
Real.
■ ¡ : * >¡ -A
.• -

S. MARINA DE AGUAS SANTAS. T,t.

,

Ntre Orense y Celanova á un lado esta el Lugarito pe
queño con este nombre , y con la memoria en la Igle
sia del Martirio de S. Marina , mostrándose alli un horno don
de la metieron, y llamando Aguas Santas a la Fuente que alli
h a y , porque dicen tiene de la Santa Mártir el ser saludable.
También afirman esta alli en la Iglesia su Cuerpo Santo. De
todo esto no hay mas testimonio ni memoria autentica de la
tradición , que ha venido de unos en otros, y puedese creer
que esta es antiquísima, como lo es la veneración desta San
ta Virgen y Mártir en aquella tierra, según parece por la me
moria , que se halla della en la fundación del Monesterio de
Leriz , por la piedra que ya .atras se puso , y parece claro ser
muy estimada esta Santa en España de muy antiguo : pues el
Rey D. Fernando el Santo le hizo tan sumptuosos Templos en
Córdoba , y en Sevilla quando las ganó , y hasta agora son Perroquias principales en ambas Ciudades , y todo esto parece se
hacia por haber sido Santa natural de España , y muy estima
da y celebrada en ella.
. -

E

1

CONVENTO DE LA VEGA Y LOYO. Ta.

T

*T

63.

E

N esta comarca esta el pequeño Convento de Frayles de
la Orden de Santiago, llamado de la Vega , y alli cerca
está el Priorato de Munio. A una legua también está el Lugar
llamado agora Lorio , que por ventura es elLoyo que se re
fiere en el principio y fundación de la Orden de Santiago.
GRA(x) El mismo año de 967. señala
Yepes en su Tomo 4. fol. 19S. Pero
no reynaba entonces ningún Rey Al-

fonso : y el quinto de este nombre emp ezóen elp ^j.
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Unquc este Lugar es en Campos y n o en Galicia yo no
tuve noticia de lo que en el hay de Reliquias hasta Oren
se , y por esto lo puse aquí, pues también ha de servir la no
ticia para algo de lo adelante. Este Lugar es de los de Vega,
y quando Juan de Vega estuvo por Embajador en Roma , te
niendo allá su muger , ella pidió al Papa Paulo 111. le diese
Breve para sacar Reliquias,y con el las sacó muchas y muy
escogidas : y aunque como veremos después envió dellas à al
gunas partes, mas lo principal envió á este L u gar, que esco
mo cabeza de su Estado, y mandó hacer solemne Relicario don
de se pusieron. Un hombre harto grave, y buen Christiano,
Provisor de Orense ,que me dió como natural de aquel Lu
gar esta relación , me afirmó que habia mas de trescientas Re
liquias diferentes , y todas crecidas , con su Bula muy larga,
donde están particularmente autorizadas. Tienen también gran
distinción, estando señaladas de manera que no se pueden con
fundir. Lo qual está bien notablemente proveído en las de
mas Reliquias que yo he visto enviadas por esta Señora , co
mo en lo de Astorga se dirá. A mi juicio estas Reliquias de
Grajal, con ser tantas, y tan insignes, son harto autenticas, y
mucho de cscimar,y por esto di aqui la Relación tan cum
plida como pude.

A

S.

C

L A

R

A

D E

A

L L

A R I

E

Z.

Tu.

<$.

S Monestcrio de Monjas Franciscas reducidas á la Observan
cia en esta reformación de S. M.
Es Fundación Real de la Reyna D. Violante,muger del Rey D.
Alonso el Sabio,que se venia à morir aqui, y tomóle la muerte en
Castilla, 1 y alia está enterrada sin que las Monjas sepan adonde.
.
(0 Lo contrario escribimos en
ti Tomo 2. de las Reynas Catholicas,
refiriendo que murió y yace en RoncesValles , como expresan las Memorias
de Cardcña : E después (dicen)la R eyna D. Violante su muger fi)a del Rey
de Aragón, el año del Jubileo fu e à R e-

E sma , è à la venida adoleció en Ronca
V a lia , èfinó : t yace y enterrada. Publicóse el Testamento de la Reyna en
el Tomo I. del Arbol Cbronologico de
la S. Provincia de Santiago, Orden de
S.
, pag. 3 2 4 .

Francisco
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Esnn enterrados en el Coro en tumbas muy altas de ma
dera el Infante D. Phclipe , 1 hijo del Rey D. Sancho el Bra
vo , Pertiguero Mayor de Santiago , y su muger D. Margari
ta. Están cambien en el Coro por el suelo Caballeros de los
de Biedma , criados del Infante.
Tienen Reliquias menudas que dejo la Reyna en Cruces
y Portapaces de plata. En un Relicario alto de plata como una
tercia, está una piedra tamaña como la uña del pulgar , del
sepulcro de nuestra Señora , y una raja pequeña de la Cuna
de nuestro Redemptor. En este Relicario de tan grandes Reli
quias es cosa harto donosa , ó llorosa , que en medio , y cómo
en lugar mas principal esté un pedazo de pellejo de Salaman
dra con letras en la plana que dicen: D e pilis S a la m a n d ra qu x
W ie nutritur.
'
Y no son tanto pelos los del pellejudo , como una manera
de plumillas chiquitas llanas, cosa de harta estrañeza cierto, mas
no para estar alli en tal compañía. ’ También hay letras que di
cen , como hizo aquel Relicario Helias Patriarca de Gcrusaleri. ,
Tienen una Imagen de marfil de nuestra Señora con su
Niño en brazos. Dicen que la hizo de sü manó el Infante
D. Henrique hijo , dicen las Monjas, de la Reyna D. Violan
te , o del Rey D. Sancho su hijo. 2 Era mudo y por esto, y
por tener ingenio, y manos para aquello , y devoción, se egercitaba en labrar asi de talla, y que acabada la Imagen luego
habló. Tiene al derredor muchos Misterios de la Vida de
nuestro Redemptor sutilmente labrados. Toda la tierra tiene
mucha devoción con esta Imagen. .
Alli está con gran veneración y mucho atavío el Cuerpo
de Fray García de Blandcs , y comunmente dicen de Brandeso. Fue Testamentario de los Infantes, y venerante por Santo,
y me mostraron un Quaderno que tienen de sus milagros.
/
IU N (1) En el num. 22. de las Sepul desa de aquel Real Monasterio. :
turas del Real Convento de las Huel
(2)
D. Violante no tuvo hijo lla
gas de Burgos , propone la de este mado Henrique : el de D. Sancho, hi
Infante D. Phclipe el Maestro Moreno jo de D. Violante, falleció al entrar
en el Prologo á la Vida de la Señora en once años. Vease el Tomo 2. de
D. Antonia Jacinta de Navarra, Aba- las Reynas Catholicas.
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Riorato de Canónigos Reglares de Patronato Real tres
leguas de Orense. Aunque es Patronazgo R eal, es fun
dación de dos particulares Gundisalvo y llduara, como parece
por Escritura del principio de Mayo año DCCCLXXVII. Fun'
danla para Frayles y Monjas, y no declaran de que orden han
de ser. Los fundadores están en el Capitulo en tumbas lisas;
Hay muchas confirmaciones , y dotaciones de los Reyes.
Reliquias tienen menudas encerradas en los Altares, y me
moria muy antigua de lo que son.
■>
Han renido Libros de mano antiguos , y hanlos dejado
perder : solo tienen una Biblia de letra Gothica , harto insigne
Códice , y que ha mas de 400. años que se escribid , y ya he
dado relación particular de e l, y dicho a quan mal recaudo
está , y tratado con el nuevo Prior D. Antonio Pimentel, que
lo haga traer, mas no se hace nada: ni tampoco alli hacen
nada por los Reyes,ni aun creo por sus fundadores.
A una legua de este Lugar están los Baños de M o lg as ,
llamados asi por el Lugar donde están á la ribera del Rio Arnoya. Tienen el agua harto caliente , y sin sentimiento de
piedra sufre.: son muy saludables,y asi muy frequentados de
toda la Comarca.
Este Lugar de los Baños es del Conde de Monte-Rey, y
allí tuve Relación como no muy lejos de aqui en la ribera del
Sil, tiene el Conde un sitio que se arrienda por 2 4 . ducados
para sacar oro en e l , y es rastro del mucho oro que como
en Plinio vemos se sacaba en Galicia.

P
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T,t. í 7 .

Onesterio pequeño del Orden de Cister y fundación
Real de D. Fernando de León , hermano del Deseado,
^ lo que se puede entender , porque no tienen Escritura mas
antigua que una confirmación del Rey D. Alonso de León , hi
jo del ya dicho , en que confirma los términos que su Padre
dio á este Monestcrio , su data en Villafranca postrero de Abril
año de 1225. y una Bula de Celestino III. en que les concedc
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de forma entera de Monesterio, confirma a lo que yo pien
so j pues es de estos mismos años , o por ai , y también la
fundación de la Iglesia es de entonces. No tienen Reliquias,
ni Libros, ni enterramiento Real, ni hacen en particular na
da por los Reyes , ni hay quien lo haga, porque no son mas
que seis , o siete Monges.

MONTE DE RAMO.

,

Onesterio rico y principal del Cister tres leguas del pau
sado , en tierra que llaman de Limia , y de Caldelas
junto a la Sierra de S. Mames. Es fundación y Dotación Real
de la Rey na D. Teresa de Portugal , hija de D. Alonso el que
ganó á Toledo. La data del Privilegio es en Agosto año de
1 1 2 6 . Los Reyes siguientes de Castilla confirmaron y dieron
de nuevo mucho.
No tienen Reliquias , ni Libros, ni enterramiento Reaí En
particular dicen una Capellanía por el Rey D. Juan el Se
gundo que la dotó, y otra por el Infante D. Phelipe el de
Allariz, y no mas.
Junto á este Monesterio está la Sierra de S. Mames: allí
está una Ermita de S. Mames que comunmente llaman de
Sammamedes, mas no hay Cuerpo Santo , ni memoria del, ni
de cosa de las que en la Chronica de Galicia están escritas de
esta Sierra , y Ermita : y S. Mames fue de Cesárea en Capadozia.

M

SANTO ESTEVAN DE RIBA DE SIL. Tu. 6 9i

E

S Monesterio principal y rico , de Monges Benitos, á la
ribera del Rio , que le da el nombre , en sitio tan áspe
r o , y de tantas Montañas como se puede imaginar , mas con
mucha frescura de fuentes y arboledas, y estremado aparejo
de soledad, y contemplación, y siendo tan fragosas aquellas
Sierras, están todas plantadas de viñas , y dan muy buen vino. ,
La fundación primera de este Monesterio es tan antigua,
que aun no se halla memoria de ella. La restauración es del
Rey D. Ordoño , Nieto de D. Alonso el Magno , como parece
por su Privilegio del año DCCCCLXI. En el Privilegio cuen-
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ta el Rey como habiendo fundadose allí Monestcrio de muy
antiguo, ahora estaba destruido, y el Abad Franquila (que es
el de Celanova) le pidió lo quería reedificar, y el Rey le da
el Coto , y mucha tierra. En este Privilegio , entre otros , con
firma S. Rudesindo : otros Reyes dieron y confirmaron mu
cho.
Tiene esta Casa una santa antigüedad , por tener los Cueipos de nueve Obispos que en la tierra son tenidos por San
tos. Sus nombres son estos : ísauro , Vimarasio, Obispos de
Orense $ Gonzalvo Osorio , y Froalengo de Coimbra, Servan
do , Villulfo, y Pelagio de Iria; Alfonso de Astorga,y de Oren
se j Pedro Obispo, sin que se sepa su titulo. Estaban en tum
bas altas de piedra , por todo el Claustro , y tenían sus Epita
fios , mas hicieron elevación solemne de ellos, poniéndolos en
cima de un retablo rico que han hecho en el Altar Mayor en
nueve repartimientos bien adornados, y las tumbas de piedra
gastaron en edificios sin sacar los Epitafios, mas que uno , so
lo tomaron los nombres. El ser tenidos por Santos y hacer
milagros es cosa tan antigua , que el Rey D. Alonso de León,
Padre del Rey D. Fernando el Santo el ano M CCXX. da un
Privilegio a esta Casa que comienza asi:
„ ín Dci nomine Amen. Ea quae in presentí fiunt, cito a
„ memoria clabuntur , nisi in scriptis redigantur. Scriptura
, , cnim nutrir memoriam, & oblivionis incommoda procul pel,, let. Idcirco ego Alfbnsus Dei gratia Rex Legionis & Galletiae
„ notum fació per hoc scriptum , tam presentibus quam futu„ ris, quod ego do & concedo Monasterio Sanóti Stephani, &
, , novena Corporibus San&is Episcopis, quse ibi sunt cumulara,
, , pro quibus Dcus infinita miracula fiteit, omnia qire pertinent
„ & pertinere debent ad jus Regale in toto Copto Monasterij.
,, Do etiam atque concedo, &c.
Y este Privilegio con su antigüedad y con su autoridad
Real es el mayor testimonio que estos bienaventurados Obispos
tienen , junto con la tradición , que ya viene de tan antiguo.
Este Monesterio se ha quemado dos veces , y alli se con
sumieron Reliquias, Libros , y Escrituras.
No tienen tampoco enterramiento Real , ni cuenta con
ha-
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hacer en particular ningún sufragio por los Reyes, mas que
lo general de la Orden , una Misa cada dia los Lunes , y otros
dias Responsos, y asi lo demas , conforme a lo que en S. Vicen
te de Oviedo se dijo.

S. V IC EN TE D E MONFORTE.

Tu: 7 o.

TV/T Onesterio de Benitos en lo alto de la Villa de Monfbrte de Lcmos , junto al Castillo. Su Fundación es anti
quísima , pues en tiempo del Rey D. Alonso el Casto ya era
fundado con nombre de S. Vicente del Pino. Asi parece por
Escritura que tienen de los 2 5 . de Abril año de DCCXC 1L
Alli se cuenta como en un Concilio de Oviedo en que el Rey
se halló con sus Perlados, y Ricos hombres, se le señalaron los
términos en redondo al Abad de esta Casa: asi , aunque no
conste de la Fundación, es cosa clara como es Dotación Real.
.También parece como el lugar y la tierra era del Monesterio
como agora también dicen los Monges que lo es. Mas des
pués ellos lo dieron en cierta manera , asi que ha venido a los
Señores de la Casa de Castro. Por una Escritura se da en al
guna manera a entender como esto fue en tiempo del Rey
D. Alonso que ganó á Toledo.
No tienen Reliquias, ni Libros, ni enterramientos Reales,
ni hacen mas suframos de los generales, y la Casa esta en cier
ta manera anejada a S. Benito de Valladolid, y la mas hacien
da que agora tienen es Beneficios.
El Abad de esta Casa Fray.................................... me mostró
un Relicario suyo, que el tiene en una Caja de plata redonda
con muchas Reliquias menudas, bien puestas, y bien distin
tas , y me dijo tenia testimonio de todas, y mostró gana de dar <
lo , si de parte de S. M. se le pidiese.
Es cosa harto notable que en aquel Concilio que juntó el
Rey D. Alonso el Casto, se halló un Legado de la Sede Apostó
lica llamado lldeberto, y de el se hace mención en aquella
Escritura antigua. Digo que es notable cosa , porque con tener
ocupada la tierra los Moros tan enteramente , ni de acá po
dían recurir á Roma , ni de allá podían venir acá : mas la mu
cha christiandad del Rey Ycnció codas las dificultades.
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T u .jt .

Onescerio de los principales de la Orden de S. Benito,
cerca del Puerto del Cebrero , como entramos en Gali
cia : el nombre de agora está algo corrompido , pues el verda
dero fue antiguamente Sámanos, como en Escrituras del Monesterio parece.
. Es Fundación y Dotación Real antiquísima, por ser del Rey
D. Fruela, primero de este nombre, hijo de D. Alonso el Catholico , y Nieto del Rey D. Pelayo , según en Escrituras del
Moncsterio parece.
En hartas lo Vi yo referido , mas no vi la Escritura del
Rey D. Fruelá , que estaba fuera de casa : vide una del Rey D.
Ordoño el primero , Padre de D. Alonso el Magno , su data
á los 16. de Abril del ano de DCCCLXII. donde d ice, como
habiéndose destruido lo que fundó el Rey D. Fruela , vinieron
unos Monges de Córdoba, Offilo , y sus compañeros, y les dió
el sitio, &c.
El dárselo no fue gratuito, sino que huvo una manera
de venta , pues el Rey dice estas palabras : E t per id quod su perius resonat , accepimus de Vos in munificentiis nostris dúo auri ta 
lento, in auru/n O' argentum. Con esto la restauración también
es Real. Hay otras escrituras de este Rey , y de aquellos Mon
ges de Córdoba , donde se refiere también como Fruela había
dado al principio para fundar aquel sitio á Argerico , y otros
Monges que vinieron d eT olcd o:y otros Reyes confirmaron,
y añadieron mucho después.
El Licenciado Molina escribió ensU Coronica dé Galicia,que
estaba en este Monesterio la Cabeza de S. Eufrasio, que fue uno
de los siete verdaderos Apóstoles de España, compañero de
S. Torcato el de Celanova , y los demas , y en el Monesterio
asi se platica , mas yendomela á mostrar con gran solemnidad
de haberse vestido Monges , y encendido hachas, abrieron una
Arquita de marfil, y desenvolvieron Unos cendales, y no pa
reció dentro mas que unos pocos huesos, ninguno mayor que
una uña muy peqüeñita, y dicen que aquello tienen por la Ca
beza de S. Eufrasio , sin tener otra cosa, y es cierto que yo ere-
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Vera me enganaban , y me encubrían la Reliquia , sino que
ele buena manera , y a descuido allí , y después en otros M onesterios me satisfice que realmente no tienen mas qué aque
llo. Lo que en esto hay cierto es j que a una legua pe
queña del Monesterio , en una Iglesia que llaman Santa María
de Val de Emao, esta un Seplucro de piedra liso, cercado al der
redor de rejas de palo, y alli dicen que está el Cuerpo desté
Santo , y asi es freqiientado con mucha devoción y romería de
toda esta tierra el dia de su Fiesta , y otros tiempos. Y tam
bién vienen al Monesterio por la fama de estar alli la Cabe
za del Santo. Lo que yo veo que hay en el Monesterio para
algún testimonio de todo es una Escritura autentica en perga
mino del ano MCCCXLVIII. en que D. Arias González Abad de
aquel Monesterio , que entonces era de Claustrales i funda una
Capellanía en la Capilla de S. Eufrasio : y un Escribano Viejo de
la Audiencia del Abad ^ me dijo que esta Capilla , es un arco
al cabo de la Iglesia , donde está un Crucifijo , y dijomeló aquel
porque los Monges ninguna cosa sabían. Parece qué pues
este Abad fundó está Capellanía á honor de este Santo’, y en
su Capilla, que debía haber noticia de Reliquias del Santo , ó
de su Santo Cuerpo en áquella tierra. Otras Escrituras hay mas
nuevas tocantes á esta Capellanía, mas todo es poco : soló hay
mucha escuridad , y confusión , y en las Escrituras muy anti
guas nunca se hace mención de haber mas Reliquias en esta
Casa de las de S. Juliano , y Basilisa , y de Santa Eufemia , y
de estas quasi se hace en todas , y conforme al estilo de en
tonces creo cierto se hiciera mención también de las Reli
quias de S. Eufrasio , si alli estuviera entonces su Cabeza.
No tienen Reliquias , ni Libros, ni enterramiento Real, ni
hacen otra cosa de sufragios mas de lo común de la Orden.
i>

EL CEBRERO.

,

,

T,t. 7*.

O es agora Abadía sino Priorato cotí un Hospital an cjo a S. Benito de Valladolid , y hay tres ó quatro Mónges,
que gobiernan la hacienda y el Hospital, y esto á mi juicio por
lo que v i , se hace bien ^y va mucho en que se haga j por
que como es aquel Puerto tari áspero, y paso ordinario de los
Pe-
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Peregrinos, habría mucho trabajo sin aquel refrigerio de los
pobres.
La Fundación del Monesterio es can antigua que no se tie
ne memoria dslla. Privilegio tienen de la Rcyna D. Urraca , hi
ja de D. Alonso el Sexto, su data a. los i 8 . de Marzo ano
MCXXVIII. 1 en que da un Lugar al Monesterio , y asi hay
otros Privilegios en que otros Reyes dieron , por lo qual se ve
como es Dotación Real , ya que no sea Fundación.
En esta Iglesia está el misterio del Santísimo Sacramento:
los Monges lo cuentan de unas maneras, y otras. Yo pondré
aqui lo que hallo en la Bula del Papa Inocencio VIII. á peti
ción de los Reyes Catholicos por su Embajador el Conde de
Tendilla,su data a los z8. de Agosto ano de MCCCCLXXXVII. Al principio se propone como el Conde pidió en nom
bre de los Reyes , y luego enera la narrativa con estas pala
bras. „Q uod cum olim quam plurimis annis effusis quídam
„Prcsbyccr in Ecclesia Monasterij Beata: Mariae del Cebrero nunc
„ perPriorem so'itae gubernari Ordinis San£ti Benedi£ti, Lucen„ sis Diaeccsis, celcbrassct, & post consegrationem Corporis Do,, mini nostri Jcsu Christi an ex vino in Cálice consccrato ve, rus sanguis Christi confitcretur dubitasset $ idem Dominus
, , noster Jesús C hriscu s v o le n s dubietatem cjusmodi de ejus cor, , de cvellerc,& vcricatem hujus Sacracissimi Sacramend magis pa„ tefaccre ; súbito in di&o Cálice miraculose verus sanguis ocu,, lis corporeis visibilis apparuit: cjusque pars in dióto Cálice
, , in corporalibus super Altari existentibus effusus c s t , arque
, , idem sanguis ita visibilis rcmansit, ut hodie pro Reliquiis
„ conservatus conspicitur ut sanguis hominis vel h x á i re„ centcr effusus coagulatus inde videatur : cumquc Rcx & Re„ gina prarati ad Sanóhim Jacobum in Composcellam anno pro, , xime elapso pergerent, &c.
Prosiguen como vieron el misterio,y commovidos a devoción
propusieron hacer Hospital allí para los Peregrinos, y por esto lo
da el Papa a la Orden de S. Benito, como los Reyes pedian, &:c.
El
(1) Tababia muerto la ttcyna en el año de 1 1 1 6 . y asi párete que sobra un dtttnario*
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El misterio esta en dos ampollitas muy pequeñas de cristal¿
guarnecidas de plata. En la una dicen está la carne , y en la otra
la sangre , en un trapito : yo me remito en esto al haberlo vis
to V. M. que cierto yo no percebí aquello con la evidencia , que
en la Bula se narra , y allí no hay mas mención que de la san
gre. También no hay mención de mas que la sangre en otra
Bula de Alejandro VI. dada en Julio el ano MCCCCXCVI.
donde une á S. Vicente de Monforte con este Monesterio.
En Bulas antiguas parece como este Monesterio estuvo al
gún tiempo sujeto á otro de Orliens en Francia >y asi se pue
de pensar lo fundaron gentes de allá 5 aunque con dotación
de hacienda, y donación de acá, por los muchos Peregrinos
Franceses , que venían á Santiago.
FIN DE TODO LO DEL REYNO DE GALICIA.

VILLA FRANCA DEL VIERZO. T,t.

E

73.

L Vierzo es una Región que cae entre Galicia y el Reyno
de León , y está encerrada entré los dos Puertos de Ra
banal acia Castilla , y el Cebrero acia Galicia , con buena ferti
lidad , mediana de pan , y vino , y grande abundancia de toda
fruta, y sin que se pueda dudar con razón en ello es el Bergidum de Plinio y de Ptolomeo.
' .
'
El Vi-Rey de Ñapóles D. Pedro de Toledo envió aí Mones
terio deS. Francisco de este Lugar su Librería , y en ella hay 2 6 .
Libros Griegos , de mano , todos antiguos ^ y uno dellos de le
tra mayúscula todo. Algunos dellos son Tomos de la Biblia, y
otros de S. Chrisostomo , y otros pocos de otros Autores: se
rán fácil de haber de los Frayles á trueque de otros libros
impresos , habiendo el béneplacito de D. García de Toledo, co
mo ya he avisado.
Tienen de impresión la traducción antigua Etílicas y Po
líticas de Aristóteles , que es preciada.
La Iglesia Colegial de alli es harto anticua. y fue de Monges Benitos Claustrales, con nombre de Santa María de Cluniago , por haver sido sujeta al Monesterio de Cluniago en Bor-
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„oña , y de alia solia venir un Monge a visitar este Morlester¡o , mas el Vi-Rey D. Pedro alcanzó del Papa hacer la Iglesia
Colegial para su enterramiento, y asi es de su Patronazgo.

CARR ACEDO . T,t. 7+.

OneSterío de Cister de los mas principales de la Orden,
una legua de Villa Franca , y hace mención de él S. Ber
nardo en una Epístola , que escribió al Emperador D. Alonso. 1
Es Fundación 1 y Dotación de la Infanta D. Sancha , her
mana del dicho Emperador , la qual fue a Gerusalen , y á la
vuelta comunicó á S. Bernardo, y trajo la Orden de Cister a Es
paña. El principio del Privilegio con que funda y dona es muy
lindo ,y por eso lo pondré. Después de invocar el nombre
de Dios dice asi.
j, Ego Infans Domina Sanótia insignis Comitis Raimundi Se
, , nobilissimae Reginae Dominae Urraca: filia , meditans in corde
, , quod hujusmodi dívitiae & possessiones me post mortem se,, qui non possunt , & videns quia quem fugientem sequor
,, non valeor, & experimento cognoscens quia mundus ama„ tpres suos post se trahit ac decipit; meliori & saniori consi,, lio divinitus inspirata cupicns pro perituris mansura,& pro ca„ ducis eterna adquircre , disposui consensu Domini Germani
„ mei Domini Adefonsi citerioris Hispaniae Imperatoris, facere
„ Cartain Donationis de quodam Monasterio Sanóti Salvato,, ri consecrato , scilicet Carracedo &c.
La data a los 2y. de Julio año MCXXXVIII.
La confirmación del Emperador también tiene muy linda
Cabeza, y después de algunas razones devotas y agudamente
dichas , dice estas palabras.
„ Et quia jejunium, orado, & eleemosyna pecata depellunt,
nos qui jejunare nequimus ? & orare sicut oportet nescimus
„ servorum Dei jejunium & orationem per noscram eleemosynam

M

,, nos-

r* ^ X "°
ta^ mencion, ni , (2) No fue Fundación de la Infanta
arta^ e S. Bernardo al Emperador. D. Sancha : pues ella misma expresa en
Menciona el Santo a Carracedo en la el Privilegio, publicado por Yepes T qarta 501. ala Infanta D. Sancha, her- mo j. Escriturado . que le fundó el
mana del Emperador,
Rey D. Bermudo, el Segundo,
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nostrum facerc debemus : seminantes eis nostra carnalia Se
J5 metentes eorum spiritualia , ut in perpetuum utrique gloric55 mur. Ideo monitis germanx mear inrantis Dominx Sancix, &c.
Lo que yo he considerado por los muchos Privilegios que
he visto es , que el Rey D. Alonso que ganó á Toledo , tuvo un
gran Secretario, y Canciller,que se nombra Maestro Hugo¿ y. asi
hay muy lindas cabezas en muchos Privilegios de este Rey. Es
te mismo Maestro Hugo duró hasta este Emperador nieto del
dicho, y asi se continua la lindeza de los Privilegios.
En este después de los Confirmantes dice al cabo:
P u d o v e n ir este C a n c i _
. .
1
,
. . .
iier de F r a n c ia , q u e le „ Ceraldus Scriptor Impcratoris scnpsit jussu
Re°yn.y »Magistri Hugonis Cancelarij ipsius ImperatoAbueia dei Emperador, ris i y ya pudo bien ser que dictaba y ordeq u e fue F ran c e sa .
1
.
.
-^
. .
} ,
.
,
naba el mismo Ceraldo. Mas es mucho mas
verisímil que ordenaba el Canciller. La data deste Privilegio
es al principio de Noviembre el mismo año del pasado de la
Infanta.
.
.
¿!
Otro Privilegio tiene el Monestério del mismo Emperador,
en que liberta a los servidores del Monestério de pechos &c.
En Patencia al fin de Febrero año MCXLVIII.
Principio de Sellos en los Privilegios.
i■
Deste Privilegio hice mención por ser muy notable en tener
Sello, porque todos ltís Reyes de atras jamas sellaban sus Es
crituras , ni se hace mención de Sello en ellas: solamente dicen
que hacían en el tal Privilegio su signo , y este es quasi de or
dinario una Cruz de diversas maneras , y en Privilegios de es
te Emperador parece "lo mismo , sin que en muchos suyos yo
haya visto mas que signo y mención d el, teniendo escrito allí
junto: Signum Imperatoris. Este Privilegio ya tiene Sello * y es
muy grande de Cera , con el Emperador sentado , y coronado,
y dice la letrá al derredor : Adefonsus Imperator H ís p a n la . Sus
dos hijos D. Sancho el deseado , y D. Fernando de León ya se
llaron de ordinario, como en sus Privilegios parece. Mas lo
de los Privilegios
O rodados comenzó en D. Alonso el de las Navas.
Tienen muchas Reliquias menudas en Arquitas de* marfil,
mas muy confusas. En una bolsita por si. está una Canilla,
parece de brazo, larga quasi un geme, con pergaminito que dice
Y
Sane55
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Hay alli también en estas Arquitas un pey ne de marfil muy grande : dicen qué es el de la Magdalena,
y no hay mas testimonio que alguna tradición. En una Cruz
de plata hay un poquito de L i g i o Cruus : esta Cruz tienen con
gran veneración en Altar por sí en cajón de Talla bien labra
do. Esta Reliquia y las demas muestran con toda solemnidad
de juntarse el Convento, vistiéndose el Preste con Capa , y
habiendo Acólitos con Cirios, y Thuribulario , y otros Monges
con Cirios, incensan y cantan los Monges entre tanto que se
muestran , y todo se hace con harta gravedad y devoción. Las
Arquitas están con mucha decencia metidas tras dos rejas de
hierro doradas , colaterales en el Retablo de la Custodia del
Santísimo Sacramento.
Libros han tenido muchos, y hanlos dado para perga mino viejo *. todavía quedan estos.
San£ti Paterij Opus : ex operibus D. Gregorij.
Bcrengarius in Apocalypsim. .
Un Santoral muy bueno , que tiene al cabo la Historia de
Paulo Diácono de Merida , y también las Obras de S. Valerio,
que fue Abad alli en el Vierzo , poco después de la perdición
de España : 1 y en Oviedo se ha dicho ya como había alli tam
bién sus Obras.
'
•
No hay enterramiento R e a l, ni hacen en particular nin
gún sufragio por los Reyes.
Pasa el Sil por cerca del Monesterio , y sobre el Rio en una
sierra están las Torres, o penas de tierra que llaman M edulas ^
y también está cerca Aíontefurado , y de todo escribid el Licen
ciado Molina en suCoronica de Galicia, y cambien escribid de
un gran Lago que tiene este Monesterio á dos leguas.
O
S a n c li H ieronym i.

S. ANDRES DE ESPINAREDA. T,t. 7S.

Onesterio de Benitos en el Vierzo á tres leguas de Ponferrada: su Fundación es antiquísima, mas no hay men
ción ninguna dclla, porque ni tienen Escrituras, ni Libros , ni
taim

M

(i). Debe decir an tei, y no después, como refirió luego Morales en su li
bro 12 . cap. 5 1.

S.; P edro de M ontes.
: i 7 l
tampoco tienen Reliquiasni enterramiento R eal, ni hacen su
fragio particular por los R e y e s c o n tenerse entre >ellos » por
tradición Santigua, qué los Reyes antiguos de León fundaron
el Moncsterio.
*• <
—
. ..
*

7<s.v

PO N FE R R A D A .

X

illa - principal con fuerte Castillo entre dos R íos el Sil , y
^
i Huesgucda. 1 Quando agora poco ha derribaron la Igle
sia Mayor para acrecentarla , hallaron Reliquias menudas en un
Altar con un pergamino , que contenia la lista de ellas, y pa
recía estar puestas allí de quinientos anos atras..
, >
• A cinco leguas están los Codos de Laroca, que es una gran
Montaña con la peña abierta a mano para hacer camino , co
mo mas. largamente se escribe de ellos en da dicha Coronica
de Galicia.
•
: ...
... j
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Oñcsterio pequeño de la Orden de S. Benito mas muy
insigne por muchas cosas. El sitió es harto notable en
la tierra que llaman del Vicrzo, á tres leguas de la Villa de
Ponfcrrada ‘. saliendo de ella se va al Lugar llamado S. Lorenzo,
media legua , y otra ¡ media a Santistevan , todo poblado de vi
ñas , después la tierra bien abundante: ya de aqui se comienza
a caminar por un pequeño Rio arriba llamado O ^ t , por Va
lle que hacen de una parte y de otra sierras altísimas. Lo po
co llano del Valle son frescuras de todo genero de frutales,
y los lados de la montaña de algunas Viñas , Nogales , y Cas
taños , con algunos Plátanos , que los hay aqui como en As
turias, y algunas partes de Galicia > llamándolos comunmente
Bladanos, y siendo los mismos que Plinio y los otros Autores
describen , y en Valladolid , y en León vemos. Andada por es
te Valle otra legua , se gasta otra solo en encumbrar hasta el
Monesterio , que ño está en lo inas alto, sino á media lade
ra de la sierra, qué aun tiene mas que subir.
;í
.. ‘Este sitio fue escogido de tres Santos ¿ Fru&uoso, Valerio, •

M

(i) •Hoy se llama Bueza. :

V

Y z

-i y z

V iage

de

M orales.

y Gennadio, para fundar Moncstcrio, y restaurarlo después. El
primer Fundador fue S. Fructuoso , que fue de la sangre Real de
los Godos en tiempo de S. Isidoro , y S. Ildefonso , y como fun
dó elMonesterio de Compludo , que es poco mas de quatro
leguas de aqui, asi también fundo otro en esta soledad , en el
mismo sitio que agora está este de S. Pedro. Los huesos de
este Santo son los que ya he dicho como están én Santiago“.
Después moró en esta Casa otro Santo llamado .Valerio,
de quien hay alguna mención, aunque poca , por esta tierra.
Ultimamente S. Gennadio fue Monge en esta Casa, en-tiempo
de los Reyes Ordoho, hijo del Rey D. Alonso el Magno , que
es el tercero, habiendo alcanzado también algunos anos del
Magno: fue también Abad allí j y al fin Obispo de Astorga , y
entonces edificó la Iglesia que agora hay,y dotó y acrecentó mu
cho en el Monesterio.
.
De todo esto hay razón y certidumbre en codas estas me
morias.
En el Claustro á la entrada de la Iglesia en una losa está
escrito lo siguiente , fielmente sacado con sus malos latines de
entonces.
.
,
„ Insigne meritis Beatus Fru&dosus postquam Complutense
„ condidit Coenobium, sub nomine S. Petri brevi opere in hoc
, , loco fecie oratiorum. Post quem non impar meritis Valerius
3, Sanólus opüs Ecclesiae dilatavit. Novissime Gennadius Pres3, byter cum duodecim fratribus restauravit Era DCCCC3, XXXIII. Pontifex effeótus á fundamentis merificé ut cernitur
„ denuo erexit, non oppresione vulgi, sed largitate pretij , &
3, sudore fratrum hujus Monasterij. Consegrátum est hoc Tem, , plum ab Episcopis quatuor Gennadio Astoricense , Sabario
„ Dumiensc, Fruminio Legionensi, & Dulcidio Salmaticensi sub
„ Era novies centena decies quaterna & quaterna nono Kalenda3, rum Novembris.
Hay mención también de quasi todo lo de arriba en un
Privilegio del Rey D. Ordoño , hijo de D. Alonso el Magno oc
tavo Kalendas Maij Era DCCCCXXXII. que es año de nuestro
Redemptor 894* Da muchas tierras y alhajas al Monesterio,
y entre las otras una Campana de metal hundida de buen soni-

S. P edro de M ontes.
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nido con qué se recrea el oíd o: asi dice en latín , y esta es
la verdadera Fundación , y Dotación Real deste Monesterio.
El Obispo S. Gennadio hizo después un Testamento, el qual
tienen Original 1 con la firma del mismo Santo , y yo lo lle
vo trasladado en romance *. hizose el ano de nuestro Redemptor DCCCCV. Hace mención de la fundación de S. Fruótuos o , y habitación de S. Valerio : manda al Monesterio sus bie
nes muebles y raíces después de una cabeza larga y muy de
vota. Los Libros que le manda son estos, y dice que son t(jda su Librería.
„
.\
. •
Los Morales de S. Gregorio , y sobre : el Pentateocó s y so
bre Ruth. Vitas Patrum. S. Gregorio sobre Ezechiel. Item otro
Ezechiel. Prospero , Genera Officiorum , Ethimologias de S. Isi
doro : Libro de latinidad: 1 Apringuio 123 sobre él Apocalypsi:
¿pistolas de S. Gerónimo : Otras Ethimologias, y de Glosemasi
Libro de las Reglas de Varones ilustres. Es cosa notable el re
cato con que los manda guardar , y el orden que da para que
aprovechándose todos los otros Monésterios que fundó por
aquellas breñas de ellos, no se puedan perder. Esto creo va
lió para que haya aun algunos dcllos agora en el Monesterio.
Todos son de letra Gothica 5 tan antigua que manifiestamente
muestran como son los mismos que el Santo dejó. Los que
hay dellos son estos:
;,
Ethimologias de S. Isidoro ^ sin principio, ni fin , maltrata
do. Vitae Patrum,deshojado: tienen las vidas de S. Paulino, San
to Augustin , S. Gerónimo, y pocas m as: fue gran volumen.
Un pedazo de los Morales de S. Gregorio.Beati Basilij inStitútio
Monachorum , pequeño. + Como es gran lastima ver éstos Li
bros tan despedazados ,asi pone devoción tomarlos en las ma
nos , pues son como Reliquias, en consideración que él Santo
los trató mucho , y estudió en ellos, y asi tienen una mayor esti
ma que una cinta, ó un pedazo de su rop a, si se pudiera haber.

. . Hay
(1) No es Original el de hoy.(2) En el Testamento no se lee es
te de Latinidad , sino Líber Comitis,
que omite Morales, si no entendió
uno por otro.

(3) Apringio dice eíMS. del Tes
tamento.
(4) Todos faltan: pero hay la His
toria de Eusebio Ccsariense, no exprer
sadaaqui.
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sin esto otros dos ó tres libros pequeños de los del
Coro , de letra Gothica, 1 que se puede pensar los dejó tam •
bien el Santo , porque los nombra en su Testamento. Ya yo
pedi al Padre General (que lo hallé alli) mandase guardarlos
mucho t o d o s , porque no se acabasen de destruir. Sin estos Li
bros de la Librería del Santo tienen otros dos Libros de letra
Gothica.
•••
Concilios antiquísimos , tienen el qúarto Bracárense , y to
do lo bueno que en el de Carrion 1 y los otros, se halla. Mas
está el libro sin principio, ni fin , y tan maltratado de haber lio*
vido sobre é l, que en muchas partes no es de provecho. Otros
muchos Libros se han perdido y destruido, y si S. M. no enviá
presto por estos de aquí , á poco serán perdidos, y el General
los hará dar luego >, y tengo por cosa del servicio de nuestro
Señor quitarlos de aqui, y ponerlos donde sean estimados y
reverenciados, como es razón por tan buen dueño como tu
vieron.
El Cuerpo de este Santo está legua y media del Moncste,
rio en otra mayor aspereza de sierras, mas en una Iglesia que
aunque es de su tiempo , y aun por ventura antes , en esté
de agora puede ser mirada y alabada su traza y fabrica; * alli
es reverenciado con gran devoción y concurso de toda la tier
ra en su Fiesta , que es á 2 5. de Mayo , y por todo el año , qué
nunca cesan grandes romerías , y la Iglesia deAstorga reza de
el con gran solemnidad. Su sepultura es de piedra común , to
da lisa , y no tiene ninguna letra. Creen se mandó enterrar
alli, que en el Testamento no hay mención de esto.
Reliquias tienen muchas, mas no hay noticia ni claridad
de nada , sino es de un hueso del dedo de S. Martin, que está
con su Titulo.
!>
;
No tienen enterramiento Real, ni hacen sufragio parti
cular. Buena parte de la hacienda se lleva el Monesterio y
Colegio de San Vicente de Salamanca.
COM- (1) Faltan. (2) En ambas partes faltan. (3)
España Sagrada» pag. 39. donde se pone la planta.

Véase el Tomo

16. de la
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Ugar pequeño en el Vierzo j cerca cíe Molina seca. Su Igle
sia Mayor fue antiguamente Monesterio cíe Monges Be
nitos con la advocación de S. Justo y Pastor. Fundólo S. Fruc
tuoso , pariente de los Reyes Godos, en tiempo del Rey Cindasvindo , y el Rey acrecentó mucho , y el Rey Don Ramiro
Segundo después de la destruicion de España lo confirmó. T o
do parece en el Privilegio deste Rey D. Ramiro, donde está in
serto el otro primero del Rey Cindasvindo : agora no es Aba
día de Monges , sino Dignidad de la Iglesia en Astorga, sin que
se entienda como ni quando se pasó alli.
AQUI

ACABA

EL

VIERZO.

£¡

A STO R G A . T,t . 79. N. i .

,

Sta Ciudad aunque es pequeña tiene enteros los muros,
y circuito de tiempo de Romanos, en que fue Colonia,
y tuvo Convento Juridico, ó Chancilleria , siendo Cabeza de
toda la Provincia de Asturias, que era entonces mas estendida que agora, y dándole el nombre. Por todo esto la- pudo Pli nio llamar Ciudad m agnifica , mas que por la grandeza de su si
tio.
Su Iglesia
es Fundación Real, como todas las demas CathcO
drales de España, aunque no hay alli Escritura que lo diga.
Mas hay muchos de Privilegios de los Reyes mas antiguos de
León , de D. Alfonso el Magno en adelante, en que dan y
acrecientan y confirman mucho á la Iglesia.
Reliquias tienen muchas, solo referiré las mas notables.
Hay un Arca grandecita de plata, que parece haberla da
do el Rey D. Alonso el Magno , y su Mugcr D. Gimena , pues
tiene esculpidos los nombres de ambos: Adefonsus $(ex. Scem e na % egina. El autoridad Real , y tanta antigüedad de mas de
setecientos años eran buen testimonio destas Reliquias que
están dentro , sino que son todas menudas, y confusas.

E
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En una Cruz de oro pequeña con hartas piedras y perlas,
tienen un poquito de L ign o Crucis , dicen es de lo que trujo
Santo Toribio su Obispo , y no hay mas que esta tradición. '
Dos huesos mandes de Santa Barbara , con sola tradición.
Una Muela de S. Christoval con un poco de la Quijada,
cosa monstruosa, pesa doce libras.
. .
Dos huesos grandes de S. Blas , todo esto está dentro de
otra Arca de plata , aunque algunas de las Reliquias tienen B.cIicario por s i, y sobre el Arca está una Imagen de plata de
S* Christoval, para denotar como está alli su Reliquia, que es
bien desconforme de la otra de este Santo , que ya se dijo en
lo de Santiago , y aquella parece cierta.
Como la muger de Juan de Vega era hermana del Mar
ques de Astorga , tuvo cuidado de enviar á esta Iglesia parte
de aquellas muchas Reliquias que huvo en Roma , de que se
ha dicho tras lo de Orense. 1 Estas tienen metidas en una
Arquita de Ciprés , y cada una de ellas por si está envuelta y
cosida en tafetán colorado. Algunos huesos son como de quarro dedos en largo y otros menores, y mayores , y'son estos:
dcS. Lorenzo, chiquito : Santa Potcnciana, grande : S. Dona
to , mediano : S. Marcelo, chiquito: S. Justino Mártir , grande.
S. Craton,mediano: S. Crisostomo,mande. S. Matheo Evarmelista , chiquito. De los Inocentes , medianos pedazos. Del Altar en
que celebraban los Apostóles á nuestra Señora , piedra tamaña
como dos nueces. Todas estas Reliquias están muy distintas y
conocidas por sus Títulos, que están cosidos con el tafetán , y lie
hecho tan particular Relación de ellas, por tenerlas por muy
ciertas, conforme á lo que atras en lo de Grajal se dijo.
Tienen en Relicario de plata una Espina de la Corona de
nuestro Redemptor con un Testimonio muy autorizado de co
mo un Obispo en Italia la echó unas brasas para probarla , y
ella mató las brasas, y quedó sin quemarse, habiéndose quema
do otra, que alli antes echaron, por no tener tanta verisimi
litud de ella. La Escritura está en forma donde se cuenta to
do. La Espina es muy delgadita , y no se vé bien por el cristal.
Fue(l) Eflla ¡>ng 158. Grajat.

ijy
Fuera del Arquita donde tienen las Reliquias de la müger
de Juan de Vega , anda un pedazo de marmol muy blanco
quasi como quatro dedos , y dos de grueso , y es de la piedra
en que pusieron á S. Lorenzo después de asado. Es de las que
envió la muger de Juan de Vega, y asi esta cosida en tafetán
carm esi, y tiene cosido su Titulo , como todas las demas que
envió.
.
Un Relicario de plata como Retablo con sus puertas bien
labrado , tiene dentro muchas Reliquias menudas, bien pues
tas . con sus Títulos.
En una Capilla de Santa Marina que esta en el Claustro , en
armario rico esta la Cabeza de Santa Martina Virgen v Mártir.
i
n 7
Trujóla de Roma un Beneficiado de la Iglesia , y hay testimo
nio de ella: está encerrada en muy hermoso vulto de made
ra hasta los pechos, de mano de Becerra , bien encarnado , y
estofado, y el mismo Artífice dejó hecho el Retablo del Altar
Mayor todo de vulto , con la perfección que el sabia dar á lo
que labraba.
Aunque han tenido alli tres Obispos Santos, Toribio , Dictinio , y Gennadio , ningún Cuerpo Santo de ellos tienen. Mas
cerca de la Iglesia Mayor en otra pequeña tienen el Cuerpo del
Obispo de alli Santo Ordoño , que juntamente con Santo Alvito fue á Sevilla por el Cuerpo de S. Isidoro,por mandado del
Rey D. Fernando el primero. No rezan alli de Santo Ordoño,mas
yencranle por Santo. En otras Iglesias del Reyno rezan de él.
Enterramiento Real no tienen agora ninguno conocido,
aunque tuvieron muchos, como en nuestras Coronicas se lee,
que se llevaron alli muchos Cuerpos Reales, quando en León
temieron la venida de Almanzor, mas después los volvieron.
Solo hay memoria de estar enterrados dos Infantes en la Ca
pilla Mayor al lado del Evangelio, mas no hay Sepulcro , ni
letrero , ni mas de decirlo los de la Iglesia, y añadir que fue
ron hijos del Rey D. Alonso que ganó á Toledo. 1
En
(i) D. Alfonso VI. no tuvo mas torga. El Infante que yace aqui,es D.
que un hijo, y para este ( que murió Juan,hijo de D. Alfonso el Sabio,como
en la Batalla de Veles ) no hay funda- diremos en la Nota después de las dos
»nento de que fuese sepultado en As- siguientes.
C iudad
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En la Capilla de S. Cosme de la Claustra , está una rica Tum->
ba de marmol blanco con admirables esculturas dé media ta
lla, de historias del nuevo Testamento, como es la muger adul
tera , el mochacho de los cinco panes y dos peces * y asi tiene
este letrero puesto poco ha de pintura. 1
,, Scpulcrum Regis Don Alfonsi Ferdinandi. ObiitannoDo,, mini ochocientos y ochenta y dos 1
Ello está mal entendido , porqué afirman es sepultura de D.
Alonso el que gano á Toledo , y murió trescientos anos des
pués del que aqui seríala. Yo creo es del Rey D. Alonso el Mag
no , que murió en está Ciudad el ano que aqui está pucs.
//
'
to
(1) Letro puesto poco ha de pintu
ra. Esto fue después del año 1 5 1 5 . en
que murió el Obispo Aeches , y fue
sepultado en el Coro: pero al quitar el
Sepulcro ( por lo que ocupaba ) pusie
ron en el suelo por lapida la cubierta
del antiguo , de que habla Morales, y
le cubrieron con otra que no convie
ne con el marmol de laTumba delRey.
Asi lo averiguó D.Mauro Castela Ferrer, y publicó en su Obra de Santiago
fol. 482, Previene también que el Epi
tafio no está en la Tumba , sino en la
cubierta (por la linca del grueso que
mira á la fachada ) y la letra, dice , esta formada muy d lo moderno y dorada*
Acerca del Epitafio prueba lo que dijo
Morales,quando en el lib. 15. cap. 33.
dijo ser de letras pintadas no muchos
años ha , y que no hay que hacer caso
por estar de mala manera errado en to//¿.Según esto no podras menos de ad
mirarte que un Académico de la Real
de Sevilla me Haya advertido en publi
co, que consultando Historiadores an
tiguos y modernos , le informe á qué
Rey deLeon se refiere la Inscripción de
que vamos hablando.Tcngo dicho pu
blicamente que no gastaré tiempo en
responder á semejantes papeles : mas
pues estamos en el caso de que me ha
bla , digo que debió consultar prime

ro los Historiadores modernos, ¿quie
nes me remite , para evitar que le cul
pen de no haberse instruido en ellos so
bre lo moderno de una cosa , que sin
fundamento en los Autores , ni en ella
misma > calificó de antigua. Morales le
diriacn el lugar citado , que las letras
son pintadas y poco ha. Castela * que
están muy d lo moderno. Los informes
que refiere le dieron el Dean y otros
Capitulares de Astorga convencen ser
cosa posterior al año 1 5 1 5 . Y prescin
diendo de esto los números vulgares
882. bastaban para convencer al eru
dito, de no ser cosa del Siglo que men
ciona : pues entonces no se conocían
tales números * ni se introdugeron an
tes del Siglo X IV . como notan con Mabillon los Benediétinos de S.Mauro (V.
Numérica nota en el Glosarlo de Dufresne ) y asi quantos calificaron de an
tigua la inscripción, faltaron á la eru
dición , por la historia y por sus mis
mos caraéteres, que la publican moder
na : y el que por ella argüyó contra
Inscripciones coetáneas y contra el esti
lo de contar los antiguos, no supo que
la presente distó del suceso mas de seis
cientos años,y por tanto indigna de ser
alegada en el asunto de que iba tratan
do. Vease la Nota siguiente.
(2) La Inscripción está como se sigue.
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t o , 1 o por allí cerca , y lo enterraron dqui, aunque despuei
lo pasaron a Oviedo.
Como tienen por gran bienhechor suyo al Rey D. Alon
so que gano á Toledo, porque á la verdad les dio mucho , ha
cen por el algunos Aniversarios, y dicen fuera de esto Misas. Por
aquellos Infantes que están enterrados en la Capilla Mayor, ha
cen Aniversario : en algunos Meses se hace Aniversario por un
Infante D. Juan , sin que sepan dar razón de qual es , 1 y asi
hacen otros Aniversarios por Reyes, 6 personas Reales, sin que
sepan quien son.
;
Libreria tienen grande, y muchos Libros de Derechos de
mano en ellas, y mas estos: Dos Biblias de mano de mas de
trescientos años al parecer, la una en tres Tom os, y la otra
en quatro, y la una está en el Archivo. Prosper de V ita a tttv a
&

contem plativa,

. Dos
(1) No estaba Morales de espacio
en su Viage. D. Alfonso III. no murió
en el 882. ni por allí cerca : sino en el
9 12 . como después refirió en la Chronica. El Escritor citado en el numero
precedente se sirvió preguntarme de
que Rey habla la Inscripción Sepulcral,
y sin esperar respuesta , confesó que
ni Alfonso II. ni el III. murieron en el
año que expresa el Epitafio : pero nos
persuaden las senas (dice) bahía del
Rey D. Alfonso ///. Las señas que da
el Epitafio son contrarias: pues Alfonso III. no fue hijo de Fernando (con o dice la Inscripción) sino de Ordoño I. Ni murió en el año que señala
882. (como es cierto.) ;Pues que señas
hay de Alfonso 1IL De Alfonso IX .
hay una egresión , pues solo á este
convino el ser hijo de Fernando : pero
no habia nacido quando pone muerto al de quien trata. Sampiro dice que
D. Alfonso III. se enterró en Astorga.
¿Pero es esta seña del Epitafio? El que
la admita por tal ( como el citado) y
se contente con esto,sabrá de que Rey
habla : y no necesita preguntármelo á
mi: pero errará, ó conocerá que el forjador ni supo el año en que murió, ni

como se llamaba (según dijo Castela)
pues el Tercero era Alfonso Ordoñezí
el del Epitafio Fernandez. Mira si es
buen Autor para que por el demos in
formes ai publico. D iras; luego la Inscripcion salió errada. Es asi: y con mas
yerros en el copiante que en la piedra:
pues el Escritor de que hablamos (y
nos dice que yo mismo regtflríy copié)
puso SEPVLCH . A W * cuya nota no
hallarás entre las Romanas , ni en Españolas , ni Teutónicas , y lo que mas
es ni el mismo Sepulcro , cuya inscripcion está como la damos; y cuya histo*
ria convence ser moderna , cuyo con
junto es chimerico, cuyo Autor no su*
po ni aun como se llamaba el Rey $epultado alli. Buen texto para apoyar
por su egemplo, que D. Alfonso el Sablo erró los Epitafios de su Padre!
(2) Es el hijo de D. Alfonso el Sa
bio , y de la Reyna D. Violante , segun consta por Escritura del Tumbo
blanco de Astorga, fol. 58. que es dei
mismo Infante D.Juan sobre su entierro. Vease el Tomo 2. de las Rcynas
Catbolicas , sobre aquel Infante , y el
Tomo 16. de la España Sagrada, Es*
erkura ultima.

Z 2,

,8 o

V ia g e d e M o r a l e s .

Dos Libros diversos sobre los Psalmos, sin nombre de Au
tor : pareciéronme buenos.
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Oncsterio de Dominicos en los Arrabales de Astorga.
Antiguamente, hasta agora trescientos años, fue de Mon
jas, como por testimonios claros se entiende. Esta fundado con
la advocación de S. Diótinio Obispo de aquella Ciudad, ( que
vivid en tiempo de S. Gerónimo) por haber el Santo edificado
en aquel sitio una pequeña Iglesia , que. hasta pocos años ha
estaba en la Huerta. Es cierto que el Santo edificó alli, co
mo veremos presto en una piedra. Mas antes se pondrá ia ca
beza de una Escritura, que está en el Archivo de la Iglesia
Mayor : y comienza asi:
„ San&issimo & gloriosissimo & post Deum mihi Patrono
3, fbrtissimo dopno Diótineo Episcopo & Confessore Sacro,cujus
„ Ecclesia venerabilis vetusto fundamine sita est juxta Astori„ censem menium: ego Fortis Episcopus, &c. 1
Dice como el restauró la Iglesia , y dónale mucho : y tam
bién dice como era de Monjas. Su data de esta Escritura es
del i ; dia de Agosto del año DCCCCXXV. Por esta Escritu
ra se entiende como el Santo edificó aquella Iglesia que deci
mos : mas los Fray les, y comunmente los de la tierra tuvieron
siempre por cierto que el cuerpo de S. Di&inio estaba en aque
lla Iglesia : movíanse por una piedra que se porná luego, y en
ella se verá como no prueba nada : asi cabaron todo aquello,
y no hallaron riada, y si ellos miraran bien la piedra, no se
persuadieran asi, y lo mismo fuera si vieran aquello del Obis
po Fortis tan antiguo , pues es cierto que si el Cuerpo San
to allá estuviera, hiciera mención del, y no de sola la Igle
sia. Mayor fuera la devoción con el Cuerpo Santo , y de ella
hiciera mayor caudal , si pudiera , que no de sola la Iglesia
para restaurarla. La piedra estaba en la Iglesia, y agora es
ta encajada en úna pared de la Iglesia , y es una gran losa
de

M

(i) Vease la Escritura entera en e lT o m o i6 .d e la España Sagrada sobre
el año 925.
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de marmol con toda esta Escritura trasladada con toda fide
lidad.
,, In nomine Domini nostri Jesu-Christi. Intro hoc Tumulum requiescit famulus D ei, Nonus Episcopus, re,, quiedit in pace sub die. ..................... .. ............................
( Aquí se quedó este espacio lis o , que nunca se puso después d ia , n i
mes ? ni año')
„ Si quis Episcopus R. praedecessor vel aótor cujusque va„ siim istum in quó iacemus aut corpuscolum nostrum
„ ab hiñe rollerc aut commovere voluerit, anatema sit: &
5. ante tribunal Christi Sandio Didtinio Episcopo & Con„ fes sore suo , cujus nos parietibus manu sua fadlis vel
, , umbraculis tegimur , judicio contendat, & Datam &
5, Abirom , quos térra vivos absorbuit, partem recipiat,
5, & cum Juda traditore sortiatur & tendat ,a c tremendo
„ judicij die' non evadat & stridore dentium.
Ya también aqui se ve como el Santo Didtinio edificó allí;
y juntamente como no se enterró allí: pues este Obispo Nono
hiciera mas cuenta de estar junto a su Cuerpo ,-que no de es
tar en sus paredes, y en su Iglesia. Mas nó puse tanto esta pie
dra por probar esto con ella, como por advertir de un gran
de error que el Pueblo tiene en aquella Ciudad, y los Fraylcs
también lo tienen. Dicen que este Obispo Nono es Santo y abo
gado del dolor de muelas , y lo uno y lo otro dicen se prueba
por la piedra. Con esto están colgados sobre la piedra muchos
trapitos con tierra , que han llevado de alii los que tienen do-1'
lor de muelas, y porque dicen han sanado con ella la vuel
ven á poner alli: y adverti a los Frayles como la piedra no dccia ni lo uno ni lo otro , y como era fnayor culpa en ellos
siendo letrados, errar asi,
La Muger de Juan de Vega envió también Reliquias á es
te Monesterio, por ser enterramiento de su Madre , y á la Ma
dre las envió , y ella las dejó al Monesterio, Enviólas en su Re
licario de plata y dorado en partes, de muy hermoso talle, de
mas que media vara eri alto, labrado en Roma , al modo de
un Templo redondo con viriles bien repartidos, asi que se vé
todo lo que está dentro , y son huesos grandes y pequeños de
*
Mar-
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Mártires, como S. Grisogono , S. Marcelo Papa, y otros. To
dos están muy distintos , cosidos en sus tafetanes, y con sus
títulos, y tienen buen testimonio por quien los envió, y a quien
se enviaron , y tienen lista de todo. Entre los otros está un
hueso de Santa Ursola tamaño como dos nueces , y tienen del
un cesrimonio de razonable autoridad , y en el se refiere como
está concedida indulgencia plenaria á quien le reverenciare y le
tocare.
Fuera del Relicario tienen un hueso que parece de Canilla
de muslo , por ser grueso, y será como tres dedos de largo:
está guardado con mucha decencia , pues está engastado en
plata con una cadenica de plata para tomarlo y echarlo al cue
llo : demas de esto está metido en un Arquita de plata harto
bien hecha : es de S. Gerónimo: y aunque está fuera del Re
licario, es de las Reliquias que envió la muger de Juan de Ve
ga, y la Condesa de santa Marta su Madre por su devoción apar
tó este hueso , y lo guardaba con toda aquella rica custodia.
Ticncse gran devoción con esta Reliquia en el Pueblo , y pasa
se por agua para enfermos.

S. FRAN CISC O .

Nww. 3.

,

Stá el Monestcrio de S. Francisco dentro en la Ciudad y
tienen un gran Cofre lleno de Reliquias: pararon allí desta manera. Diego Pardo, natural de esta Ciudad, Sasrre del Em
perador , andando con el por Alemania ¿ en guerra, y en paz,
fiendo como era buen Christiano y devoto , se dió á juntar Reli
quias en todas aquellas Ciudades donde habia Catholicos , y de
todas tomó testimonios y títulos, y las aderezó bien según su ar
te , para ponerlas con alguna decencia. Venido acá,quísolas po
ner en la Iglesia Mayor de esta Ciudad : el Obispo pasado era
encogido , y juntó Letrados, y al fin se determinó que "no eran
suficientes los testimonios, y que era gran falta no tener sus tí
tulos distintos las Reliquias, porque á muchas se les habian
caído. El con su buena devoción por solo esto se partió para
Alemana para traer mas suficientes testimonios, y murió en el
camino a la ida , habiendo entre tanto quedado depositadas las
Reliquias en una Parroquia. Por medio de sus herederos las hu’
bie-

E

S. M artin Ce C astaíiedá.
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bieron los Frayles de S. Francisco , y el Guardian llevo los teftimonios à Salamanca , y allí los mostró à los Theologos, y los
dieron por bastantes^ Las Reliquias son muchas $ y las mas de
ellas menudas. Sus títulos tuvieron todas, mas hanscles caido
à las mas principales, y asi están sin poderse conocer : uri grail
Casco de S. Nicolas está bien distinto. .

S. MARTIN DE CASTAÑEDA.
Onesterio de Cister junto ; á Scnabria , cerca de Portugal,
por cima de Zamora. Su fundación es tan antigua que
no se tiene memoria de ella. La reedificación y restauración Fue
de particulares Monges que vinieron allí de Córdoba con .un
Abad J uaii * como se entiende por una piedra que lo dice ^ y
esto fue como alli se señala en el año de nuestro Redemptor de
DCCCCLII. ó por alli. Por haberse quemado el Monesterio no
tiene Escrituras mas antiguas , ni tienen Reliquias, ni Libros,1
ni enterramiento R eal, ni hacen sufragios particulares, ^

M
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Lago de Senabriá.
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Erca de la Casa esta un Lago en qué entra y sale el Rio
T cra , que notablemente viene por lo alto de una serrezuela , y por alli encima tiene su curso continuado. De alli baja á
hacer esté Lago, qué tiene de largo una legua y hondura in
creíble, y se mueve algunas veces con tempestades como lá mar.
En medio del está iina gran peña donde los Condes de Bénavente en tiempo que tenían por suyo este Lago ¿ labraron un rico
Palacio con muchos artesones de oro¿ Agora es el Lago del Mo
nesterio , y tiene Truchas ¿ y Barbos en grande abundancia ^ y
muy sano.
Tiene también el Monesterio eñ otra Sierra dos Lagos Es
tantíos ,sin que corran á ninguna parte, y en ambos es el agua
muy delicada, y las Truchas y Peces muchos y muy buenos.
NO-

C

(1) Eu la Chroníca íib. 16. c. 13. dice, que perseveraban algunos Libros;

i 84

V iage de M orales.

NO G ALES. ^.8*.

Onesterio de los mas principales del Cister, á la ribera del
Rio Iria, entre Benavente y La Bañeza» No es Fundación
Real, sino del Conde D. Vela Gutiérrez , y de su muger , que
era hija de D. Ponce de la Minerva, y asi están enterrados a los
lados del Altar mayor , y otros sus deudos también. Reliquias
tienen muchas menudas: las mas principales son una Canilla de
Santo Antonio el de Egypto, metida en un brazo de plata. Los
testimonios desta Reliquia son el antigüedad y riqueza del en
gaste : la tradición que viene de muy lejos. Asimismo es gran
de , y muy antigua la veneración en que esta Reliquia es tenida,
y la devoción general de toda la tierra. El hueso es un palmo
en largo, y está guardado siempre dentro de la Custodia del
Santísimo Sacramento.
Tienen una Canilla de Brazo quasi entera de S. Lorenzo,
envuelta solamente en un tafetán, sin mas testimonio que una
tradición antigua, que ha venido de unos en otros.
No hay enterramiento Real, ni hacen sufragio particular
por los Reyes, ni tienen Libros.

M
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E la Orden del Cister no lejos de aqui fundado por el
Emperador D. Alonso , hijo de Doña Urraca. No tienen
Reliquias notables, sino muchas menudas. Libros tienen algu
nos de pergamino antiguos, de que no me supieron dar parti
cular relación, no habiendo yo ido á este Moncsterio.

D

M ORERUELA.

^>.84.

Onesterio principal de la Orden de Cister seis leguas de
Zamora. Su principio deste Monesterio fue por S. Froylan Abad del, que por mandado del Rey D. Alonso el Casto lo
fundó , como se lee en las Lecciones del Breviario de León , de
donde después fue Obispo, y ya se dijo en lo de alli con quanta riqueza y veneración está alli guardado su Cuerpo, y fue sub
dito , y Prior de S. Froylan en este Monesterio Santo Atilano,
que después fue Obispo de Zamora: mas esta Fundación prime
ra

M

M

o n a s t e r io d e

N

o g a les.

18 5

ra del Monesterio es cierto que fue en Moreruela de Suso , cer*
ca de Castrotorafe ^.tres leguas deste Monesterio que agora es,
el qual es fundación del Emperador D. Alonso , hijo de D. Ur
raca , de tal manera que dice en el Privilegio , que se la da
aquella Villa y fitio á Poncio de Cabrera, para que funde en
ella Monesterio. La data año MCLI1I. y dice el Emperador que
por la donación contenida en efta Carta recibió una buena Es
pada que Poncio de Cabrera le dio. También dio defpues á
este Monesterio la otra Moreruela de Suso. Están enterrados
en el Monesterio deudos de efte Poncio de Cabrera.
..
En la Capilla Mayor al lado del Evangelio en tumba alta
con vulto de piedra esta enterrada una Infinta de Portugal, sin
que sepan los Monges decir quien fue, solo dicen que les dejó en
Lisboa gran renta , mas que los Reyes de allá íe la han tomado.
< -. En el Retablo con dos rejas doradas colaterales al Santisimo
Sacramento están cerradas dos arcas de talla doradas,de tres
qüartas en largo , y media vara en alto con la tumba , en qué
están muchas Reliquias. En la una está la mitad del Cuerpo
de S. Froylan , que sé ló dio la Iglesia de León de mucho tiem
po atrás. Son los huesos cinco Canillas diversas,una espalda,
y algunos espóndiles y costillas: no hay rna's Escritura ni testi
monio qüe la tradición de haber venido asi de unos en otros.
Tienen también un gran paño,'como media sabana,en que
vinieron los huesos envueltos quando los trugerbn de León : es
tá toda labrada de Leones, y no parece muy antigua. Tienen
un O
gran hueso de S. Blas
. . con
. . no mas testimonio de la tradicion , y' que toda la tierra de tiempo muy antiguo tiene gran
devoción con esta Reliquia. Todas las demas Reliquias son
menudas. 1 -No tienen Libros, ni mas Enterramiento Real, ni
hacen mas sufragios por los Reyes de lo general de la Orden.

•

'ZAMORA.
,

Tu.

ss.

:

O pude ir allá y yá S. M. ha visto alli el Santo Cuerpo
del (glorioso S. Ildefonso y el de S. Atilano. En el Mo♦
^
- .
nesterio de los Dominicos hay dos Crucifijos en que se tiene
r.
gran

N
(1)

Vease abajo élfin de¡ titulo

de S. Maneto tfium. 10 .
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gran devoción, y de ambos se cuenca por cosa ciertá , y en
que quasi nadie duda, que han hablado. El uno dijo *. - F u gite
F r a t r e s , qiiando sé quería caer el Monesterió , o una gran par
re del. Otro dijo : í^eges eos in D irga fé rre a , a un Visitador que
suplicaba á nuestro Redcmptor delante á aquella su Imagen le
diese a entender como remediaría algunas cosas que en el Monesterio era menester reformar y castigar. Esta cambien en el
Refectorio impresa una mano quemada en una Mesa cubier
ta con reja pequeña para testificación del hecho , y fue que
un Refitolero después de muerto apareció a otro Frayle. su ami
go , y le dijo como estaba en Purgatorio por haber tenido accepciort de personas en distribuir la comida, y en señal de su
fuego' ló dejó allí señalado con la mano.
/;,! ruq1. >r>
En el Monesterio de S. Francisco tienen en la Librería to
das las Obras del Dr. Fr. Juan Gil de Zamora, que fue Maestro
del Rey D. Sancho el Bravo. Son muchas, y las originales que
el Autor dejó.
,

V A L P A R A IS O . Tu 86. :

Onesterio de los mas principales de la Orden de Cister,
Fundación Real del Emperador D* Alonso , no pude ir
allá, y por Relación supe que no tienen enterramiento Real,y en particular hacen poco por los Reyes, y no tienen Reli
quia insigne , ni tampoco tienen Libros antiguos , aunque tie
nen buena Librería.
,

M
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Ambien es Monesterio de los mas principales de la Orden
de Cister á cinco leguas de Valládolid *. fundóle la Infan
ta Dóña Sancha hermana del Emperador D. Alonso , que es la
fundadora de Carracedo, y en su vuelta de Jerüsalen vio á
S. Bernardo , y trujo acá consigo un su hermano Monge, y
asi eñ la Escritura de la fundación dice que da el sitio al mis- ■
mo S. Bernardo , su data en fin de Enero año de MCXLVII. y
confírmalo el año siguiente el Emperador por su Privilegio.
En la Sacristía , que es hermosa pieza, tienen su Relicario bien
aderezado, y allí en un Relicario de plata con un cristal tienen
la

T
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la insigne Reliquia del Espina de la Corona de nuestro Reden
tor con mucha riqueza de cubiertas ricamente bordadas para to
da la decencia posible : muestranla con gran solemnidad de jun
tarse todo el Convento , vestirse el Preste con capa rica * y ha
ber muchas lumbres, y cantar todos al proposito. Por ser Reli
quia tan cierta y tan insigne la miré con mucho cuidado ! es
tan larga como el dedo menor , harto delgada , y de color leo
nado : tiene su cepita de como fue desgajada de íu planta, y al
otro lado en la cepita está otra púa quebrada, que salía por
aquella parte, parece harto á la que tiene el Angel en el Real
Monesterio de S. Lorenzo en la color y talle ,r y aunque la de
Gerónimo de Córdoba, y otras que yo en lo de atrás he re
ferido , tienen muy diversa la color , puedese creer que huvo Es
pinas de dos géneros de plantas en la divina Corona* o que unas
eran mas sazonadas y otras menos maduras * unas secas y otras
Verdes * y asi no es maravilla haber diferentes colores.
,¡^
El testimonio que hay de esta Santa Reliquia es gravísimo*
porque la dejo allí la Infanta D. Sancha, Fundadora del Monesterio, y ella la trujó de Francia, que se la dio quando paso
por alli de vuelta de Jerusalén la Reyna D. Blanca su Sobrina*
bija del Emperador D. Alonso , tomándola de la media Cotona
que está en el Monesterio de S. Dionisio de París, y en aquel
Monesterio hay Escritura donde se trata como falca esta Espi
na , porque se dio á la dicha Infanta , y aquella misma Coro
na se trujo á aquel Monesterio por la manera que á la larga se
refiere en las Liciones de la fiesta, que íe instituyó por la ve
nida alli de esta Santa Reliquia * y de otras, y «star asi institui
da tal fiesta autoriza mucho aquellas Reliquias. También en
nuestros dias han sucedido tres milagros por esta Reliquia harro notables y él uno en D. Juan Sarmiento * el que murió Pre
sidente de Consejo de Indias, que resucitó con ponérsela , havicndolo ahogado de noche su ama , quando mamaba , acos
tándose sobre el durmiendo fin quererlo hacer. El otro íucedió en Fray Juan de Villa-Garda , y el lo predicó. Pasan por
agua esta Santa Reliquia para dar á enfermos, y cuentan por
milagro que con todo eso nunca íe le ha quitado la fangre
divina que tiene en la punta. A mi me parece que se ha mu-
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cho escurecido , y aun a mi juicio sería mayor reverencia que
tan gran Reliquia no se mojase de aquella manera , pues no se
hace aquello siquiera con la solemnidad y reverencia con que
la muestran.
‘
"j
También es gran Reliquia un hueso de dedo'de S. Pedro,
que el Papa Inocencio..... 1' dio á la dicha Infanta pasando
por Roma a visitar las Santas Reliquias, y tomar la bendición del
Papa en su peregrinación : puédese considerar quan gran Re
liquia es esta por lo que S. Gregorio escribe en una Carta á
la Emperatriz de Constantinopla, y eri otra al j Rey Recárcdo
de España , donde se ve que lo mas qüe con tan grandes Prin
cipes se hacia, quando pedían al Papa Reliquias de S. Pedro,
era enviarles una llave de hierro, o de otro metal'de algunas
que tenían puestas para este fin sobre su Santo Cuerpo. Dióle también el Papa á la Infanta D. Sancha algunas; ragitas de
las Cruces de S. Pedro j y de Santo Andrés, las qüales están ago
ra en Cruces de plata harto bien puestas. •Sin estas Reliquias de
la Infanta tienen otras muchas bien puestas detras de uríos viriles
con sus títulos harto distintos. Las mas insignes son estas: Cani
lla del brazo de Santo Andrés. Hueso de Santa Petronila. Cani
lla del brazo de S. Lucas. Hueso de Santa Eulalia. Canilla de Sari
ta Lucia. Hueso de S. Sixto Papa y Mártir. Hueso de S. Mando.
Todos estos son grandes huesos, que el menor es de un
palmó , o poco menos, mas todos no tienen mas testimonio
que tradición , que por venir de muy atrás la hace mas grave
la antigüedad.
Tampoco tifcnen mas testimonio que este , un gran pedazo,
que tienen del Cilicio de S. Francisco , y otro pedazo menor
del habito de S. Benito.
. iTienen también un gran pedazo del Cilicio de S. Bernar
do , y este tiene alguna mas antigüedad : porque muerto el
Santo es harto verisímil que enviarían sus Mongesde Claraval esta Reliquia á la Infanta, siendo la persona que era , y
habiendo sido tan devota suya, y ella también se puede bien
creer que lo pediría y procuraría haber.
Eñ.

(x) InocencioII. fue el único de aquel tiempo.
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Enterramientos ^R¿ales.
A

Infanta D. Sancha no está aquí enterrada, aunque es-■—' tuvo mucho tiempo aqui en el aposento, que agora lla
man su Casa. Está enterrada en S. Isidoro ‘de León , como pa
rece por su Epitafio, que se pusó en su lugar , y allí se dijo
como esta Señora fue la que llamaron Esposa de S.o Isidoro.
Mas aunque no está allí enterrada , tienenle hecho ricó vulto
de alabastro junto al Retablo del Altar Mayor al lado del Evan
gelio , donde está hincadas las rodillas. Al-otro lado está asi
mismo de rodillas el vulto de la Infinta D. Leonor , hija del Rey
D. Juan el II. y mayor que la ReynaD. Isabel, murió -de po
cos años allí cerca’, y lleváronla á enterrar etí aquel Moncsterio.
Mas afuera en lós dos lados en arcos ricos de alabastro
están los vultos de D. Juan Alonso de Alburquerque, y íu Muger D. Isabel de Mencses á una parte. Otros dos vultos en ar
co (entejante de hierro. Otro de D. Juan Alonso , y de D. Mar
tin Gil su hijo. Dicen les dio el Rey D. Sancho este enterra
miento por el parentesco que tenían con la Reyna su muger,
y ellos dieron mucha hacienda al Monesterio. - r
i.{
No hacen en particular ningún sufragio por los Reyes, ni
por esotros Dotadores, y dicen que los unos , ni los otros no
les dejaron obligación ninguna : en particular puede ser, mas
en general la Infanta dice en su fundación estas palabras : , , {Jt
\

'pestri Monacbi 'Pestrique Ordinis assidue assistentes pro suis arque

, de omniutn fideltum Cbristianorum tam
3, 'Pi'Porum quam defm ttorum peccatis ¡ assidue deprecentur. , 7

3J meis & parentum nteorum

L

Libros.

,

f

* ¡ ’

ibros han tenido y tienen algunos como son algunas Obras
de S. Gregorio ^ y de Santo Augustin j pergamino y letra
como de trescientos años.
Es insigne Libro y de mucha estima una Exposición sobre
el Pcntatheuco, sacada como Catena Aurea de muchos Doctores,
cuyos nombres alli se ponen , y hay algunos que no tenemos, y
hay mucho de S. Isidoro. Faltanle hojas al fin 5 en todo parece
de trescientos años.
••••• .¡ •.
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Algunas obras de S. Gregorio Nacianceno trasladadas en
latín , y en letra , y en lo demas parecen como de trescientos
anos, y es cosa harto notable el haber entonces traslación de
S. Gregorio Nacianceno , y haberla en España.
SanSlt J u lia n i Arcbiepiscopi T oletan i Opus Trognosticon fu t u r o -

quarto grande , tablas embesadas , y tiene al
principio otro tratado de <Doftrina NoTpitiorum . Aunque lo de
S. Juliano está impreso, todavía son de estimar los origina
les. .
>
Santorales hay muy buenos en quatro o cinco T om os, mas
el mayor y mejor está tan falto y deshojado, que hace lastima,
por no ser ya de provecho.
•
,
Exposición del Apocalypsi, sitie nomine Juñari s : podría ser
la de Beato, de quien he dicho en otras Librerías.
A lb a ri Cordubensis Scin tillaru m a p u s : está escrito en letra Gothica , tan antigua que se puede creer se escribió en tiempo de
su Autor, que fue condiscípulo de S. Eulogio Mártir , y el que
escribió su Vida. Es libro de quarto pequeño y faltanle algunas
hojas.
El Epitome que sacó Santo Paterio de las Obras de S. Gre
gorio.
El año pasado llevaron de aquí prestado á Toledo un Li
bro con algunas Obras de S. Isidoro. Spheras theoricas de Pla
netas , tablas, y los Cánones de Alcacer, y Aritmética $ libro
antiguo en pergamino de quarto.
En un Terno de Brocado blanco, tienen una admirable
bordadura de mano de Duran, ó Moran, aquel gran Artífice de
Aguilar de Campoo. Todo es excelente, mas las figuras tie
nen toda la perfección y viveza que un gran pintor les pu
diera dar con el pincel.
rum temporum,

B U E S
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Onesterio pequeño de lá Orden de S. Benito junto á la
Villa de U reñ a,y asi el Duque de Osuna es Patrón de
él, aunque no consta de la fundación , por no tener el Monesterio Escritura ninguna. Tampoco tienen Reliquias, ni Libros,
ni Enterramiento Real.
En

S a n M ancio .

io j

En una pared de la Iglesia está un arco llano con un sepul j
ero de yeso liso, fin letra, ni otra cosa : aquel muestran por
el sepulcro de D. Búeso, el muy afamado en nuestros CantaresEl dicen fue el Fundador del Monesterio, y que cón otros Ca
balleros se retiró allí á ser Ermitaño : esto ha venido de unos en
otros. í
' ?,. ¡j I j c u u .r.
S.
-
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NA legua de Medina de Rio Seco está el Lugar llamado
Villanueva de S. Mancio, y el Lugar es muy antiguo, y
tiene este nombre de su principio , y tomaio del Cuerpo Santo
de S. Mancio, que está en un pequeño Monesterio de Benitos,
cuyo es el Lugar, y tiene también el nombre del Santo , que
vivió en tiempo de Nuestro Redemptor Jefu Chriftó, y dicen
que aunque era Gentil , fe halló en el recibimiento del Domin
go de Ramos , y firvió á Nuestro Redemptor quando lavó los
pies á sus Discípulos. Vino à predicar à España , y fue marti
rizado en Ebora de Portugal, y de allá virio su Cuerpo, á lo
que se cree, en la perdición de España, quando losChristianos huían cori las Reliquias.
•
j
Es la Iglesia que agora han labrado, grande y hermosa, y
al lado del Evangelio , en arco alto con reja dorada está el
Cuerpo Salirò en Arca tumbada de buen talle. Para cumplir
con la devoción de la tierra , que es grande , quando hicieron
la elevación, que después se dirá, dejaron filerà una Canilla en
tera de brazo , la qual tienen en la Sacristía en arca rica dé pla
ta dorada en parte con tan lindo tille y tanta perfección en
la labor , que no he vistò cosa mas bien acabada. Es de me
dia vara y mas, en largò, y quarta en alto con la tumba, y
los lados y testeros de viriles detras de balaustres* asi que se
goza bien la Reliquia. Al derredor con letras grandes nieladas
dice:
Os bracini San&i Mandi translatum anno Domini
MDLXVIll.
i Este Cuerpo Santo tiene muchos y harto autorizados tes
timonios : el primero es el nombre del Lugar , que lo tomó del
Santo cuyo Cuerpo bendito tenia: y aunque se llama Villa Nue
va,

U
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v a , cosa notoria es el ser muy antigua , por lo menos dé mas
de trescientos años, pues la fundaron , y fundaron elMoncsterio unos de aquellos Caballeros Tellos deMeneses de tiempo
del Rey D. Alonso el de las Navas, y no dudo sino que en las
Escrituras de la fundación del Monesterio se hará mención del
Santo Cuerpo , y los Monges me afirmaron que los fundadores
dicen que fundan y dan por reverencia del Cuerpo Santo del
Mártir. Mas estas Escrituras yo no las v i , porque como es
te Monesterio aunque es Abadía por si, está en cierta mane
ra sujeto al de Sahagun, tienen allá todas las Escrituras, y quarido estube alli no sabia yo esto: allá se habrari de ver.
;
i neTestifical también de mas de trescientos años una pie
dra que está en el Claustro del Monesterio en un poste quadrado y tiene estas letras.
In Era MCCXXXIII. Consecrata estEcclesia
. ' „ Sanéti Mancii VI. Kal. Junij.
! ^
Haber en aquel tiempo Iglesia de este Santo siendo tan pere
grino y poco conocido , arguye , con verisimilitud que se le edi
ficó Iglesia por estar alli su Santo Cuerpo.
.
3 Otra piedra está en Matallana , Monesterio de Cister dos
leguas de aquí, en la Capilla de S. Ju a n , colateral de la Ma
y o r, con estas letras.
,, Anno Domini MCCLIIII. tertio Nonas Julij. Consecra5, tum est hoc Altare in honore San&i Joannis Baptiste á Do *
55 mino Benedicto Venerabili Episcopo Abulensi, in quo Reli55 quic predi&i Baptiste , Sanótorum Apostolorum Simonis, &
y> Matthie, ligni Crucis salutifere , Petre mense Domini, Lau;,
55 rentijMartyris. M ancij M a r t jr is , Crisanti & Darie Martyrum,
, , Agnetis Virginis, honorifice deposite conservantur , ipsum„ que pro patrocinio vendicantes insigniunt sue presentía san„ titatis.
.
Haber alli tan cerca Reliquia del Santo , probablemente da
á entender que se Huvo del Santo Cuerpo que estaba cerca,
y los Señores del Lugar,y Fundadores de ambos Menesterios,eran
todos unos, y asi podían traer la Reliquia : y los trescientos
años y mas de esta Reliquia dan su parte de autoridad.
- 4 Desta misma manera testifica también la Reliquia de ess •v
'
te
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te Santo , que como se ha dicho está en el Monescerio de Es
pina , pues no está mas que quatro leguas de aqui.
r
Mas antiguo que todo esto es el llamarse de S. Mancio la Iglesia antiquísima que está en Sahagun al cabo del gran
Templo que hay agora , como allí se dijo: y aunque no hay
Escritura, que muestre quan antigua es aquella Iglesia, nin
guno que la viere dejará de entender, si sabe algo de anti
güedades de España , como por lo menos es Fabrica de mas de
quinientos años , pues la Iglesia de agora es de mas de quatrocientos, y parece se le dio la advocación á aquella Iglesia por
la vecindad del Cuerpo Santo ,que no está mas de ocho leguas
de alli, y su devoción se estendia por toda la tierra. Otra ra
zón que tenga apariencia no se puede dar.
6
La mucha devoción de toda aquella tierra que tienen
con el Santo , y la insigne veneración con que lo celebran de
tiempo immemorial , es un grave testimonio del Santo Cuer
po : pues el dia de íu Fiesta á los 21. de Mayo concurren alli so
lemnes procesiones de toda la Comarca á reverenciar el Santo
Cuerpo, y pasar por debajo dé su Santo brazo, que dos Sacer
dotes vestidos tienen en alto.
y Pocos años ha que con gran solemnidad se hizo la ele
vación de este Santo Cuerpo por mano de Fr. Francisco Ruiz,
Abad de Sahagun , y entonces conforme á la gran doctrina , y
prudencia de una persona tan señalada, se hicieron testifica
ciones y se juntaron testimonios del antigüedad de la tradi
ción , devoción , y veneración del Santo Cuerpo.
8 A esta parte de la devoción y veneración pertenece,
haciendo su parte de probanza, el usarse en toda aquella tier
ra poner los padres á los hijos el nombre del Santo harto co
munmente , y por esto lo tiene el Mro. Fr. Mancio, Cathedratico de Prima de Theologia en Salamanca, siendo natural de
un Lugar aun no dos leguas de Villanucva de S. Mancio.
9 Las Liciones de la Iglesia de León , y las de Ebora tam
bién afirman con las de Burgos, que el cuerpo del Santo Már
tir está en este Lugar , y con asi afirmarlo hacen buen testi
monio.

1o

Quando contaba las Reliquias de este Santo que hay
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en los Monesterios de la Comarca por testimonios verisimiles
del Santo Cuetpo , se me olvidó decir como también hay hue
so suyo en M oreruela , de que ya queda dicho quan principal
Monesterio es, á seis ó siete leguas de este. No tienen mas Re
liquias , ni Libros, ni Enterramiento R eal, ni hacen en parti
cular sufragio ninguno.
M

A

T

A

L L A

N

A

.

T,t. o.
9

Dos leguas de este Monesterio y cinco de Valladolid , está
el rico de Matallana de la Orden de Cister. El sitio y las
tierras de sus términos fueron primero de la Orden de S. Juan,
y el Rey D. Alonso de las Navas le dio al Prior de la Orden
que entonces era en España le dio en trueque por ello el Lu
gar de Alcubilla en Valdeeshuebi : asi parece por Escritura
de 2 $. de Agosto ano M CLXXXI. Después el mismo da to
do aquello a Tello Perezde Meneses,y a su muger Guntroda: asi
parece por Escritura , su data en Burgos , tres meses y medio
después de la pasada:ellos edificaron luego allí Monesterio de Cis
ter,y el Rey le confirma todo aquéllo,y dice lo toma por suyo en
Privilegio dado en el ano de M CLXXXV. La Iglesia , que es
Templo harto hermoso y grande^ la edificó la Reyna D. Beatriz
muger del Rey D. Fernando el Santo , y la acabó la Infanta
D. Berengucla su hija, Abadesa de las Huelgas de Burgos, como
parece por una piedra que está sobre la puerta.
„AnnoDom ini 1 2 2 9 . Regina Beatrix bonae memoria ce,, pit edificare Ecclesiam, & obiit Era 1 1 7 5 . & ex inde Domi,, na Berengaria cepit cam fabricare.
. ,
Los Fundadores están con bultos de piedra en tumbas altas eri
la Capilla Mayor sin letreros, y los Mongcs les han puesto unos
tan errados, que dicen está alli el Infinte D. Alonso de Moli
na , hermano del Rey D. Fernando el Santo , y su muger.
Reliquias tienen muchas, y entre ellas una que si como es
insigne , fuese cierta , era estremadamente preciosa: es una
madegita de hilo y seda cruda >que dicen fue hilada y torcida
por mano de la Sacratísima Virgen María nueftra Señora. No
tienen mas testimonio que la tradición, y también que en el
Retablo , que es antiguo ? está á un lado Nuestra Señora torciciiA
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cicncío con un uso de una mazorca , que le tiene una Donce
lla con diadema, y puede parecer se pinto aquello por la Reli
quia que alli había. Un poco de las .Parrillas de S. Lorenzo:
es un hierro tan grueso como el dedo m enor, b poco menos,
y de largo d el, y algo corbo : tiene su titulo antiguo, y no mas
testimonio, sino es que dicen que todas aquellas Reliquias las
dejo la Reyna D. Beatriz. Ln una bolsita pequeña hay algunas
Reliquias confusas , y con ellas está un pergaminito con letra
harto antigua que dice : E l muy noble y Virtuoso %ey T). F e r 
nando , marido de la ^ e y n a (D . B e a t r i^ , dio estas '^clujuias. Todas
las demás que tienen son menudas y confusas , si no son las si
guientes.
Dos huesos grandes, uno de S. Saturnino , y otro de San
ta Agata , y'una piedra de las con que apedrearon á S. Esrevan.
Todas las Reliquias de esta Casa tienen en general un testimonio
de harta consideración , y son dos Catálogos de las Reliquias
muy antiguos en pergamino , donde se dice que todas las dio
el Rey D. Fernando y su muger la Reyna D. Beatriz. Tienen
otra Reliquia de gran misterio , y que a mi juicio no está con
toda la reverencia y estimación que debria : es una piedra eñ
que dicen se le convirtió a un Sacerdote el Santísimo Sacra
mento mas ha de doscientos años, y para certificación de es
to tienen por memoria en Escritura el como y quando esto
sucedió.
•
\
No tienen mas libros antiguos de un Breviario grande , y
con grandes iluminaciones, mas delicadas y de buen debujo,
que parece se podrían hacer en tiempo del Rey D. Fernando
el Emplazado , para quien se hizo , según los Monges afirman:
ya yo di relación en particular de este libro y se hizo alguna
diligencia sobre él.
No tienen Enterramiento Real, pues es cierto que no esta
alli el Infante D. Alonso de Molina , ni hacen sufragio particular
por los Reyes. El Altar Mayor está cubierto en lo alto con una
piedra de quince pies en largo , y la mitad en ancho, y mas
de un pie en grueso, que pone espanto como se pudo traer de
doce leguas de alli. También es gran piedra la pila de la fuen
te del Clauftro.
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Ugar pequeño dos leguas de Valladolid de la Orden de S.
Juan. La Iglesia notablemente es fabrica de Godos, y allí
está enterrado el Rey Recesvindo, hijo de Cindasvindo, sin que
se pueda bien señalar su sepultura , porque hay dos ó tres allí
que no hay mas razón por que sea la una, que la otra. También
muestran otra sepultura, que dicen es la de la Infanta D. U r
raca , hermana del Rey D. Alonso que ganó á Toledo : mas engañanse , pues está su sepultura con sus dos Epitafios en S. Isi
doro de León, como alli se puso: y asi también es fabuloso to
do lo que alli se cuenta de su penitencia y no se que fic
ciones.
Reliquias tienen muchas en una Arca alta al lado del Al
tar Mayor , mas todas menudas y con sola tradición , y algu
na antigüedad.

ANIAGO.

M

,

Oncsterio rico de Cartujos cerca de Simancas fundación
poco antigua de un Obispo de Segovia, que está alli
enterrado, sin que tengan Enterramiento R eal, ni Libros. Tie
nen muchas Reliquias en un rico y hermosísimo Relicario , que
verdaderamente puede ser modelo de Relicarios, sin que se pue
da mas desear en la forma de la pieza , ni en el asiento de las
Reliquias, y riqueza hay también harta , aunque ésta podría ser
m ayor,yo lo representare todo como mejor que pudiere. A
los lados del Altar Mayor están dos puertas no muy pequeñas,
que con su correspondiencia , y ser bien labradas, le hacen
muy lindo acompañamiento, y aunque la madera de las puer
tas es entera , la mitad se abre y descubre rejas de balaustres
dorados y agraciados en el talle. Por estas dos puertas se en
tra á una pieza qüadrada, que debe tener de veinte á veinte
y quatro pies, y las puertas y ella son labradas de una piedra
blanca harto delicada, y teniendo la Capilla las paredes lisas
hasta dos estados, todo lo demás de alli arriba va labrado con
mucha lindeza hasta las ventanas , que con vidrieras blancas
meten por todas partes tanta luz , que está siempre la Capilla
tan
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tan clara , como si no tuviese paredes. También lo concabo .
de la bobeda está ricamente labrado, y con todo viene á te
ner la Capilla mucha lindeza y magcstad.
En el testero frontero de las puertas están siete, u ocho
gradas algo altas de mas de media vara cada una , y poco me
nos en ancho , y luego se verá como esto está asi hecho deste
tamaño con buena consideración, y las gradas atraviesan toda
la pieza. En la mas alta está el Santísimo Sacramento en Custo
dia rica y hermosa como es costumbre de los Cartujos tener
asi el Santísimo Sacramento en Sagrario, que es pieza por si de
trás del Altar Mayor. Las otras gradas que siguen , tienen to
das muchos bultos de Santos hasta los pechos, y otros hasta la
. cintura, y todos tien en los pechos formado como joyel un
tondo que por viril cristalino muestra la Reliquia del Santo que
tiene encerrada. Son estos bultos de madera encarnados y es
tofados , mas son de mano de tan grandes Artífices , que hay
mucho que mirar en su perfección y diversidad. También pa
ra variedad tienen algunos bultos enteros pequeños, y niños
desnudos con Reliquias de los Inocentes. También hay la Ca
beza de S. Juan Bautista puesta en un plato, cosa tan bien aca
bada como en escultura y pintura puede ser para el mismo fin
de variedad : y para Reliquias menudas hay algunas arquitas
ricas, y porque los bultos son poco menos que el natural ¿ fue
necesario hacer las gradas altas, para que las cabezas de los ba
jos no atapasen mucho los asientos de los otros de la grada s que
en lo alto se sigue. Está todo adornado con tanta riqueza, qué
lo liso de las paredes está cubierto de tapicería de brocado pe
lo carmesí con cenefas de terciopelo carmesí, y otro tal dosel
cubre todo el suelo como alfombra , mas porqué el mucho
oro de los bultos no saliera bien sobre el brocado , las gradas
están cubiertas de damasco carmesí, que da mas distinción , y •
una cierta manera de mayor claridad á las Imágenes.
>
No dejan entrar á nadie en esta pieza, ni es menester poi
que desde acá fuera por las rejas de las puertas c o n . la gran
claridad de todo el Sagrario se goza to d o , estando en pie y
de rodillas , sin que se encubra aun nada del suelo. Mucha*
'
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parte de las Reliquias que cieñen , les dejo el Obispo su funda
dor , y otras han juntado los Priores de la Casa, que han fido
aficionados con devoción a esto , y son huesos algunos de quatro dedos en largo, y otros menores, y entre ellos hay uno
de S. Lorenzo, y parte de la piedra sobre que fue puesto el
Santo después de asado , como las que ya se han dicho en Astorga. De las Santas Justa y Rufina tienen algunos huesos en
una Arquita de plata , no teniendo otro testimonio de todo
mas que la tradición.

M
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Onesterio de la Orden de S. Geronymo cerca de Olme
do , Fundación Real del Infante D. Fernando , que des
pués fue Rey de Aragón, y Abuelo del Catholico , mas los FrayIes han dado la Capilla Mayor a unos Caballeros de Olmedo,
que tienen su enterramiento en la Capilla Mayor con camas
de enmedio que llaman , y vultos de alabastro.
No tienen Enterramiento Real, y por el Infante hacen poco
en particular, y por Jos Reyes Catholicos.
Reliquias no tienen de que se haya de hacer relación , si
no es una Espina de la Corona de nuestro Redemptor , y testi
monio de como una Señora que la dio , la trujo de Francia : es
tá en buen Relicario de plata con cristal.
Tienen algunos Libros de m ano: Santo Ildefonso de V trginitate Beat<e h ía ru t. San E li Isidori Sinónim a : en un volumen.!
Ethymologht íD ilíi Isidori : letra y pergamino como de doscien
tos años al parecer. Un Virgilio escrito de mano de Antonio
de Lebrija, como al cabo se dice. Augustinus de C hntate !Dei^per
gamino y letra harto antigua. S. Isidoro sobre el Pentateuco , y
sobre otros Libros Sacros. Liber ejusdem Diffcrentiarum ad Regem Sisebutum.
Valerio Máximo trasladado en romance por el Cardenal de
Santa Sabina , y hijo del Infante D. Pedro de Aragón, de mano,
en papel.
(D eproprietatibus rerum , en latín, y el mismo en romance,
impresos de muy antiguo , son libros raros.

r
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IsiJorus de Summo bono , impreso muy bien en París 1558.
S in ó n im a , si7>e Soliloquiorum del mismo añ o, y del mismo
impresor Pedro Regnaut.
M onasterio dé la M ejo ra d a .
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Cabé de dar relación de todo el Santo Viage por manda
do de S. M. al Dodtor Vclasco , sabado ultimo de Febre
ro 1575- víspera del Santo Angel de la Guarda , en la Sala de
Consejo de Guerra , que está en la mesa de la Escalera de Pala
cio. Domingo siguiente primero de Marzo , dia del Santo An
gel , di relación del Santo Viage en suma á S. M. del Rey nues
tro Señor , en su Alcoba, á la tarde.
Acabe de entregar
O al Secretario Antonio Gracian toda esta relación del Santo Viage hasta este quaderno postrero , Vier
nes veinte de Noviembre del mismo año 1 5 7 5 . Sea nuestro
Señor alabado por todo.

A

Surna del Santo V¡age, quanto toca a las ‘Reliquias.

E
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N general se puede decir que hay muchos Cuerpos Santos,
y Reliquias insignes, y que tienen moralmente hablando
buenos testimonios, y en común que están con buena decen
cia y veneración.

E

Los Cuerpos Santos en particular son estos.

N el Rey no de León los Cuerpos Santos de S. Facundo
y Primitivo Martyres, de los mas antiguos de la Iglesia
de Dios en el Moncsterio de Sahagun.
O
Los Cuerpos de los Santos Martyres de Córdoba Zoylo, y
Félix , en el Monesterio de S. Zoyl de Carrion , el uno es de los
Mártires muy antiguo, y S. Félix es del tiempo del Rey Moro
Habdarrahaman, llamado comunmente Abderramen, y de su
hijo Mahomad¿
En S. Claudio de León de la Orden de S. Benito los
tres Mártires hermanos S. Claudio , S. Lupercio , y S. Vic
to-
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torico hijos de S. Marcelo , en tiempo de Diocleciano.
En la Iglesia de S. Marcelo, a quien corruptamente llaman
S. Marcicl, está el Cuerpo deste Santo Padre de los dichos Már
tires , y de otros nueve, que padecieron en diversas Ciudades
de España.
En la Iglesia Mayor los Cuerpos de los tres Obispos de allí
S. Froylan, Sanco Alvito , S. Pclagio , no están canonizados,
mas rezan en aquella y otras Iglesias.
En el Monesterio de Santo Isidoro el Cuerpo de este glo
rioso Santo Doótor, y el Cuerpo del Mártir S. Vincencio de
Abila , y el de S. Martino Canónigo Reglar de allí , que aun
no está canonizado , mas es gran Santo.
7
O
t
*
En Villanueva de S. Mancio una legua de Medina de Rioseco en el Monesterio de Benitos está el Cuerpo del Mártir S.
Mancio , y es uno de los yo. Discípulos de nuestro Redemptor,
y padeció en Ebora de Portugal.
En Zamora el Cuerpo del glorioso S. Ildefonso, y el de
Santo Atilano Obispo de alli, que está canonizado.

A S

T U P I A S .

T «.9¡.

E

N la Camara Santa de Oviedo está el glorioso Cuerpo de
Santa Eulalia la de Merida , aunque en este Cuerpo San
to hay una particularidad de que se avisará á su tiempo , y ya
la he dicho en su relación que he dado. El Cuerpo de S. Ju 
liano Arzobispo de Toledo, de quien reza con mucha solemni
dad su Iglesia. El Cuerpo del Mártir S. Vincencio , Abad de S.
Claudio de León , padeció al principio del Reyno de los Godos.
Los Cuerpos de los Mártires San Eulogio, y Santa Leocricia,
que padecieron en Córdoba martirizados por el Rey Mahomad.
Otro Cuerpo Santo cuyos huesos huelen suavemente. Alli lo
nombran de S. Serrano; mas no hay memoria de tal Santo : ya
yo en la relación he dicho mis congeturas.
En el Monesterio de S. Pclayo el Cuerpo dcste glorioso
Niño Mártir. Es un Santo insigne en España, y padeció en Cór
doba mas ha de seiscientos cinqucnra años, y los Reyes de aquel
tiempo hicieron grandes embajadas y gastos en traer de Cor
doba su Santo Cuerpo,
GA~
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N la Iglesia del glorioso Apóstol Santiago en diversas Capi
llas están los tres Cuerpos Santos de S. Fructuoso un gran
Santo Confesor y Obispo en tiempo de los Godos , y pariente
de la Casa Real. El Cuerpo de S. Cucufate Mártir hermano de
S. Félix el de Girona del tiempo de Diocleciano. El Cuerpo de
S. Silvestre Mártir.
Fuera de la Ciudad en la Iglesia de Santa Susana Mártir el
Cuerpo de esta bendita Santa, que por no quererse casar con’
el hijo del Emperador Diocleciano la martirizaron, como en el
Breviario de Pió V. rezamos. Estos quatro Cuerpos Santos tie
nen gran testimonio , y fiesta se celebra de quando fueron traí
dos.
;
En Tuy el Cuerpo de S. Telmo , el que invocan los Mari
neros , Santo muy insigne y muy celebrado en aquella tierra,'
y en otras partes. No está canonizado, mas todavía celebran
en cierta manera su fiesta. En Orense en la Iglesia Mayor el’
Cuerpo Santo de Santa Eufemia Virgen y Mártir, en cuya in
vención y translación sucedieron grandes milagros, y ha quatrocientos anos.
En Celanova Monesterio principal de Beniros, el Cuerpo de
S. Rudesindo, vulgarmente dicho S. Rosendo Fundador de
aquella Casa, y deudo de la Real, es de seiscientos años atras,
y tiene una canonización harto solemne.
Alli también el Cuerpo de S. Torcato, uno de los siete
Santos que los Apostóles S. Pedro y S. Pablo enviaron á la con
versión de España después del Martirio del Apóstol Santiago.
También cuento por de Galicia á S. Pedro de Montes Mo-’
nesterio de Benitos, aunque es en el Vierzo , que ya es del Reyno de León: alli cerca está el Cuerpo de S. Gennadio Fundador*
de aquel Monesterio , y después Obispo de Astorga: ha mas de
seiscientos años que vivió , y es Santo de gran veneración' en
toda aquella tierra.
]
En Sanios Monesterio de Galicia se dice está junto alli el
Cuerpo de S. Eufrasio , otro de los siete Santos que los Apos
tóles S. Pedro y S. Pablo enviaron á España. Y o no vi nin-“
Ce
gun
*
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trun buen rastro de esto , ni tampoco de San Mames, ni de
otros asi.

E

‘RELIQUIAS IS\(SI(/SQES.
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N las Huelgas de Valladolid el brazo de Santo Andrés la
Túnica de Santo Domingo , y su cuchillo.
En S. Pablo, brazo de Santa Lucia , hasta un pa Imo de la
Cadena con que se disciplinaba Santo Domingo.
En Palencia dicen que tienen del Silicio de S. Juan Bautis
ta , una manga, no lo v i , los que vi son brazo de S. Vicen
te Mártir : un hueso de un geme de S. Laurencio : tres , o qua *
tro huesos de su Santo Antonino. La Mexilla de Santo Albino.
En el Abadia de Usillos un pie de San Laurencio muy en
tero.
En S. Zoyl de Carrion dicen tienen un dedo de S. Geronymo , en un brazo de plata que yo vi.
En el Monesterio de la Vega , Orden de Cister , un brazo
muy entero de San Torcato.
En Grajal cerca de Sahagun hay un gran Relicario con
quatrocientas Reliquias insignes , y con gran testimonio y au
toridad , porque las envió alli de Roma con Bulas y todo re
caudo la muger de Juan de Vega: no las vi porque no tuve no
ticia dellas hasta que ya estaba en Galicia. Esto es cosa de mu
cha substancia, por haber sido aquella Señora muy devota y
curiosa en esto, y asi pidió y alcanzo del Papa Paulo III. es
tando en Roma todo lo que alli hay bueno, como en las Bu
las en particular se refiere.
En Santo Isidoro de León la Mexilla entera de S. JuanBautistá.
En Santiago en su Sagrario, la Cabeza del Apóstol San
tiago el Alfeo , y ha quatrocientos años que alli se trujo.
El Cardenal D. Gaspar de Avalos trujo un brazo de S. Christovál, y testimonio de como se lo dieron en Colonia*, grande es
el hueso, mas sin ninguna*mostruosidad de la grandeza que sue
len pintar.
La Cabeza de S. Vistor Martyr, que la Catholica Reyna Ana
nuestra Señora dio al Cardenal D. Gaspar de Zuñiga.
En
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En el Monesterio de Sanca Clara la Cabeza de S. Lauren
cio.
En la Iglesia de Santa María Salome , Madre del Apóstol
Santiago, un hueso de su brazo de ella , de un geme.
En la Iglesia Mayor de Tuvd la Cabeza de S. Binardo Már
tir , uno de los diez mil. Trujóla el Cardenal D. Gaspar de Ava
les.
En Astorga en la Iglesia Mayor una Espina de la Corona
de nuestro Redemptor , con testimonio de un milagro. Algunas
Reliquias que envió la nniger de Juan de Vega , y entre ellas
un pedazo como tres dedos de una losa en que pusieron á S.
Laurencio clespues de muerto.
En S. Didinio, Monesterio de Dominicos , hay también
'destas Reliquias de la muger de Juan de Vega, y un hueso pe
queño de S. Geronymo, tenido por toda la tierra en gran ve
neración.
En Nogales Monesterio principal de Cister, una Canilla de
brazo de Santo Antonio el Ermitaño.
En el Monesterio del Espina de Cister , la Espina de la Co
rona de nuestro Redemptor, muy celebrada , y otras Reliquias
de Santos.
En Matallana de la Orden de Cister, un pedazo de las Par
rillas de S. Laurencio , tan largo y grueso como el dedo.

Lo que S. Ai. podría mandar hacer en eso de las Santas
‘Reliquias.
Tu. 9 $. .

D

y

OS cosas que se siguen una de otra , y andan juntas: man
dar traer una Reliquia insigne de los Cuerpos Santos arri
ba señalados, fuera de las particulares, para que quedándose
en los lucrares
donde agora
están la veneración Jfy reverencia
en
ír>
o
^
que son tenidos , se cstendiese también por aca, y se añadie
se la que en el Real Monesterio de S. Lorenzo se les pon
dría.
■* Lo orro es, que quando S. M. asi mandase ir por las Reli
quias , el que fuese había de ir hecho Sacristán de los Santos,
aderezando y adornando los lugares donde están con cuidaCe 2.
do
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'do de limpieza , y atavio, y con algunos dignos dones. Con
esto se serviría mucho nuestro Señor , y merecerá S. M. gran
patrocinio de los Santos , y también las Iglesias y Moncstcrios
donde los Cuerpos Santos están, darán de mejor gana lo que se
les pide , con ver como se estima , y se remunera christianamente con gloria de Dios en sus Santos.
Yo puedo afirmar que en general hallé , o dejé buena vo
luntad de dar á S. M. las Reliquias, porque si en alguna parte,
como en León , estaban alvorotados , bendito Dios se aplacaron
con blandura , y con darles mansamente á entender mi comi
sión , y otras cosas que muy bien recibieron.
Todavía quiero dár aqui el recuerdo , que le pareció al
Do&or Vclasco se apuntase , que alli piden para el Santo Mis
terio del Santísimo Sacramento una indulgencia para hacer con
ella una Lampara de plata , y tener con que alumbrarla. Pa
rece alcanzaría la indulgencia S. M. fácilmente con la relación,
y sino de cien escudos seria buena Lampara , y en el Corregi
miento de Catrion tres leguas de alli se le podría situar de pe
nas de Camara lo poquillo que es menester para alumbrarla.
También acuerdo que la Iglesia de Lugo es muy pobre, y
será mucha razón darle algo por su Libro tan excelente, que
de alli se trujo : con sesenta, ó setenta escudos se haría Cáliz
y Ampollas doradas, y seria buen cumplimiento, y alia con
forme a la qualidad de la tierra bien estimado.
Lo de Enterramientos Reales, y Libros en otro quaderno
se pondrá, quando se haya comunicado en particular con el
Doétor Velasco.
A M B R O S IO
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‘Reliquias.

Tit. 99.

"\>TEmorial para S. M. y relación de Ambrosio de Morales,
sobre las Reliquias que hay en algunas partes , y lo que
se ha de hacer para sacarlas, y otras cosas á esto tocantes.
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Mbrosio de Morales Coronista de V. M. dice , que el dijo
al Secretario Gabriel de Zayas como a V. M. se le ofrecía
buena oportunidad para mandar traer las Santas. Reliquias de
los Rey nos de León , y Galicia , y Principado de Asturias, con
babel de ir el nuevo cle£lo de Santiago a su Iglesia , porque
todo le cae quasi en camino con torcerlo muy poco, sino es
lo de Asturias , y su gran bondad del Arzobispo lo hace digno
Ministro de D ios, y de V. M. en un tan santo negocio , y sus
muchas letras , y la inteligencia que en esto pueden tener, va
len mucho para el buen efe&o , y por papeles suyos que a mi
me mostraron en Orense sobre el antigüedad de aquella Iglesia,
y lo que toca al Cuerpo de Santa Eufemia que allí está, ví bien
como tiene esta inteligencia que digo , y demas de esto con su
persona y gravedad se sacaran las Santas Reliquias mas autori
zadamente , y con mas facilidad.
Habiendo yo dicho esto asi al Secretario Gabriel de Zayas,
el lo refirió a V. M. y me mandó decir por el como se tenia por
bien servido de mi aviso, y que lo diese en Memorial, y digese también en el lo que me parecía se debía dar a las Igle
sias y Monesterios de donde las Reliquias se sacasen , y en que
manera seria bien se diese.
,
'
No di luego este Memorial por haber ocupados por enton
ces algunos de los Ministros de V. M. a quien podia mandar
tratar de esto con la venida de los Cuerpos Reales, mas ya que
aquello bendito nuestro Señor está concluido , parece podia V.
M. mandar traer las Santas Reliquias.
En esto hara V. M. gran Servicio á nuestro Señor, porque
aquellos Santos cuyas Reliquias se traerán , serán veneradas en
mas lugares, y estarán en el Real Monesterio con mas decen
cia , y allá también donde están , mandándolo asi V. M. que
daran con mas de la que tienen: tendrasc en mas partes mas
devoción con ellas , y en mas lugares será invocado y buscado
su Santo patrocinio , y en todo esto será mayor el servicio, que
á Dios se hará con honrar asi sus Santos por hacerse en nuestros
tiempos, en que los miserables hereges tanto los abaten , y tra
ba-
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bajan cscurccer su gloria. De lo que se ennoblecerá y enrique
cerá espiritualmente el Real Monesterio de S. Lorenzo con este
Santo acrecentamiento , no hay que tratar , pues es notorio que
asi se hará un Santuario dignísimo para ser visitado con devoción
universal de toda España y de toda la Christiandad , y yo diré
aqui todo lo que entiendo deste Santo negocio , y de las mu
chas particularidades que tiene.
Lo primero y principal que se debe advertir en este Santo
negocio e s, como es muy grande, y de mucho momento y
consideración , asi por la parte espiritual que mira á lo del Cie
lo , como por lo que toca a lo que se ha de ordenar y proveher por mandado de V. M. con mucha consulta de personas gra
ves , do£tas, y de mucho entendimiento : lo qual todo parece
se reduce á siete cabos, que se han de consultar , y ordenarse,
y proveherse en ellos lo que conviene.
1. Traer un Breve del Papa para sacar Reliquias de todas
partes.
2 . Que Reliquias se han de traer.
3. Qiiicn las ha de sacar.
4 . Como se han de hacer los testimonios quando se sacaren.'
5. Que se ha de dar á las Iglesias de donde se sacaren , y en
que manera.
6 . Quien las ha de traer.
*7. Como se han de traer.
1 El Breve de su Santidad servirá para mucha autoridad
en todas partes, y en algunas será precisamente necesario, por
haber, como yo he visto que hay en algunos Moncsterios , im
petrado Breve de que so pena de excomunión mayor no se pue
dan abrir los Sepulcros de los Cuerpos Santos. Asi habra de ve
nir salvado esto en la clausula non obstantibus : en fin este Breve
es como fundamento de todo este Santo negocio.
2 La mas ardua deliberación de todas es la de lo segun
d o, de que reliquias se han de traer, porque en esto no se ha
de estar á la ternura y devoción particular de uno , o de otro,
que de suyo inclinará mas á esto, o aquello. Ni tampoco ha
de faltar del todo pia afección en señalar lo que se ha ele traer,
pues si esta falcase, se daria en una incredulidad obstinada, que
lo
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lo desvarátase todo y lo deshiciese. Por esto ha de ser pruden
te la consideración de los testimonios que huviere de las Reli
quias para pesarlos bien , y junto con esto ha de haber una pie
dad y devoción blanda en consultar y resolver que no cierre
la puerta al acertar.
Los Testimonios que hay, o no hay en las Reliquias de que
se ha de consultar, están bien en particular referidos en mis
Relaciones que yo truge a V. M. del Santo Viage que me man
dó hacer : mas fuera de aquello puedo decir algunas cosas im
portantes de lasque se pueden sentir, y no se pueden ni de
ben escribir, por no ser bien hecho que anden en boca de
muchos, porque todo esto es como información de linage , en
la qual demas de lo que se escribe , se tiene mucha cuenta con
lo que se dice y siente el que hizo la información. Demas de
esto yo tengo hecho en general un discurso de los buenos testimo
nios que puede hcCoer p a ra tener una R eliq u ia por cierta , y habién
dolo comunicado con Thcologos y con otras personas de le
tras y juicio les ha parecido bien.
: Entre otras se ofrecerá en esta consulta una cosa de gran
momento y dificultad , si se han de dejar de traer algunas Re
liquias , aunque sean de las muy ciertas y notables por algu
nas causas que se podran representar. Tal seria temer de ha
llar pocas Reliquias donde se tiene creído que hay muchas. Es
ta es una cosa de las que no se pueden decir , y se sienten con
la experiencia , y como yo la tengo , sé donde llega esto j y
quanto miramiento requiere : y como señalo esta causa en
particular, se podrian señalar otras con haber mucho servicio
de nuestro Señor en el acertamiento , y harto trabájo para todo
si se yerra.
.
•
.
A esto también toca el ser algunos Santos, aunque insig
nes, tan particulares de sus tierras, que se puede dudar si es
bien traer de ellos, y causas hay en algunos para que no deba
estorvar lo particular de su tierra , y también en otros para
que se deje de tratar dellos. ' ,
■
'
También es de aqui quanto se ha de traer de cada cosa,
pues de un Cuerpo Santo que esté entero , o poco menos , mas
se ha de traer que de otro de quien no hay sino pocos huesos.
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De la misma manera la devoción de los Pueblos ha de po*
ner tasa en el tomar, porque siempre les quede su Cuerpo San
to : lo contrario seria sin justicia , y juntamente gran descon
suelo para la tierra , y aun ocasión para alvoroto : asi conven
drá tener cuenta con otras circunstancias que no caen debajo
de consulta , sino que el que sacare las Santas Reliquias con la
vista de ellas y con otras buenas consideraciones las habrá de
arbitrar.
Los Lugares de donde se ha de consultar de traer las Reliquias , y resolverse traerlas , o no traerlas, son estos, por el
orden del camino bien continuado como yo lo anduve.
1. S. Pedro de Gumiel.
2. Las Huelgas de Valladolid.
Aniago.
2. S. Benito de Valladolid.
4 . El Monesterio del Espina.
5. El Monesterio de Matallana.
6 . La Villa de S. Mancio.
7 . El Monesterio de Morcruela»
8. Zamora.
9. Palencia.
10. Husillos.
Abadía.
11. S. Zoyl de Carrion.
Graja!.
12. El Monesterio de la Vega.
El Monesterio de Sahagun.
14. 15. i 6 . 17. En León la Iglesia M ayor, Santo Isidoro, S.
Claudio , y S. Marcelo, Parroquia.
18. El Monesterio de Santo Toribio de Liebana,
19. Santiilaña.
20. La Iglesia Mayor de Oviedo.
1 1. S. Pelayo de Oviedo.
2 2 . La Iglesia Mayor de Santiago de Galicia.
2 $. Santa Susana. Allí.
2 4 . Santa Clara. Alli.
25. La Iglesia Mayor de Tuyd.
26. La Iglesia Mayor de Orense.
27. Santa Marina : alli cerca.

28. El Monesterio de Celanova.
S.
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2 9 . S. Esteván de Riba de Sil.
50. El Monesterio de Samos.
3 1 .S . Pedro de Monrcs y S. Gennadio.
3 J . La Iglesia Mayor de Astorga.
j j . El Monesterio de Dominicos. Allí.
5 4. El Monesterio de S. Francisco. Alli.
3 5 .El Monesterio de Nogales.
En todos estos Lugares hay Cuerpos Santos y Reliquias in
signes , y es cierto que de muchos dellos no se han de traer,
mas proponcnse todos para la consulta, y aunque esta con
sulta y su resolución es la primera parte , y como principio de
este santo negocio , mas por ser de tanta substancia y dificul
tad parece se debria dejar para quando estuviese presente el
Arzobispo de Santiago, pues ha de ser el todo en ello. To
do lo demas se le puede tener resuelto para quando venga,
pues haría mucho detenimiento a dilatarse , y no es de ningu
na importancia que lo trate el.
En lo tercero de quien ha de sacar las Sancas Reliquias,
no habrá mucho que tratar, pues V. M. con tanta razón está
bien satisfecho de la persona del Arzobispo de Santiago: solo
se requiere aquí consulta de la persona que las ha de traer
después todas, que parece ha de ser enviada de acá desde lue
go por V. M. para que también asista siempre al sacarlas y se
satisfaga de veras, y las tenga en decente y buena custodia,
y las traiga después con la debida fidelidad, y este mismo
sería muy importante para la mayor certidumbre y autoridad
de los testimonios, que se han de hacer auténticos al tiempo
de sacar las Santas Reliquias: otras personas que habrán de
asistir , serán de las mas autorizadas que huvicre en los Lugares.
Ya esto ultimo es parte de lo quarto , donde convendría
tratarse como se han de hacer los testimonios , y no hay du
da sino que habiendo de ser siempre muy cumplidos y con
substancia , habran de ser Procesos formados , y la buena in
tcligcncia del santo negocio conforme á lo que para autorizar
Reliquias se tendrá entendido de mi discurso , y de otros me
jores apuntamientos , si en esto los huviere, será la que ha
de substanciar debidamente los Procesos, y para esto hara mu-
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cho al caso la persona de quien poco antes se trataba, a quien
ha de ir cometido todo lo que a esto pertenece, pues es tan
gran parte del bien del santo negocio.
También se ha de tratar y resolver , si conviene llevar
para esto Notario particular , porque para el Secretario del Ar
zobispo es mucha carga de trabajo , según lo mucho que ha
bría que escribir, y también la persona que haya de asistir por
. V. M. conforme a lo dicho ,y formar el los Procesos , no po
drá mandar tan á su modo al Secretario del Arzobispo co
mo al Notario que llevare, y tomar Notario nuevo en cada
parte no es bien ,por el peligro de no hallarse hábil , o de que
realmente en algunas partes no se hallará , y asi se ha de lle
var de otro Lugar: y esto y qualquiera otra cosa será tan
ta costa como el llevar el Notario de aca.
En quanto en lo que se ha de dar a las Iglesias y Monesterios de donde se han de sacar Reliquias, se entenderá lo que en
particular se ha de consultar y resolver por estas generalidades.
Por mucho que se estreche y cercene el traer Reliquias,
por lo menos se resolverá al fin , que se traigan de veinte par
tes , 6 mas : en todas estas se ha de dar algo, pues en esto
también está buena parte de darlas de buena gana en muchos
.Lugares, y sin esto hay mucho servicio de Dios , y honra de
sus Santos en ello, que es lo principal , porque lo que se les
diere s crá para mayor decencia y culto de las Santas Reliquias,
y que tengan con aquello alguna mas veneración que hasta
aqui, y será todo cosa digna de V. M.
Mas ya se entiende como no se ha de dar en todas par
tes igualmente, por cumplirse en unas bien con poco , y en
otras no se podrá cumplir sino con mucho , conforme á la
dignidad de las Iglesias y Monesterios : mas bien se puede afir
mar sin miedo de errar , que en donde menos se sufre dar , se
rá la costa ciento y cinqucnta ducados, y en algunas partes
y no pocas, será mas que esto doblado.
La manera de darse esto se consultará: mas creo no se
hallará otra mas decente, ni mas honrada y comoda para las
Iglesias y la veneración de sus Santos que la que aqui se pondrá.
El Guarda-Joyas de V. M. haga proveer dos piezas de
car-
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carmesí pelo, y dos de damasco blanco, o turquí, y dos de
tela de oro rasa , que se lleven : en las de seda teniendo a cin
cuenta varas, hay para ocho Temos cumplidos dé frontal,
Capa , -Casulla , y Almaticas , y en las dos de tela de oro hay
para guarnición dé todo, y habrá para dará ocho Iglesias
aderezo para buen Temo , y no hay duda conforme á lo qué yo
. tengo en la memoria de muchos de los Monesterios y Iglesias,
sino que habra ocho donde venga bien dar esto, y se tenga
en mucho. Con esto se ha de llevar alguna cantidad de on
zas deshilo de oro y seda para dar cumplimiento para ha
cerse los Temos ,•porque siendo esto poca costa, es cosa que
honrará mucho darlo asi todo cumplido.
*
Proveerse han también algunos
aderezos de Altar,j Cáliz
O
Vinageras y y Portapaz, pues serán muy á proposito para algu
nas Iglesias, y Monesterios. ■■
::
Lo mismo es - de algunas Lamparas , que bastará que sean
de ciento y cinquenta á doscientos ducados poco mas de to
da costa, y será digna cosa queden en 'algunas parres delante
de los Santos Cuerpos , cuyas Reliquias se trairaii. Y por estar
en la Capilla Mayor algunos dellos,scra dar también la Lam
para para el Santisimo Sacramento , y esto escusará el habefdé
dotar su lumbre ^ pues de suyo arden;
;í ; • ’ - ¿
¿
En Iglesias principales como Sahagun, Oviedo, S. Isidoro
de León, Santiago, y otra alguna,mas que esto se ha de dar,pues
tienen de esto harto, y de otra manera se ha de cumplir, pues
puedense hacer Candcleros de plata , que siendo lisos tendrán
poca hechura , y asi podran tener mas plata, y ser bien grandes,
y autorizados para lucir, y cumplir mucho.
< - Con esto se cumple todo ,y aun en Santiago también, pues
aunque tienen mucha riqueza de lo que les han dado , no tie
nen , si bien me acuerdo, unos Candeleras asi como estos, que
se les podran llevar.
< Habiéndose resuelto que ha de enviar V. M. persona con
. el Arzobispo que asista al sacar de las Reliquias, como arriba
se ha tratado , no habrá que consultar en lo sexto de quien ha
de traer las Santas Reliquias , pues como alli se dijo de las ma
yores razones que hay para que vaya esta persona para asisD dz
tir
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tir al, sacarlas, es porque las pueda traer con mas' certidum
bre y fidelidad , habiéndose certificado con la presencia , y con
el hacer de los testimonios, y con la buena custodia en que siem
pre las habrá tenido, y asi nadie las puede traer mejor.
>
Tampoco habrá mucho que consultar en como se han
de traer las Santas Reliquias, siendo cosa clara el haberse de
traer encubiertas y sin ningún estruendo,ni aun sentimiento
de lo que se trae. Asi han de ser baúles o cajas grandes lós
que han de parecer de fuera: y dentro para la decencia han de
venir las Arcas pequeñas ricas, que se: han de proveer donde
vengan las Santas Reliquias envueltas en sus olandas , y tafeta
nes decolores algo ligeros. .
’
r
'
r- i
Estas Arcas ricas de dentro , por pocas que sean , habran
de ser media docena ^pues placiendo á nuestro Señor , se ha dé
traer tanto que sea menester harta anchura , y el mayor cui
dado que se ha de tener es de la distinción para la verdad y
para la decencia de las Santas Reliquias , y asi siendo diferen
te el envolver en los Cendales de olanda y tafetanes cada unas
Reliquias, no podran dejar de hacer bulto : y estas Arcas de
adentro se habran de hacer con tal proporción, que dos 6
mas de ellas quepan en las de fuera , y estás tendrán sus embolturas de encerados por las lluvias del largo camino, que
también en Galicia , y Asturias son mas ordinarias. Estas cajas
pueden venir en Acémilas, con solos reposteros, por la disimu
lación : mas decencia seria , y tanta disimulación, traerlas en un
carro pequeño de una sola bestia, si asi pareciese en la con
sulta , y habria de ser asi cherrion , y aun pequeño , pues las
asperezas de las montañas de Galicia y Asturias asi lo requie
ren , y también no habrá de ser grande , pues se ha de quitar la
caja toda entera y meterse al aposento del que trugere las
Santas Reliquias siempre que parare.
Todo esto ha de estar consultado y proveído paraquando
venga el Arzobispo, para que con el no se platique mas de lo
del segundo punto de que Reliquias se han de traer , porque
a no estar proveído asi todo , seria tan gran detenimiento para el
Arzobispo , que no fuese razón dárselo.
Y todo lo que se ha dicho es para las Reliquias de Reynos
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nos de León y Galicia, que como se apunto , le caen todas quasi en camino. De las de Oviedo es menester se trate como se
han de sacar y traer, pues el Arzobispo no puede ir allá. Ni
tampoco háy mucho para que, pues el Obispo de allí basta para
sacarlas con el mandato deS.M . y la persona que huviere de
ir con el Arzobispo, puede pasar á Oviedo desde León , y por
alli entreteniéndose el Arzobispo entre tanto alli en su tierra,1
que creo es Carríon , y no son mas que quarenta leguas de ida
y buelta desde León á Oviedo , y asi no esperará mucho el Ar
zobispo.
Para todo el camino se ha de proveer Cédula de aposento,
por la indignidad que sería andar siemprelas Santas Reliquias
por malos mesones, aunque mas disimuladas vengan. Particu
larmente en Galicia, y Asturias es esto necesario precisamente*
por ser como son las casas todas establo , y con esto tan estre
chas , que las bestias y los hombrés son forzados á estar jun
tos. Mas junto con esto nunca falta una casa de un Hidalgo,
que tenga, como ellos dicen, T o rre , que aunque no tenga mas
de lo que suena , tendrá por lo menos. un apartamiento. -

Las coias que parece se debrian mandar proveer luego
por el peligro de la tardanza ,fon ejlas. T u . roo. ■

E

,

N León en el Almoneda del Conde de Luna en su Libre
ría, que es mucha,hay treinta Libros pocos mas o me
nos antiguos, escritos en pergamino , de Autores de Humani
dad , como Marco Tulio , Tito Livio,y otros, y aunque no
son muy antiguos, tienen dos cosas por donde deben ser pre
ciados , y pueden honrar mucho una insigne Librería. Lo pri
mero , que no hay duda sino que fueron trasladados de origi
nales antiguos, y asi tienen mucha parte del bien de ellos: lo
segundo, que son de excelente letra, y buena iluminación, aun
que poca, y esto demas de ser aplacible, autoriza la Librería.
Hay otro bien, que como están alli á venderse por S. M.
se habran por una tasa moderada , y los enviaran luego que se
envíen á pedir. Lo de estos Libros supe en León acaso,ya quan
do me quería partir, con todo eso los v i , y dige al Licenciado
Ar-
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Armenteros, que está allí por S. M. con cargo de aquel almo
neda , que no se dispusiese de ellos hasta qué sé le avisase, con
todo eso se podría olvidar.
Ya avisé de los Concilios de Lugo , no en relación , que
aun no he llegado allá con el enviarlas, sino en Carta á V. M.
Aquel Libro es excelente , como ya dige , y también dige como
el Obispo decía, que mandándolo V. M. se lo enviaría luego:
pareceme se le debe pedir luego,porque aunque yo pedí con ins
tancia, que el Libro se guardase muy á recaudo , temó no ha
de haber el que conviene.
;
r En el Priorato de Yunqucra de Ambia, que tiene D. Juan
Pimentel, hay una Biblia de letra Gothica, con otras cosas muy
buenas en el mismo volumen : está á tan mal recaudo , que a
lo que yo creo, todas las veces que la muger del Merino ha me
nester un rocadero, toma de alli una h oja,y asi faltan algunas
de lo mejor. Ya pedí recaudo , mas no es gente la Gallega pa
ra ponerlos en tales cosas : debriase pedir á D. Juan Pimentel
la mandase traer acá luego, o hacer mas diligencia por via de
Orense ¿ que es alli cerca quatro o cinco leguas.
:
Matallana es Moncsterio de Cister,cinco leguas de Valladolid: alli tienen un Breviario, que aunque yo no ló vi por no
estar en casa á la sazón , mas encarecieronmelo tanto, que lo
tengo por tan insigne joya, como me lo representan : es de
pergamino mucho mayor que pliego grande , y aunque se escri
bió mas ha de doscientos y cinquenta anos, pues se hizo para
el Rey D. Fernando el Emplazado j todavía la letra es muy lin
da , y la iluminación tanta y tan delicada , que se puede preciar
aun agora : nó sabré yo encarecer tanto desro 3 como el Abad
me dijo. Y es un hombre muy cuerdo , primo hermano del
Doétor Velasco, y tengo por cierto que no se alarga. Al prin
cipio está de iluminación el dicho Rey D. Fernando , y las cau
sas por que se hizo de la Orden de S. Benito este Breviario,
siendo para el R ey, son largas para aqui.
Yo conocí en el Abad y en el Convento gana de que S. M.
se sirviese de este Libro,dándoles algo por el, porque siendo tan
insigne, ellos lo han dado a un Platero para quede haga tablas
de plata con costa de quasi cien escudos , holgarán escusar
•
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esta costa, y haber algo mas: y antes que se comience esta
obra, que creo la habran detenido , será bueno haber el Libro
por todo lo que se deja entender, y puédese haber por solo ver
lo , y bolvcrlo , si no contentare: y ya yo dige á V. M. la ma
nera como dentro de ocho dias puede venir, escribiendo V. M.
al Licenciado Covarrubias envie por el al Abad,y de una Cédula
de volverlo luego , y podrálo traer el Correo ordinario de Va
lladolid , y si es mejor hacerse esto entre nosotros sin S. M. di
go sin que al Abad se le diga que lo manda S. M. sino á solo
Covarrubias , yo escribiré al Abad de buena manera, mas al fin
será la mejor la que V. M. ordenare.
Estas cosas son las que cierto requieren priesa.

F I N.
NOTA

SOBRE LO SIGUIENTE.
A q u í acaba todo el V i age de Ambrosio de M o ra le s : y habién

, que escribió sobre la averiguación
del Maravedí antiguo de C a stilla •
, ha parecido útil reimprimirle
a q u í , p a ra que todos le gocen , aunque no tiene conexión con el
V iage , y a que f u poco Volumen lo permite , como prometimos a l

dose hecho muy raro el P lieg o

mencionar sus libros.
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del verdadero valor del Maravedi antiguo de Cartilla.
AMBROSIO DE MORALES AL LECTOR.
*

*

ODO el mucho tiempo de mi larga vida,que lie gastado en
descubrir y entender las antigüedades de España, siempre
he deseado saber con alguna buena certidumbre el verdadero
valor del Maravedi antiguo de Castilla,de que tanta mención hay
en nuestras Coronicas y Escrituras particulares. Tuve este deseo,
por ser todo esto de suyo cosa muy notable , y por ver como
todos lo deseaban saber, y nadie hasta agora lo había cumpli
damente enseñado. Porque aun el señor Presidente Covarru*
bias con su gran juicio y erudición , queriendo dar en esto algo
bien averiguado , no pudo alcanzarlo, como en su libro del va
lor de nuestras Monedas parece. Para satisfacer pues a este mi
deseo y común de codos, he hecho siempre diligencia en mirar
con mucho cuidado una gran multitud de Escrituras, que de
esto he visto, y parecía me podian ayudar , mas fueron muy
pocas las que en efeélo me ayudaron. Por ellas haré aqui la
averiguación entera y liquida, tratando para esto cambien algunas cosas que es necesario se entiendan.
Lo que primero quiero se entienda es, que este vocablo
Maravedi no significa una moneda particular que se batiese , y
tuviese tal nombre, sino una suma y quantía , que de monedas
menores se hacía, sin que el tuviese mas ser por si del que en
la cuenta se le daba, como también acora lo vemos. Esto es
cosa notoria , sin que sea menester probarla , aunque basta por
entera prueba , que veremos adelante decirse: Tantos dineros al
maravedi, y otras cosas dcsta manera.
También no es cosa muy antigua este vocablo maravedi,
ni el uso del. Porque en el famoso Fuero de León, que le dio
el Rey Don Alonso el quinto , como escribiendo del se ha di
cho , nunca en las penas hay mención de maravedi , sino de
sueldos, y otras monedas menores con diversos nombres. Tam
poco hay mención de maravedi en el Fuero de Molina , que yo
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visto, y se lo dio el Conde D. Pedro en tiempo del Empera
dor D. Alonso, hijo de la Reyna Doña Urraca. Sueldos se nom
bran y por monedas menores Mencales, y otras. Lo mismo hay
en los Fueros de Alcalá de Henares, que yo también he visto,
y se los dieron los Arzobispos de Toledo D. Juan, y D. Ramón,
en el mismo tiempo del Emperador D. Alonso. Alguno podria
decir , que el vocablo maravedí y el uso del para sumas y quantías es mucho mas antiguo que esto, pues se halla mención del
en algunas Leyes del Fuero Juzgo. Yo digo que he leído mu
cho en aquel Libro, y no he visto esto. Podrá bien ser que en
lo que yo no he leído se halle. Y si es asi, es cierto que se dejó
el vocablo , y el uso de contar por el desde el Rey D. Pelayo en
adelante por mas de trecientos años, pues es verdad lo que yo
he traído de los Fueros, y lo mismo es de los Previlegios , que
poniendo penas, jamas se hallará, en los tiempos de los Fue
ros ya nombrados, que nombren el maravedi. La mas antigua
mención que se halla del maravedi, y del contar por el en Coroñicas y Escrituras , es del tiempo del Rey D. Alonso el de la
Batalla de las Navas. * Asi podemos muy bien creer, que el dio
principio, ó renovó lo de los Godos , en el contar por el ma
ravedí : pues antes no se halla mención desta cuenta, y desde ai
adelante no se usa otra. Y también hallamos algunas veces aña
dido á los maravedís el sobrenombre de Alfonsis, y parece se les
dio por su inventor. Y duró el contar asi por la suma y quantía
del maravedí antiguo hasta quasi el tiempo del Rey D. Juan el
Segundo, como por Escrituras, que después se pondrán, parece.
Hase luego de presuponer , como fundamento de todo lo
que se ha de tratar, que el real de plata antiguo de nuestros
Reyes, era del mismo peso y valor que nuestros reales de ago
ra. Esto es cosa clara y manifiesta , pues hallándose hartos reales
del Rey D. Alonso el Onceno, y de los tres siguientes, todos tie
nen este peso y valor. Y aun yo he visto tal real como estos del
Rey D. Fernando el Santo, y de su nieto el Rey D. Sancho. Y no
tratamos si la plata de los unos es mas acendrada, o de menos
he
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fineza que la otra: porque para nuestra averiguación no altera
lo mínimo y quasi imperceptible que el considerar esto en un
real hace de mudanza. Por todo lo dicho se entiende, como lo
que aqui digeremos del real antiguo,será de la misma manera en
nuestro real de agoraiy en proporción saldrá buena la cuenta,que
de los maravedís del uno y del otro comparándolos hiciéremos.
Siendo todo esto asi, como es verdad , lo es también , que
un maravedí antiguo era la tercia parte de un real de entonces
y de agora , y asi era suma de once maravedís de los que ahora
usamos en nuestras cuentas. Vuelvo a decir , y afirmar, que un
real antiguo valia tres maravedís ,n o mas, y por tantos se con
taba , como agora vale y se cuenta por treinta y quatro ma
ravedís : por donde el valor de un maravedi antiguo era de
once maravedís de los nuestros de agora. Once maravedís digo,
porque de un maravedi que sobra en los treinta y quatro , co
mo de cosa indivisible , no hay para que hacer cuenta del. Y
que sea verdad que un maravedi antiguo sea la tercia parte de
un real, y asi valga tanto como once de los nuestros de agora,
se prueba manifiestamente por lo que se sigue.
Los Hospitales de Santa Catalina de la Puente del Arzobis
po tienen una Dehesa que llaman Carrizal. La Escritura de la
compra dclla contiene en la narrativa, como á los quatro de
Julio del ano del Nacimiento de nuestro Redentor mil y tre
cientos y noventa y cinco en Toledo , Doña Mencia Xuarez,
muger que fue de Men Lope, Portero Mayor de la Reyna, y
Alcalde de Talavera , vende la Dehesa de Carrizal para los Hos
pitales de Santa Catalina de la Puente del Arzobispo á Juan Miílan, Administrador dellos. Siguen luego las palabras siguien
tes : ,, Por precio conviene á saber de quince mil maravedís de
„ moneda blanca, que valen diez dineros novenes el mara„vedi. Los quales dichos maravedís me pagó por vos en vues,, tro nombre de la renta de los dichos Hospitales Alfonso Gon„ zalez de Sevilla é me los dio en florines de oro del cuno de Ara„ gon, contando cada florin á razón de veinte y dos maravedís,
„ que montaron en ellos seiscientos y ochenta y un florin de
¡j, oro , e seis reales de plata , e asi fueron é son complidos
c
los
„ dichos quince mil maravedís. &c.
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Desta cuenta tan particular y tan puntual se saca muy cla
r o , y sin que pueda haber duda en ello , como un maravedi de
entonces era la tercia parte de un real, y asi tenia el valor
de once maravedís de agora , que es lo propuesto , que se ha
bía de probar : y pruébase multiplicando , o partiendo los seis
cientos y ochenta y un florines por veinte y dos maravedís, y
resultará que montaron catorce mil y novecientos y ochenta y
dos maravedís , y no faltaban sino diez y ocho maravedís pa
ra cumplimiento á los quince mil de todo el precio entero de la
venta. Mas porque el partir y multiplicar no lo entienden to
dos , se pondrá otra manera mas llana , por donde todos los
que quisieren puedan fácilmente entender , como los seiscien
tos y ochenta y un florín y veinte y dos maravedís hacen la di
cha suma de catorce mil y novecientos y ochenta y dos mara
vedís.
Cien florines montan.
2 zoo.
Seiscientos florines....
Cinquenta florines......
Veinte y cinco florines.
Seis florines...................

9

13200.
1100.
5 5 o»
132.

■»

■»

14982.
Siendo pues asi que los florines hicieron esta suma, resulta
también que para la suma de todo el precio de la compra,
no faltaban mas que diez y ocho maravedís: y estos se cum
plieron al justo con los seis reales, que sobre los florines se die
ron en plata. Pasando mas adelante resulta que cada real va
lia tres maravedís, y un maravedi era tercia parte de un real
y asi valia un maravedi de entonces once maravedís de los de ago
r a , que es la tercia parte de un real nuestro , que tiene el mis
mo valor que el de entonces.
Harto clara prueba ha sido la desta Escritura , mas aun pa
rece será mas clara y mas llana la de otra siguiente. La Igle
sia Mayor de Placcncia tiene en su Archivo una Escritura de
donaciones que hizo el Obispo de alli D. Pedro , que no se po
ne mas sobrenombre de llamarse natural de Soria. Y hizo cs-
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ta Escritura en los Palacios de su morada a los ocho de Octu
bre del ano de nuestro Redemptor de mil y quatrocientos y
u n o, ante Alfonso Fernandez de Carrion, y entre otras clau
sulas hay en ella las siguientes.
,, Damos á nuestra hermana María Martínez mil reales, que
„ son tres mil maravedís.
,, A Catalina nuestra sobrina, nieta de Diego Hernández
,, nuestro hermano, damos para ayuda a su casamiento ocho,, cientos y treinta y tres reales de plata é un maravedí , que son
„d os mil y quinientos maravedís.
Y para cumplir todas las dichas donaciones declara que
„ tiene en reales de plata veinte y cinco mil reales , que son
„ setenta y cinco mil maravedís.
„ Item , que tenia mas quarenta y seis florines é medio del
„ cuño de Aragón, que contado^ á veinte y un maravedí son
„ novecientos é treinta e quatro maravedís é cinco dineros.
- „Item,al Escribano que hace la dicha Carta de donación man„ do dar cien reales de plata, que son trescientos maravedís.
Aqui no será menester hacer ninguna cuenta , pues en
todas y principalmente en la primera clausula donde da á su
hermana, y en la postrera del Escribano, se ve claro sin discur
so ninguno de cuenta , como un real valia tres maravedís , y un
maravedí era la tercia parte de un real: y desto se consigue ade
lante todo lo que de ai hemos inferido , del valer entonces tanto
un maravedí, como once de los de agora , si queremos reducirlo
a lo que con mas puntualidad y certidumbre se puede.
Esto está asi harto claro y manifiesto para aquel tiempo
de las Escrituras, que son ambas de los postreros años del Rey
D. Enrique el tercero, llamado comunmente el Enfermo, padre
del Rey D. Juan el segundo , y no se lleva la una á la otramas
de seis años. Mas todavía podría ser que en otros tiempos
atras huviese tenido el maravedí mas, o menos valor , semin
las grandes mudanzas que siempre hay en la moneda y su va
lor , pues aun en los siete años que hay de diferencia en las
dos Escrituras ya dichas, vernos como el florín valió veinte y
uno y veinte y dos maravedís , y en nuestros tiempos también
hemos visto mudarse el valor de los Escudos.
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Huelgas. Pag. i o.
Abner Rabi. 9.
Académico Sevillano*

S. Antonio. 1 84.
Apringio. 94. . 1 7 3.
A ra. 1 3 2 .
Armentera. 1 3 8 .
Astorga. 1 7 5 .
S. Atilano. 1 8 5 .

Bueso,Monasterio. 19 0 .
Burgas de Orense. 15 0 .

C

Alistó II. Pag. 13 0 .
Cáliz de Agata.
Adosinda, Reyna. 11 r.
50. 54 * . . i
B
Agapio , Obispo de
Cambre. 1 1 7 .
Cordoba. 3 1 .
Amba Lugar.
Cánones. 10 . 1 5 .
S. Agueda. 19 5 .
gm. 19 6 .
Canónigos PremostraS. Agustín. Sus Obras. S. Barbara. 1 7 6.
tenses. 27. •
9.
10 . 38. 4 1 . 5 3. S. Bartholome. 7 4 .9 7 . Carracedo. i ó 8 .
96. 9 7. 18 9 . 19 8 . Bautista. 22. 3 1 . 4 1 . Casiodoro. 5 1 .
S. Albino. 2 2 .
Castañeda , Monaste
49- 75- 197Albuacen, Alii. 9 8 .'
Bayona. 14 0 . 1 4 1 .
rio. 1 8 3 .
Alfonso HI. 3 4.
S. Beato de Liebana. S. Catalina de Sena. 16 .
5 1 . 9 5 - 1 5 5 - 1 9 0 . Caveyro. 1 5 2 . 1 5 6 .
—'V. 43.
Beatriz ¿ Reyna. 37. Ccbrcro. 1 6 5 .
— VI. 34. 3 6.
19 4 . 1 95.
— IX. 12 6 .
Celanova. 1 s r* .
— De Aragon. 46. 50. Becerra, Escultor. 1 7 7 . Celorio , Monasterio.
112.
Bcnavides, Monasterio.’
>— De Portugal. 1 1 2 .
Chrisostomo. 9 3 . 1 7 6 .
Alvarez de Asturias. . 1 8 4 .
Christode la Cepa. 7..
Benevivere. 3 3.
12.
— de Orense. 1 5 0 . .
Alvaro Cordobés. 38. S. Benito. 1 88.
1— de Zamora. 1 86»
Bermudo III. 4 3 .
115. 190.
Berengario , Escritor. S. Chtistoval. . 12 5 .:
S. Alvito. 54.
.176.
4 1 . 17 0 .
Allariz. 1 5 8 .
Ambia. 160. Vease S. Bernardo. 10. 41* Cicerón. 14 .
Cindasvinto, Rey. 1 1 .
188.
al findel Viagc.214.
S. Ambrosio.
Sus D. Bernardo Arzobis Cizas, Islas. 14 0 .
S. C lara, Monasterio.
po de Toledo. 37.
Obras. 41. 96.
10 6 . 1 3 4 .
Biblia. 10 . 14 . 3 8 . 5 3 *
S. Ana. 8 .
S. Claudio. 5 6. 1 3 1 *
16 0 . 1 7 9 .
S. Andrés. 18. 188. .
14 6 .
Aniago , Monafterio. S. Biliardo. 144.
S. C lod io, Monasterio.
Blanca, lnfahta. 10.
19 6 .
14 6 .
S. Antolin , Monaste S. Blas. 16 . 1 7 6 . 185.
Coluna. 1 3 3 .
Breviario. 1 9 5 .
rio. 112.
S. Comba. 1 5 3 .
Brunilda. 1 1 1 .
S. Antonino. 2 2 .
17 8 .

B
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Comitís líber. 1 7 3 .
Compludo , Monaste
rio. 1 7 5 .
Compostelana, Histo
ria. 5 8 . 1 3 0 .
Concilios. Sus Códices.
32. 38. 9 3. 1 0 3 .
17 4 .
Constanza, Rey na. 3 7.
Córdoba ( Fr. Martin
de) 9.
S. Cordula. 2 2 .
Cotias , Monasterio.
tii.
Cornellana , Monaste
rio. IIO .
Covadonga. 60.
S. Craton. 17 6 .
Cruz labrada por los
Angeles. 7 6.
Santa Cruz. 27.
•— de Asturias. 67.
— del R ey D. Pela yo.
• 77 S. Cucufate. io + . 1 2 1 .
Custodia rica. 5 5.

D
EL Dado, nuestra
Señora. 54.
Denario Romano. 7 4 .
S. Dktinio. 18 0 .
S. Domingo. 16 . 18 .
S. Donato. 1 7 6 .
Draconcio. 9 5 .
Dueñas. S. Isidro. 19 .

D

E
T- '

Oña Elvira, Infan
ta. 3 7.
— Reyna. 4 3 . 87.
•—Otra. 4 3 ,
Escalada, 59.

D

Eslonza , Monasterio.

39-

Espadañedo. 16 0 .
Espina del Señor. 7.
22. 24. 73. 124.
176. 187. 198.
Espina , Monasterio.

186 .

Espinareda. 17 0 .
S. Esteban. 30. 5 8.
195.
— de Riba de Sil. 1 6 1 .
Esteban, Escritor. 1 5 2 .
D.Esteíaiña,Infanta. 44.
S. Eufemia. 1 4 7 . 1 6 5 .
S. Eufrasio. 1 64.
S. Eugenio. 94.
S. Eulalia de Pauiia.
66. 1 88.
S. Eulogio. 8 3.
Eusebio , Historiador.

97.

Gelmirez. (Diego) 10 j .
119 . y 123.
Gemondo. 1 5 6 .
S.Gennadio. 1 7 2 . 1 7 4 .
S.Geronimo.Sus Obras.
10 . 1 1 . 173. Sus
Reliquias. 3 2 . 17 0 .
182.
G ijon , Reyno de. 1 1 1 .
D. Gimena. 4 3 .
Doña Gontrodo. 100.
Grajal. 1 5 8 .
S. Gregorio. Sus Obras.
9. 3 8 . 4 1 . 5 1 . 5 3 .
96. 97. 1 7 3 . 1 89.
S. Grisogono. 1 8 2 .
D. Gutierre Osorio.
1 1 4.

H
Enrique, Infante.
1 1 . 159.
Hierro ardiendo. 1 2 . y
Prologo.
H u go , Canciller. 16 9 .
Husillos. 2 3 .
H

F
A N Facundo y Pri
mitivo. 34. 3 y.

SIJO.

' Fagildo. 1 3 3 .
S. Félix el Monge. 3 o.
D. Fernando I. 4 2 . 4 3 .
99— el II. 1 2 6 .
S. Francisco. 1 0 1 . 1 8 8.
Tranquila. 1 5 5 . i <s i .
Fromesta. 2 8.
S. Froylan. y 3. i g y .
S.Fruduoso. 10 y. 1 2 2 .
172.
Fuero-Juzgo. 26. 52.

G

ON G arcía,R ey.
39. 44.
Fr. García de Blanes.

D

Gauzon. 7 8 .

I
Dria de Caná. 8 6.
Otra, 1 1 7 .
Ildeberto, Legado. 1 6 3 .
S. Ildefonso. 1 3 . 1 8 5 .
*98 .
SS. Inocentes. 1 6. 59.
_ l 7 6‘ * 77 Iria, Ciudad. 1 3 4 .
Isabel, Reyna. 1 3 . 4 3.
S. Isidoro. Sus Obras.
9- 13* 38. 1 7 3 . Su
Cuerpo. 4 1 . 4 6 . 5 1 .
52. 93. 98. 1 98.
Itinerariim
Antonini.
I

93.

JA-

22;

J

J

Legado

Acinto ,
Apostólico,
j 6.
153.
Fr. Juan Gil de Zamora. 98. x 8 6.
D. Juan, Infante. 1 7 9 .
D. Juana de Caftro.
127.
S. Ju lián , Obispo. 8 2,
19 0 .
S. Julián y Basilisa,
165.
Junquera. 16 0 .
S. Justa. 1 9 8 .
S. Justino. 1 7 6,

L
A N Leandro. 32.
93*
S. Leocadia. 8 3.
S. Leocricia. 8 j .
León,Ciudad. 4 1 . y siguient.
Leonor, Infanta. 1 89.
Leriz , Monasterio.
139.

S

M
Adeja de nuestra
Señora. 19 4 .
Magdalena. S i .
Magister Sentenriarum,
14-38.
S. Mando. 35. 1 8 8 .
191.
M

S. Marcelo. j6 . 57.
176. 182.
S. Marcos. 7 s .
S. María Salome.

1 3 4.
D. María, Reyna. 1 1 .
14 . 17 .

S. Marina. 40. 157.
S. Martina. 1 7 7 .
S. Martin, de León. 49,
S3-

Martirologio. 5 2.
Matallana, Monasterio.
194.
S. Matheo. 75. 17 6 .

Melón , Monasterio.
1 46.

Meyra , Monasterio.
1

i j

.

Milagro del Santisimo
Sacramento. 28.
Molgas. 160.
Liciniano. 97.
JJgnum Crucis. 1 s . 1 9. Mondoñedo. 114.
24. 25. 35- 49 - 50. Monfero. 117.
54 . S 9- 75* 1 2 $- Monforte, Monasterio,
17 0 . 17 6 .
De Lino. (S.M igu el)
10 2 .
Lorenzana j Monaste
rio. 1 1 3 .
S. Lorenzo. 8. 20. 2 2 .
24 . 1 06. 1 7 6 . 1 7 7 1 9 5 . 198,
L o yo. x 5 7*
S. Lucas. 7 S- 1 * * .
S. Lucia. 16 . 1 8 8 ,
Lugo. 1 0 3 . 1 1 5 . .

163.
Montano Arzobispo de
Toledo. 3 2.
Monte de Ram o. 1 6 1 .
M on tes, S. Pedro de.
171.
Moreruela. 1 8 4 . 1 9 4 .
Villa-Muriel. 20.

N
Aranzo. 60.

N

10 2 .
Navarietc. (Fr.

Ju an ) 1 3 9 .
Nacianceno. 19 0 .
S. Nicolás. 1 8 3 .
Nogales , Monasterio.
184. 1 8 5 .
S. Nonia. 5 6. y 3 7 .
N o n o , Obispo. 1 8 1 .

O

O

Bona , Monaste
rio , u 1.
O pta, Pedro. 9.
Oranio, Escritor. 2 3 .
Ordoño I. 90.

— ll. 5 3. 1 3 1 .
S. Ordoño. 1 7 7 .
Ordoño, Escritor. 1 j 2,
155.
Orense. 1 4 7 .
Oro del Miño , y Sil.
1 4 5 . 16 0 .
Orosio. 94.
O seos, Vii/anueva de.
u 3.
Osera , Monasterio.
147.
Oviedo. 69. Libros que
tuvo. 94.
Oya, Monasterio. 141. :

P
AN Pablo. 8.
Padrón,Villa. 134»
Palazuclos. 19.
Palencia. 2 1 .
Pascasio. 15 y.
S. Pastor. 60.
S. Paterio. 1 7 0 . 190..
S. Paulino. 2 3 .
Paulo Diácono de M enda. 17 0 .
S. Pedro Apóstol. $o.,
7 $ . 1 88.
— Damiano. 1 $ .

—de

— deEslonza. 39.
— de Montes. 1 7 1 .
D . Pedro, Infante. 12 •
. 13 .
S. Pelayo. 3 1 . + 1 . 5498. 1 3 1 .
Pelayo Obispo de Ovie
do. 96.
— Rey. ó 2.
Pendón de S.Isidoro. J i .
S. Phclipe. 2 2 .
Phelipe, Infante. 1 59Piasca, Monasterio. 60.
Piedras con nombre de
Jesús. 1 3 .
Ponferrada. 1 7 1 .
Pontevedra. 1 3 9 .
Portapaz. 50.
S. Potenciana. 1 7 5 .
Poyo. (S. Juan del) 1 3 8 .
Pravia. 109.
Prospero,Escritor. 1 7 3 .
• 179-

R

A N Ramiro, Monge. 5 6.
Ram iro, Rey. 90.
Raym undo, Cardenal.
25.
Redondela. 14 0 .
Relicario insigne. 1 9 6 .
S. Remigio. 10 .
Riba de Si l , Monaste
rio. 1 6 1 .
R o c a s, Monasterio de.
1 S 6 ..

S

S. Román de Hornija.

11.
S . Rosendo. 1 5 1 .
, R ubí grande, j ó .
S. Rufina. 1 98.
Rufino. 95. 97.
Rufo Festo. 9 3 .

S
Antisimo Sacramen
to. 1 6 6 . 197Sahagun, Monasterio.

S

• 34Salamandra. 159*
Samos,Monaster. 16 4 .
Sancha , Infanta. 4 4 .
. 48. 168. 186.
Sancho I. 4 1Sancho Rey de Navar
ra. 43 Sandoval, Monasterio.
40.
Santiago Alfeo. 1 2 4.
Santiago, Ciudad. 10 4 .
x 18 .
Santoral Ms. 38. 3 2 .
96. 1 7 0 .
Sastre de Carlos V .
182.
S. Saturnino. 1 9 3 .
S. Sebastian. 8. .
Seguino, Obispo. 1 4 8 .
Sellos de Privilegios.
1 69 .
Senabria. 1 8 3 .
Sepulcro
primoroso.
26.
Sepulcros de León. 4 3 .
S. Serrano. 82.
Silo, R ey. 100 . 1 1 0 .
S. Silvestre. 1 0 5 . 1 2 2 .
S. Sim ón, Isla. 14 0 .
S. Sixto. 1 88.
Sobrado. 1 1 7 .
Sudario del Redentor.
79 .
Susana. 1 0 5 . 1 2 3 .

S.

T
Elmo. ( S. Pedro)
142.

F I N.

Tenorio, Monast. 1 3 9.
Teresa, Reyna. 2 3 . 2 f .
88. 99.
S. Torcato. 3 3 . 1 5 3 .
S. Toribio. 59 .
Tuñon. 1 0 3 .
T u y. 1 4 2 .

V u

Alcabado. 32.
Valdemao. 1 6 4 .
Valdivieso, Obispo. 8.
S. Valerio. 96. 9 7 .
170. 172. .
Valerio. 1 98.
Valparaiso , Monaste
rio. 18 6.
Valladolid. 4.
Vara de Moyses. 7 4 .
L a V e g a , Monasterio.
3 3- IOO. 1 5 7 .
de Vega, Familia. 1 7 6 .
S. Vicente Abad, j 6.
■ 85. 1 46.
— Mártir. 2 2 .
— Monasterio. 1 0 1 .
S. Vi&or. 1 2 6 .
Villafranca del Vierzo.
1 67.
Villanueva de Asturias.
69.
Violante, Reyna. 1 5 8 .
Virgenes, Once mil. 7 .
1 6. 19 . 2 2 . 1 1 5 ,
x2 5•
Virgilio. 95. 1 9 8 .
Urraca,Infanta. 2 1 . 30.
S. Ursola. 1 8 2 .

V

Z

Z

Amota. 183.

Zayda, 4 3 .
S.Z o yl de Carrion. 29.
1 Í 'f»

